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Nací en Cobán, Alta Verapaz en un día de feria patronal. Mi padre es abogado y mi madre, es
trabajadora social. Mis orígenes son de una familia clase media de provincia arraigada a
valores cristianos y humanistas. Mi papá trabajó por los DDHH en la época del conflicto
armado y proceso de paz, ahora es profesor universitario y mi madre es funcionaria pública
que trabaja en el sector justicia; ambos radican en Cobán.

Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

Crecí en una familia extensa de parte de mamá. Jugué baloncesto por muchos años, me formé
en un contexto donde conjugó un ambiente familiar sano y crítico sobre la situación de país.
Eso me inclinó a estudiar ciencias políticas, e interesarme por las ciencias sociales. Durante
mi formación en licenciatura, fui becado por la Universidad Rafael Landívar para financiar mis
estudios. Fui estudiante y trabajador durante todos mis estudios a pesar de contar con una
beca, ya que necesitaba trabajo para sostenerme; eso me hizo independiente y de carácter
duro.
Salir de Guatemala es indispensable para pensarse a sí mismo, y crecer en otra atmósfera.
Necesitaba continuar con mis estudios, profesionalizarme más en mi disciplina y conjugar
estudios sobre economía y políticas públicas. El posgrado que realizo, es único en su tipo en
la región, y el Instituto Ciencia Polítíca de la UC es uno de los mejores de América Latina.

Razones y motivaciones para
estudiar este programa

Chile ofrecía ese espacio de aprendizaje, actualización y formación académica para cumplir
esta meta. Necesitaba adentrarme a explorar otros temas, conocimiento, nuevas tendencias y
perspectivas académicas para renovar y fortalecer áreas donde creo podría ser productivo
para el país.

Inicié procesos de aplicación en el año 2012, buscando estudiar ciencias sociales, combinando
estudios en economía y políticas públicas. Tuve tres intentos fallidos para solicitar beca, el
primero fue Japón y Australia (no gané la convocatoria) y el tercero fue México (me dieron luz
verde con una beca pero fue un trámite largo y extenso. Antes de eso, busqué asesoría con
diversas personas que estudiaron en el extranjero, en la Departamento de Intercambio y RRII
de la URL, SEGEPLAN e INDESGUA.
Proceso de aplicación
(gestiones apoyo dificultades y
soluciones)

Apoyo de INDESGUA

Los procesos de postulación necesitan paciencia y tiempo para lograr su objetivo, Luis Arenas
me recomendó estudiar en Chile; en una reunión que tuve con él, me asesoró en buscar
opciones y alternativas que se ajustaran a mis intereses, y tuviera posibilidad de éxito. Las
dificultades iniciales son la “asesoría e información”, ser estratégico y cumplir con todos los
requisitos que se desean en cada postulación. Se tiene que ser riguroso y preciso en todos los
detalles de las postulaciones. Existe una alta probabilidad de no ganar en los consursos pero
se debe a que las becas son altamente competitivas, y nuestro perfil debe destacar sobre
otras personas. Es ahí donde existe el margen de posibilidad en que uno puede ser más
competitivo que otros.
La asesoría de Luis Arenas fue importantísima, me guió sobre cómo son los procesos de
postulación y los dilemas de información en las postulaciones. Esta asesoría me ayudó a que
yo realizara una postulación con éxito. Me hizo algunas recomendaciones y yo postulé por mi
cuenta, siguiendo sus consejos y algunos lineamientos por su experiencia. Además, tuve la
suerte de conocer a personas que estudiaron en Chile que también complementaron con
consejos y recomendaciones.
Asesorarse con instituciones como INDESGUA, ex becarios, personas que estudiaron ya en
el extranjero e informarse con instituciones como Segeplan y Universidades, es importante
para sacar una ventaja comparativa frente a otras personas.
Objetivos académicos: Mis áreas de interés académicos a explorar y estudiar son temas
relacionados a estatalidad, calidad de la democracia, TICs y participación política, política
social, innovación social, transparencia y anticorrupción. Continuar mis estudios de doctorado
en un mediano plazo.

Planes y Objetivos
Académicos

Objetivos profesionales: Tengo intereses que van desde participar en la academia,
militancia política, y constribuir en espacios de toma de decisiones para generar cambios para
la reforma del Estado. Creo que mis motivaciones personales van enfocadas en contribuir en
diferentes espacios propuestas de cambio para Guatemala y Centroamérica.
Planes: Regresar con ideas frescas y proyectos a Guatemala, hacer docencia, militancia
política e investigación para prepararme a estudios de doctorado en EEUU o Europa. Adoptar
un perro, hacer mi propia cerveza y trabajar en áreas en mis preferencias académicas y
profesionales.

Proceso de adaptación a
la cultura del país donde
estudias (comida, idioma,
costumbres) Frontera de
los Liberadores. Argentina –
Chile. Julio 2013.

Es un país latinoamericano y creo que existen muchas similitudes culturales. Los principales
efectos inmediatos son el alto costo de la vida en Santiago comparado con Guatemala. Más
allá de eso, el clima puede afectar al inicio pero se puede adaptar muy bien. El idioma es el
mismo, es una gran ventaja y existen muchos extranjeros que vienen por estudios y trabajo, lo
cuál contribuye a tener amplias redes de contactos.

En paralelo a los estudios de posgrado, realicé un curso este semestre en la Escuela de
Innovación Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrollando iniciativas que
van enfocadas a desarrollarse en Guatemala para trabajar áreas sobre innovación social, TICs
y políticas públicas.
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

Fui becado por el Instituto de Ciencias Políticas de mi universidad, para tomar el curso de
Métodos Mixtos en la escuela de verado en el año 2014.
En noviembre de 2013 participé en el Concurso Desarrolando América Latina, en conjunto con
un equipo de profesionales en el desarrollo de una aplicación móvil para contribuir en informar
a estudiantes de último año de secundaria para que se informaran de mejor manera sobre las
oferta de educación superior en Chile, para mejorar su proceso de toma de decisión. Ganamos
un tercer lugar.
Planes de carrera profesional:


Realizar mi doctorado en EEUU o Europa.



Combinar la investigación, militancia política y docencia para contribuir en la
investigación social y mejorar las políticas públicas enfocadas en la reforma del Estado
en Guatemala y Centroamérica.



Participar en política partidaria o ser funcionario público, para influir en la toma de
decisiones para contribuir a cambios institucionales, fortalecimiento institucional y
reforma del Estado.

Planes de vida:


Vender cerveza artesanal, ser empresario alternativo e independiente y ser un mortal
más que contribuya en que las cosas en Guatemala cambien a favor de las mayorías.

Consejos a personas que deseen estudiar mi programa de estudios:

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

1. Estudiar previamente y haber leído algunos libros sobre ciencia política, economía
política de las políticas públicas (economía), métodos cuantitativos y contar con
experiencia profesional en investigación, ONGs, cooperación internacional o sector
gobierno (si no lo han hecho, empezarlo hacer).
2. Hacer un buen proceso de postulación y dejarse asesorar.
3.

Algo mas que desees agregar

Pueden contactarme o contactar a personas que estamos estudiando en Chile a través
de INDESGUA para que les ayudemos a su proceso de postulación.
Cualquier cosa estamos a las órdenes, pueden contactarme vía INDESGUA o
directamente.

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Caminito, Barrio La Boca.
Buenos Aires, Argentina.
Julio 2014

Frontera de los
Liberadores. Argentina
– Chile. Julio 2013.

Museo de Arte
Latinoamericano
Contemporáneo. MALBA.
Buenos Aires. Argentina.
Julio 2014.

Parque Nacional Villarrica.
Región de la Araucanía. Chile.
Julio 2014.

Chile

Amacener sobre la
cordillera de los Andes,
Marzo 2014.

Victoria de Chile sobre
España, celebración con
amigos en Plaza Italia.
Santiago. Junio 2014.

Cajón del Maipo, Cordillera de
los Andes. Chile. Julio 2014.

Valparaíso, Chile. Junio 2014.
Vista hacia el Mar desde “La
Sebastiana” Casa de Pablo
Neruda.

Con mis amigas Mafer,
Jocelyne y Denise (becarias
guatemaltecas en Chile)

Celebrando mi cumpleaños
con la comunidad chapina en
Chile
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