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Gracias a Dios siempre fui bendecido en mi infancia. Mis padres fueron siempre responsables
y nunca me faltó nada. A través del sacrificio de mis padres, pude estudiar mi educación
primaria y secundaria en un colegio privado de muy buena calidad, el recuerdo que tengo de
esos años es muy bonito; muchos amigos y muchas experiencias, sobretodo en el deporte
que desde siempre ha sido mi pasión.

Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

En el aspecto académico, he de admitir que en los años del colegio nunca fui el estudiante
abanderado, sin embargo, tampoco era un estudiante que tuviera malas calificaciones. Cabe
mencionar que desde pequeño siempre tuve un sueño que me permitía ilusionarme aunque
en esos tiempos los observara de lejos. Este sueño era el de estudiar en el extranjero, cuando
estudiaba en el colegio lo deseaba para mi pregrado pero después me fui dando cuenta de
que la mejor opción para mis objetivos profesionales era la de estudiar mi pregrado en
Guatemala y posteriormente mi postgrado en el extranjero.
Las dificultades, Gracias a Dios, no han sido muchas en mi vida. Durante mi adolescencia
existieron algunos problemas familiares, relacionados principalmente a temas económicos,
pero nunca fue algo tan importante ni negativo como para marcarme por el resto de mi vida.
He de mencionar que durante mi bachillerato cambié de colegio, esto hizo que conociera más
amigos y tuviera una perspectiva un tanto diferente para mi futuro en la universidad. En todo
caso fue algo muy positivo para mí.

Razones y motivaciones para
estudiar este programa

El motivo principal por el cual apliqué a este programa es porque era precisamente lo que
quería estudiar después de mi licenciatura. Como muchos ya saben, las carreras a nivel de
licenciatura en Guatemala son muy generales, por lo tanto existe la necesidad de
especializarse en un área específica para poder ser competitivo en el actual mercado laboral.

En mi caso, elegí estudiar Negocios Internacionales, que junto a mi pregrado en Relaciones
Internacionales combina interesantemente el mundo de los negocios con el desarrollo de la
política y economía internacionales. He de mencionar que otro motivo para estudiar en Corea
del Sur es su historia reciente y el camino que este país tomó para reducir la pobreza
drásticamente y alcanzar el desarrollo. Quería ser testigo real de cómo era la sociedad en la
cual se llevó a cabo el “Milagro del Río Han”.
Otra razón por la cual decidí venir es la importancia de obtener una beca completa, y sin lugar
a dudas me atrevo a decir que las becas KOICA son las becas más completas que se pueden
obtener a nivel de postgrado en Corea del Sur. La cobertura total de todos los gastos, desde el
ticket aéreo hasta el estipendio mensual para gastos personales permite a los becarios
preocuparse únicamente del estudio, qué es el objetivo principal cuándo se está estudiando un
programa intensivo de postgrado.
La Universidad de Ajou es también muy importante. Famosa por sus programas
internacionales, esta universidad cuenta con un ambiente muy internacional y con muchas
facilidades para todos los estudiantes internacionales; definitivamente llevaré en el corazón
por siempre a esta institución.
El proceso de aplicación de las becas KOICA es muy rápido. Desde el momento en que se
abre la convocatoria hasta el momento en el que KOICA comunica oficialmente quiénes serán
beneficiados con las becas, pasa un mes y medio o a veces dos meses, por lo que las
gestiones son relativamente sencillas (al menos de parte de KOICA).

Proceso de aplicación
(gestiones apoyo dificultades y
soluciones)

Existen algunas gestiones que se deben realizar con instituciones nacionales guatemaltecas.
Estos procesos administrativos no son complicados; sin embargo, he conocido algunos casos
de personas que si han tenido algunos problemas para llevar a cabo estos trámites. En mi
caso personal, no tuve ningún problema. Las instituciones a las que debí acudir para llevar mis
trámites fueron SEGEPLAN y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ambos
establecimientos el proceso fue expedito y rápido. A pesar de que tuve que esperar unos días,
tampoco significó un problema si se acude a estas instituciones a tiempo.
Antes de ganarme esta beca con KOICA, apliqué para otros programas de beca en los Países
Bajos y Chile. Lamentablemente mi aplicación para Holanda no fue exitosa, y en el caso de
Chile fui aceptado en la Universidad de Chile para el programa de maestría pero no logré
ganarme la beca financiera por lo que lamentablemente no pude irme para Chile. A pesar de
esto, pude ser persistente y tener paciencia aunque no fue algo fácil, y apliqué al programa de
beca de KOICA con la fe de que en esta ocasión si se lograría concretar mi sueño.
INDESGUA jugó un papel muy importante para mi cumplir mi sueño de estudiar en el
extranjero. A través del Ingeniero Luis Arenas tuve el asesoramiento y acompañamiento
necesarios para que mi aplicación a Ajou fuera lo más sólida posible.

Apoyo de INDESGUA

Mi relación con INDESGUA empezó hace 3 años cuando tuve el honor de recibir el “Premio a
la Excelencia Académica” de la Universidad de San Carlos, como resultado de esto, el Doctor
Aldana, que en ese entonces era el Director del programa que otorgaba este reconocimiento
me refirió con el Ingeniero Arenas para poder tener una mejor idea de cómo ganarme una
beca en el extranjero.
A partir de ese contacto, el Ingeniero Arenas me recibió en su oficina y me dio una charla muy
extensa sobre cómo aplicar y como ganarse una beca en el extranjero. Empezó una amistad
muy bonita con el Ingeniero Arenas y desde ese momento me asesoró excelentemente para
poder alcanzar mi sueño. Estaré por siempre muy agradecido por esta ayuda que me otorgó
el Ing. Arenas; sin lugar a dudas su ayuda fue vital para que yo alcanzara mi sueño.

Gracias a Dios estoy muy cerca de graduarme de Ajou, por lo que el siguiente paso es ganar
más experiencia laboral en el área de negocios internacionales. Mi idea es trabajar en dicha
área y cursar otra maestría (tal vez en administración de proyectos) mientras trabajo.

Planes y Objetivos
Académicos

Ahora bien, el área de investigación también me llama la atención. Tuve una exitosa
investigación de Tesis durante mi maestría aquí en Ajou, por lo que tengo la idea de cursar un
programa doctoral en el futuro. Sin embargo, en el corto plazo mis planes son ganar más
experiencia en el área de negocios. Tal vez dentro de 3 o 4 años inicio un programa de
doctorado en una importante universidad de Canadá o Estados Unidos.
No obstante, los planes y objetivos académicos pueden cambiar de acuerdo a las
circunstancias. Existen planes y directrices para mi futuro, pero tendré que esperar que Dios
me muestre el camino para mis siguientes pasos en mi vida profesional.
Cuando llegué a Corea todo me pareció extraño, la sensación de estar muy lejos de casa era
muy real. Creía sinceramente que todo el entorno era distinto, la comida, las personas, el
clima, etc. Sin embargo, es importante mencionar que por lo completa de la beca de KOICA,
esta institución se encarga desde el principio que los extranjeros que vienen a estudiar a
Corea se sientan lo más cómodo posible.

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

Conforme los días fueron pasando me fui sintiendo más adaptando al cambio de horario y al
ritmo de este país. Al llegar a mi universidad, tuve el apoyo especial de un grupo de
voluntarios coreanos que ayudan a los estudiantes extranjeros a adaptarse al país. La ayuda
de este grupo fue muy útil, especialmente para poder acomodarme a mi nueva forma de vida,
conseguir celular, saber cómo ir a comprar cosas básicas y aprender coreano de
supervivencia.
Al principio sentía que la comida coreana era muy difícil para mí, creía que era muy picante y
que satisfacía muy poco, por lo que en ese sentido si sufrí un poco al principio. Conforme
pasó el tiempo me fui acostumbrando poco a poco. Con el clima también sufrí mucho al
principio, ya que la temporada en que vine era invierno y uno de los más fríos en los últimos
años en Corea. La misma adaptación tuve conforme pasó el tiempo y llegó primavera y
verano, para ese entonces yo ya me sentía bastante acostumbrado.
En cuanto a las costumbres, me agradó mucho que se respete a los mayores (aunque no
hasta un punto extremo). Por otra parte, después de vivir en este país por un año y medio
considero que la cultura coreana es bastante cerrada. La gente coreana está muy orgullosa
de su país, lo cual es muy positivo, pero la mayoría de coreanos se cierran al extranjero y
conocen muy poco de países como Guatemala.
En el aspecto personal, el principal logro que alcancé fue el convivir con personas de todo el
mundo y haber tenido una experiencia internacional inolvidable. Aprendí a tolerar culturas
muy distintas a la mía, con costumbres distintas, religiones distintas, comidas diferentes y
visiones muy diferentes a la mía. Esto me ayudó a crecer como persona y a crear un
marketing mundial que ahora en este mundo tan globalizado es muy útil.

Logros personales alcanzados
durante la estadía en el país de
destino

En cuanto al aspecto académico, el logro más importante que alcancé fue el de aprender
mucho en el área de investigación y estadística avanzada. Al principio durante mi primer
semestre fue muy difícil para mí el poder entender estadística después de 6 años sin estudiar
nada sobre el tema. Pero luché mucho durante ese primer semestre, y para finales del
segundo semestre, yo ya había diseñado el modelo de investigación para mi tesis, y
finalmente realicé una defensa de tesis que recibió comentarios muy positivos. Considero este
como el logro académico más importante de mi MBA, más allá de mis cursos regulares.

Gracias a Dios me lograré graduar con mi MBA dentro de poco tiempo. Luego de este logro
mis planes son conseguir un trabajo que me permita realizar dos cosas que considero muy
importantes: la primera es hacer lo que me gusta, esto quiere decir conseguir un trabajo que
me permita trabajar en el mundo de los negocios internacionales y el desarrollo internacional y
la segunda es la contribución que deseo brindar para el desarrollo de mi país. Si logro
alcanzar estas dos metas, podré sentirme satisfecho y a gusto.

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

En cuanto al aspecto estrictamente académico, mis planes son estudiar otra maestría en la
medida de lo posible y si mi futuro trabajo me lo permite. En caso contrario, me enfocaré
tiempo completo a mi trabajo y después de 3 o 4 años de experiencia laboral pienso buscar un
programa doctoral, ya sea en Gerencia Estratégica o en Liderazgo Organizacional en una
universidad importante a nivel global. En este sentido, para alcanzar dicha meta tendré que
buscar más oportunidades de beca para doctorado en el extranjero.
En 5 años me visualizo iniciando o en medio de mi programa doctoral, en todo caso tendría ya
32 años y no quiero pasar de los 33 años sin haber concluido mi grado doctoral. Ahora bien,
en 10 años la visión que tengo es la de poder ejercer mis experiencias académicas en el
ámbito de los organismos internacionales y de la investigación académica. En este sentido,
planeo trabajar como consultor para un organismo internacional y al mismo tiempo hacer
investigación relacionado a desarrollo y negocios.
Por último, dentro de 15 años lo que visualizo es mi proyecto en Guatemala. En este tiempo
quisiera llevar a cabo algunos proyectos de desarrollo en el país con profesionales con la
capacidad suficiente para aportar significativamente al desarrollo del país. He de trabajar
todos los años anteriores en el diseño y los detalles de estos proyectos pero sin lugar a duda
se encuentran dentro de mi plan de vida.
En primer lugar, lo más importante cuando uno desea estudiar un postgrado en el extranjero
es el compromiso con su propio proceso. Tomando en cuenta que el beneficio al ganarse una
beca es propio, este compromiso debe asumirse con mucha diligencia y dedicación con todos
los procedimientos o procesos que haya que llevar a cabo cuando se aplica a una beca en el
extranjero.
En segundo lugar, el definirse sobre a qué programa aplicar. En mi caso personal, yo tomé la
decisión de venir a Corea desde hace muchos años, y lo único que estuve esperando era el
reunir todos los requisitos necesarios y contar con un perfil sólido que me permitiera competir
a nivel internacional por la beca. Cada programa es único y todo depende de lo que uno desee
estudiar, pero algunas certificaciones internacionales o exámenes internacionales como el
TOEFL, IELTS o el GMAT pueden ser un claro ejemplo de cómo hacer un perfil más sólido.

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

En tercer lugar, abrir la mente y tener la perspectiva abierta sobre el país al que uno como
guatemalteco viene (Corea). Nuestra cultura latina es muy diferente y distante de la cultura
coreana por lo que algunas actitudes o costumbres nos pueden parecer chocantes e incluso
nos sintamos incómodos y con muchas ganas de volver a Guatemala. La idea es sencilla, si
uno viene a Corea con la mente cerrada, termina sufriendo mucho, por lo que un consejo muy
importante para mi es el abrir la mente y no juzgar a este país sino adaptarse a esta cultura.
El programa de KOICA en Ajou es muy completo y prepara profesionales muy capaces. El
ambiente en la universidad es muy agradable y muy fácil de adaptar para extranjeros. La
preparación en el área de negocios es muy desafiante, ya que contiene muchos métodos
cuantitativos, sobre todo en el área de investigación de negocios y mercado. Mi último consejo
para los futuros guatemaltecos que vayan a aplicar a este programa es el de prepararse de
forma básica en cursos como matemática, estadística y econometría.

Algo muy importante a tomar en cuenta cuando se busca una beca en el extranjero es tener
paciencia y ser persistente. Si en el primer o segundo intento no se tiene éxito, entonces algo
habrá que mejorar en la aplicación para que el perfil sea más sólido. Algo que los
guatemaltecos tenemos que aprender (especialmente los jóvenes) es a saber vendernos bien,
si logramos mercadearnos bien y aplicar con un perfil sólido, es muy probable que las becas
se alcancen y sean una realidad. En mi caso personal, tal como lo mencioné anteriormente, a
pesar de que los intentos que hice antes de Corea en Holanda y Chile no fueron exitosos, no
me rendí y aprendí mucho de los procesos de aplicación, hasta que apliqué con un perfil muy
sólido y logre ganar la beca a Corea.
Es importante también, tener varias opciones de programas de beca en el extranjero. Si se
consideran varios programas, entonces habrá más posibilidades de ganarse una beca. Si una
aplicación se cae y no llega a ser exitosa, entonces existen otras opciones en las cuales
aplicar y no se limita a una única opción.
Por último quisiera exhortar a todos los jóvenes guatemaltecos profesionales, que se
informen, preparen y apliquen a las tantas oportunidades de becas en el extranjero que hay
disponibles para guatemaltecos. Pero que apliquen con la idea de regresar en el mediano
plazo a Guatemala para contribuir al desarrollo de nuestro país. La experiencia vivida en
Corea me hace pensar que para que un país se desarrolle se necesita de la preparación
profesional de su capital humano, y de la contribución que este capital humano puede aportar
al desarrollo del país.
Algo más que desees agregar

Ajou University

Estoy seguro de que para que nuestro país cambie significativamente, nuestra generación de
cierta forma debe “sacrificarse” como lo hicieron varias generaciones en Corea pensando más
en el desarrollo del país que en el bienestar individual egoísta de cada uno de nosotros que
tenemos la oportunidad de estudiar en el extranjero. Si esto se logra, estoy seguro que
nuestro país saldrá adelante.

En la zona desmilitarizada de
la frontera entre Corea del
Norte y Corea del sur

Mi primer verano en Busan,
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La playa más famosa de
Corea, Haeundae Beach en
Busan

Stand de Guatemala en
un Festival Internacional
en Itaewon en Otoño
2013
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En Seoul Grand Park
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Con Luis Arenas y Kleinsy
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Con guatemaltecos en Seúl
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Compilación: Kleinsy Bonilla/INDESGUA
Edición: Luis Arenas y Joan Godoy/INDESGUA
Diseño: Natalia Ortiz/INDESGUA

