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Nací en la Ciudad de Quetzaltenango, el veintidós de Diciembre de 1982, antes de cumplir
un mes de nacida, mis padres Gustavo Díaz y María del Rosario Monroy me llevaron a vivir a
Cobán, donde hasta la fecha reside gran parte de mi familia. Tengo la dicha de haber
nacido en un hogar integrado, en el que el amor, sinceridad, amistad y el respeto son los
pilares fundamentales.

Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

Mi formación académica inició a los tres años de edad en el Colegio Cobán, institución en la
que permanecí por 14 años, hasta egresar como Bachiller en Ciencias y Letras. Mi
educación transcurrió de manera normal, siendo mi prioridad el conocimiento adquirido y no
las puntuaciones, aunque la vida académica me dio la satisfacción de haber obtenido el
primer lugar en las Olimpiadas de la Ciencias, a nivel nacional en la asignatura de Biología.
Cursé la carrera de Abogacía y Notariado en la Jornada Matutina de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la que egresé en año
dos mil seis y con posterioridad también finalicé los estudios de la Maestría en Derecho
Tributario, de la que aún tengo pendiente la elaboración de tesis.
Trabajé por más de tres años en el Banco de los Trabajadores, teniendo a mi cargo el área
de contratación y también me fue dada la oportunidad de dar clases en mi Alma Mater
durante el primer semestre del año 2010.

Razones y motivaciones para
estudiar este programa

Luego de algunos años de trabajo, debido a muchos factores y a la motivación de mis padres
y de mi maestro Lic. Rafael Godínez, decidí buscar una oportunidad de estudio en el
extranjero.

Proceso de aplicación
(gestiones apoyo dificultades y
soluciones)

El proceso de aplicación lo realicé siguiendo las instrucciones de SEGEPLAN de acuerdo con
los lineamientos de KOICA. Por ser la primera vez en que preparaba un expediente de esta
naturaleza, fue normal tener varias dudas, especialmente porque había requisitos que
parecían contradictorios. Entre las dificultades que afronté debo comentar que vivir en el
interior de la República complica un poco las gestiones, ya que todo está centralizado en la
Ciudad Capital y hay necesidad de hacer muchos viajes para completar el expediente y luego
para presentarlo en los diferentes lugares que el trámite requiere. Otro detalle está en que
para mi programa, la fecha de la entrevista, confirmación y viaje no estaban bien delimitados,
lo que ocasionó cierta incertidumbre y prisas para poder completarlo todo.
Afortunadamente conté con el apoyo del Licenciado Godínez para las autorizaciones
necesarias y con la orientación de Kleinsy Bonilla para muchas de mis dudas. También
KOICA resolvió algunas interrogantes. Como en muchas cosas de la vida, la perseverancia y
paciencia son importantes.
Gracias a la información y el apoyo que me brindó Kleinsy Bonilla, me decidí a optar por la
opción de beca a Corea del Sur.

Apoyo de INDESGUA

En un inicio me comentaron sobre las posibles opciones de beca, para estudios de maestría o
para cursos cortos. Cuando decidí a aplicar, también me fue indicado un listado de requisitos y
consejos útiles para la presentación del expediente.
Cuando afortunadamente me otorgaron la beca, también me orientó sobre las cosas
indispensables para el viaje y estancia en Corea. Todo lo anterior por vía electrónica, ya que
Kleinsy ha estado en Corea todo este tiempo, ya al llegar tuve el gusto de conocerla y me
apoyó en el proceso de adaptación a la nueva ciudad y cultura.

Planes y Objetivos
Académicos

Actualmente mi meta es cumplir satisfactoriamente el programa que estoy cursando para
poder volver a Guatemala y tener mejores oportunidades tanto laborales como académicas.
Luego de esta experiencia fuera del país, no descarto la posibilidad de buscar nuevas
oportunidades e incluso un Doctorado en el futuro.
Afortunadamente la adaptación a la comida no ha sido un problema, me ha encantado casi
todo. Aunque la gran mayoría de alimentos es muy picante, poco a poco se acostumbra el
paladar. La clave es tener una mentalidad abierta y animarse a probar cosas nuevas. La
educación del hogar cuenta mucho al salir de casa porque si no comes muchas cosas, puede
que tengas problemas si vienes a Corea; el Kimchi es una de esas cosa que amas u odias,
pero si te agrada, tendrás la suerte de deleitarte con la cocina coreana y tu vida aquí será
más fácil.

Proceso de adaptación a la
cultura del país donde
estudias (comida, idioma,
costumbres)

Sobre el idioma es importante mencionar que a pesar de ser muy distinto al español y otros
lenguajes occidentales, con un poco de empeño aprender a leer los caracteres coreanos es
relativamente sencillo además de que es indispensable que aprendas los saludos y a ordenar
lo básico en los restaurantes y tiendas. Hay mucha gente que habla inglés, principalmente
entre los jóvenes, incluso es posible que te lleves una sorpresa porque hay algunos coreanos
que hablan español con un nivel excelente. Hay momentos en los que no dominar el idioma
local con un nivel aceptable, puede ser una barrera que solo podrás superar con la ayuda de
algún amigo coreano.

La cultura coreana se centra en el confucionismo, y son tan estrictos con ellos mismos que
muchas veces no comprenderás el por qué de su comportamiento. Su respeto a los
mayores es absoluto y la sociedad en sí misma está organizada en jerarquías y rangos que
para nosotros los occidentales pueden resultar muy complicados. En general son personas
muy respetuosas y tranquilas, que disfrutan del trabajo duro, la comida y bebida, y si les
saludas en su idioma, reaccionarán de manera increíblemente favorable (aunque luego te
hablen en coreano y tengas que explicarles que solo hablas inglés).

Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino

Planes de carrera y
proyecciones profesionales a
laboral o profesionalmente en
5 años, 10, y 15 años

De momento me alegra haberme adaptado bien al cambio de cultura y clima. Como todavía
estoy empezando estoy satisfecha con la forma de encarar el sistema de enseñanza coreano,
que es bastante diferente al guatemalteco.
También mi desempeño en el idioma inglés ha mejorado y es muy importante para mí el ser
capaz de comunicarme con personas de todos los orígenes y nacionalidades.
En gran manera la motivación que he tenido para tomar un programa como el que estoy
cursando se encuentra en mi deseo por diversificar mi conocimiento y adquirir nuevas
habilidades. En el futuro me agradaría tomar nuevos caminos que me lleven a obtener
conocimientos diferentes e innovadores para obtener una visión integral del mundo.
Parte de mis metas se sitúa en mi deseo que volver a las aulas universitarias a compartir el
conocimiento y experiencia adquiridos durante mi vida profesional y los estudios que estoy
realizando.
También me gustaría fundar mi propio bufete y si tengo la oportunidad integrarme a alguna
organización que me permita colaborar directa o indirectamente con el desarrollo de mi país.

Sugerencias y consejos para
otros estudiantes que deseen
aplicar a tu programa

-

Como ya he mencionado, paciencia y perseverancia, tanto para el trámite y gestiones
como para la vida en Corea. La mente abierta y disposición de hacer amigos son vitales
para hacer de tu experiencia algo inolvidable. También es importante la preparación
para el contacto con otras culturas, no solamente la coreana. Hay que tener en cuenta
que estos programas reúnen a personas de distintos grupos étnicos, culturales y
religiosos por lo que la tolerancia y respeto son indispensables. Olvidar los prejuicios e
interesarse genuinamente por las demás personas y sus formas de vivir le darán al
becario muchos conocimientos importantes que jamás encontrará en los libros.

-

Hay que tomar en cuenta que los coreanos son muy competitivos entre sí, sin embargo
recomiendo esforzarse al máximo pero priorizar el conocimiento adquirido y el
aprendizaje efectivo sobre las notas o calificaciones.

-

Combinar la experiencia formativa y educativa con la socialización y experiencia cultural.
El estudio es nuestra prioridad, pero no hay que olvidarse de que venimos a otro país.
Sería un desperdicio el haber salido de casa y no llegar a conocer ni la ciudad donde
vives en el extranjero.

-

Disfruta la vida. Habrá momentos de nostalgia o en los que pienses que ya no puedes
más, allí es donde resulta vital recordar que venimos por elección y que a pesar de que
la estancia fuera de nuestro ambiente y cultura puede tornarse complicada, siempre es
temporal y es mejor tomar las cosas con calma y filosofía positiva.
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