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Vida, nacimiento, estudio, 

éxitos y dificultades   

 
Nací en el Valle de la Ermita en la Ciudad de Guatemala, específicamente en la zona 12. 
Desde pequeño se me ha enseñado sobre la importancia de la familia y valores cristianos. Mi 
familia ha sido mi apoyo en los diferentes proyectos que he emprendido y mi guía en la toma 
de decisiones que me han formado como persona. También ha sido mi consuelo y apoyo en 
momentos de desaliento y dificultad. 
 
Desde pequeño aprendí a adaptarme a diferentes ambientes y personas, debido a que por 
diversas razones durante mi pre-primaria y primaria estudie en diversas instituciones 
educativas. En secundaria y diversificado asistí al Colegio Bilingüe el Prado, lugar donde 
mejore mi conocimiento del idioma Inglés y cimente varios de mis principios. Además durante 
el estudio de diversificado fui acreedor de una beca para estudiar Inglés en la academia 
Harmon Hall Guatemala. 
 
Durante todos mis estudios siempre estuve involucrado en actividades relacionadas con arte 
y deporte. Tuve la oportunidad de representar a mi país como seleccionado nacional en la 
Copa Centroamérica de Beisbol en el año 2004. Fui parte del Club Social y Deportivo 
Municipal en la categoría sub 14 y 15. Además complemente mis estudios al tomar el curso 
sabatino de piano durante tres años en el Conservatorio Nacional de Música “Germán 
Alcántara”. 
 
Previo a mi  venida a Taiwán, fui voluntario en el “Proyecto Colaborativo MINEDUC – 
INCEDES Apoyo a la gobernabilidad de las migraciones en los procesos educativos a nivel 
nacional” como parte de mi proyecto de seminario en la carrera de Bachiller en Ciencias y 
Letras. 

 

mailto:cw.herrera@hotmail.com


 

Razones y motivaciones para 
estudiar  este programa 

Antes de aplicar a este programa, me encontraba estudiando en la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de San Carlos. Durante el primer semestre de estudios aprendí sobre el 
valor de la agricultura y su papel protagónico en la economía y alimentación nacional. 
También me permitió entender como el sector agropecuario se desarrolla en Guatemala, y la 
importancia en la educación y profesionalización de esta área. 
 
Durante mis estudios en esta institución fui participe de varias actividades organizadas por 
Taiwán ICDF (organización que me provee la beca) dentro de la facultad. Descubriendo que 
Taiwán es un país donde la agricultura alcanza altos estándares tanto en calidad como en 
volumen de producción. Además comprendí que la agricultura en Taiwán se da a niveles 
agro-industriales que velan al mismo tiempo por la conservación del medio ambiente. 
 
Al mismo tiempo mi tío, se encontraba estudiando una maestría en negocios en Taiwán. 
Entre conversaciones y pláticas con él, llegue a interesarme en este pequeño país su cultura 
e historia. Finalmente, mi deseo de contribuir con el desarrollo de mi país me llevo a 
comprometerme y aventurarme a estudiar agricultura en Taiwán. 
 

Proceso de aplicación 
(gestiones apoyo dificultades y 

soluciones) 

 
Siendo mi primera vez aplicando a una beca, no tenía conocimiento de lo que se requería 
para la aplicación. Debido a que la beca fue tramitada por medio de la SEGEPLAN, la 
institución me ayudo a tener una idea básica de cómo sería el proceso de aplicación. Sin 
embargo debido a que ellos están encargados de varias becas les es muy difícil conocer a 
fondo este proceso, limitándose muchas veces a la papelería interna, recolección de 
documentación y envío de las aplicaciones a la fuente cooperante. 

 

 

 

Apoyo de INDESGUA 
 
 
 
 

A pesar de la ayuda de SEGEPLAN, todavía existían algunas dudas sobre que era una beca 
y como aplicar de forma adecuada. INDESGUA específicamente Luis Arenas, me ayudo a 
ordenar mi papelería y organizar mi información de forma que esta fuera organizada y 
acertada. También aclaró mis dudas sobre el proceso de aplicación y las fases que esta 
lleva. El me remitió con Daniel Herrera quien me guio y asesoró en asuntos específicos de 
las Becas ICDF.  
 

Planes y Objetivos 
Académicos 

 
Recientemente concluí el segundo año de mi carrera; en Taiwán descubrí la importancia de 
practicar agricultura sustentable y la creación de agro-negocios como opciones de desarrollo 
para pequeños y medianos agricultores. 
 
De tal manera que espero realizar mi proyecto de graduación enfocado en tecnologías que 
ayudar a la conservación del medio ambiente en sistemas agrícolas. En un futuro me 
gustaría especializarme en Agro-negocios ya sea en Taiwán, otro país y preferentemente 
Guatemala, si se da la oportunidad. 

 



 

Proceso de adaptación a la 
cultura del país donde estudias 

(comida, idioma, costumbres) 

 
 
Taiwán es un país similar a Guatemala, debido a que aglomera varios idiomas y culturas en 
un mismo territorio. Sin embargo, siendo estas culturas asiáticas y malayo-polinesias 
divergen de las culturas Americanas. La comida es deliciosa y varia comida china que 
comúnmente se conoce en Guatemala. Las costumbres cambian de comunidad en 
comunidad, debido a que muchos son inmigrantes de china continental y conservan 
celebraciones propias de su región. Culturalmente son bastante respetuosos, las personas 
son amigables y abiertas a conocer sobre otras personas y países. El idioma oficial es el 
Chino sin embargo también se habla Taiwanés, Hakka y otras lenguas indígenas de la isla. 
 
Respecto a mi adaptación no ha sido difícil pero si larga, debido a que siempre existen 
situaciones de divergencia cultural. Sin embargo, creo que el secreto es estar abierto a 
aprender y enseñar, conocer y dar a conocer, y sobre todo crear lazos de amistad.  

 

 
Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

 
Durante el tiempo que he estado en Taiwán, me he involucrado en diversas actividades 

culturales y competencias dentro de la universidad. Las que me han enseñado mucho sobre mi 
y las personas que me rodean. Una de estas fue ser el sub-coordinador del festival “Día de las 
Américas” donde estudiantes del continente americano compartimos costumbres y cultura con 
taiwaneses y otros alumnos internaciones.  
 
El logro más grande que he tenido en este país, es conocer mis límites. He madurado y 

también reconozco que falta mucho por aprender. Aprendí a escuchar las ideas de otros y 
valorar el trabajo equipo.  
 

 
Planes de carrera y 

proyecciones profesionales a 
laboral o profesionalmente en 5 

años, 10, y 15 años 

Dentro de cinco años espero haber completado mis estudios de pregrado en agricultura e 
iniciado mis estudios de posgrado en agro-negocios. 
 
En el trascurso de diez años espero haber completado mis estudios de posgrado, también 
haber iniciado la creación de un agro-negocio enfocado en desarrollo rural y agricultura 
sustentable. 
 
Espero en quince años promover la creación de agro-negocios como una opción de desarrollo 
comunitario en aéreas rurales guatemaltecas. 

 

Sugerencias y consejos para 
otros estudiantes que deseen 

aplicar a tu programa  

Conozcamos la realidad de Guatemala antes de aplicar, es importante comprender la 
naturaleza de la agricultura y su papel en las áreas rurales. También es importante mencionar 
que el programa de Agricultura Tropical no es el mismo al que se imparten en universidades 
como la USAC debido a que es orientado a investigación.  
 
Algo quisiera compartir con otros estudiantes es la importancia de “soñar”, porque los sueños 
pueden ser una realidad. El límite de lo que podemos alcázar, está delimitado por nuestros 
sueños. Nunca hay que esperar a que las oportunidades nos lleguen, ser proactivos es la 
herramienta más preciada que podemos tener individuos.  
 
Durante toda vida aprendemos, seamos abiertos a nuevas ideas y conocimiento. Creemos 
amistades y apreciémoslas. Demos gracias por lo que recibimos y seamos siempre dadores 
alegres. Es importante que a pesar de estar lejos siempre llevemos a nuestro país en la mente 
y el corazón. Es por eso que quisiera citar a al Doctor Julius Chulu de Burkina Faso quien en 
un en el Simposio Internacional de la Agricultura en los Trópicos dijo “Necesitamos pensar 
globalmente, pero actuar localmente” 

 



 

 
Algo más que desees agregar 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a INDESGUA y muy especialmente al 
Ingeniero Luis Arenas, quienes me han apoyado tanto al aplicar a la beca para estudios del 
Ingles en Harmon Hall como también en el programa de agricultura Tropical en Taiwán. 
 
Exhorto a INDESGUA a continuar trabajado con excelencia y de esa manera contribuir a la 
formación de profesionales y estudiantes para este bello país llamado Guatemala. 
 
También quisiera compartir este blog en el que estoy trabajando y que busca compilar 
experiencias tanto en Guatemala como en Taiwán  en asuntos relacionados a agricultura  
http://cristianherrerablog.wordpress.com/ 

 

 

National Pingtung 
University of Science and 

Technology 
 

 

En el Simposio internacional 
sobre agricultura en los 

trópicos 
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Afiche sobre el Día Cultural 
de las Américas 

 

 
 

 
 

Promoviendo el turismo en 
Guatemala y países 

americanos 

 

 
 

Comunidad Guatemalteca en 
Universidad de Pingtung de 

Ciencia y Tecnología 

 

 
 



 

Parte del equipo de la 
Universidad y el juego de 

aniversario en el 2012. 

 

Finca de prácticas y 
experimentación del 

Departamento de 
Agricultura Tropical  

 

 

Cultivos de sorgo en el 
condado de Pingtung 
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Cultivo de Piña y su sistema 
de irrigación en el Condado 

de Pingtung 

 

Ostras a la parrila 

 

 

Arroz blanco con vegetales 
refritos 

 

 


