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Jeniffer Elena Montes Murcia 
Guatemala ciudad 10 de noviembre de 1982 
montes.murcia@gmail.com 
Anhalt University of Applied Sciencies, Dessau Alemania 
M.A. Monumental Heritage (Conservación del Patrimonio Monumental) 
Octubre de 2014 
Maestría en curso (programa de dos años) 

 
Vida, nacimiento, estudio, 

éxitos y dificultades   

Provengo de una familia conformada por mis padres y 4 hermanos, desde muy pequeña mis 
padres me enseñaron el valor del trabajo, así mismo el amor al estudio como herramienta para 
mejorar nuestras vidas y alcanzar nuestros sueños.  
 
Mis primeros 10 años de estudio los cursé en el Colegio Jesús de Candelaria, donde además de 
la educación que mis padres me proporcionaron me pude formar en la fe cristiana-católica y 
recibir una educación de calidad a un precio muy simbólico. Posterior a esto curse el bachillerato. 
Mi relación laboral inicio a los 16 años, en una tienda Discos, donde opte a una plaza de 
dependiente de mostrador,  laborando fines de semana y cursando el bachillerato los días 
hábiles.  
 
En el año 2001 ingrese a la Universidad de San Carlos de Guatemala, así mismo inicie mi 
segunda relación laboral, desempeñando el puesto de dibujante, en la empresa Productos 
ASAF, empresa que cual me brindó la oportunidad de poder continuar con mis estudios 
universitarios y laborar en ella durante 6 años.  
 
Mi tercera relación laboral inicia en el año 2007 en el sector público, específicamente en la 
Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala. En el año 2010, veo culminados mis 
esfuerzos, al egresar de la Facultad de Arquitectura. 
 
Posterior a la culminación de mis estudios universitarios, inicié en la labor voluntaria con 
proyección social, en la Asociación Efraín Recinos, impulsando proyectos de sensibilización 
social a través del arte, proyectos enfocados primordialmente en la niñez guatemalteca en áreas 
vulnerables. 

 
A lo largo de toda mi vida, he presenciado la bendición de Dios en cada una de las decisiones 
que he tomado, decisiones buenas y malas, que hoy por hoy fortalecen mi camino. 
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Razones y motivaciones para 
estudiar  este programa 

Desde muy pequeña, específicamente en cuarto primaria, recuerdo muy bien, en la clase de 
Estudios Sociales, fue la primera vez que vi una ilustración sobre las pirámides de Egipto y su 
comparación con las pirámides mayas. Fue una imagen tan magnifica y única para mí, que 
hasta el día de hoy recuerdo perfectamente y puedo afirmar que desde ese entonces empecé 
a interesarme por la historia en general, las artes y específicamente en la Arquitectura. 
 
Al momento de escoger mi carrera universitaria, por un momento dude si Arquitectura o 
Arqueología era la mejor opción, opté por Arquitectura, y desde mis inicios en ella, siempre me 
enfoqué en la parte histórica, y es aquí donde veo mi convicción por la preservación y 
conservación del legado arquitectónico.  
 
Siempre soñé con viajar y conocer muchas ciudades, su arquitectura y apreciar en persona 
todas esas ilustraciones que hasta en ese entonces solo en libros, revistas o internet podía 
apreciar.  

Proceso de aplicación 
(gestiones apoyo dificultades y 

soluciones) 

Mi proceso de aplicación y concesión  de la beca duró aproximadamente dos años y medio, 
tiempo en el cual tuve que prepararme y  reforzar mis conocimientos del idioma Ingles para 
posteriormente sustentar el TOEFL, así mismo durante este tiempo inicie con algunos cursos 
básicos del idioma alemán. 
 
En general, considero que el tiempo para aplicación y aceptación fue el más adecuado. 
 
Desde el momento que inicié el proceso de aplicación, el oferente de la beca me brindó la 
información necesaria y puntual, fechas límites, documentación necesaria etc., paralelo a esto 
estuve siempre en contacto con INDESGUA, quienes me apoyaron con la asesoría y revisión 
de la documentación a presentar. 

 

 

Apoyo de INDESGUA 
 
 
 
 

Conocí INDESGUA a través de sus boletines semanales y desde el primer momento que les 
contacté y mostré mi interés por iniciar el proceso de búsqueda de mi beca, el Ing. Luis Arenas 
tuvo mucha apertura hacia mi persona e inmediatamente concertamos una cita y muy 
detalladamente me  informó acerca de los procesos, los oferentes, así mismo me brindó 
muchas recomendaciones, acorde a su experiencia en estos procesos. 
 
Posterior a esto, toda la comunicación, revisiones de cartas, ensayos y demás  gestiones las 
realizamos a través de correo electrónico. 
 
Así mismo tuve contacto con Joan Godoy, quien me apoyó con la revisión de mi último ensayo, 
previo a obtener la beca. 
 
El apoyo por parte de INDESGUA es invaluable, el cual agradezco hoy por hoy, el Ing. Arenas 
estuvo pendiente de todo mi proceso, desde el inicio, concesión de la beca y mis últimos días 
en Guatemala, previo a viajar hacia Alemania. 

Planes y Objetivos 
Académicos 

 Culminar mi maestría en el año 2016. 
 

 Prepararme de la mejor manera y adquirir muchos conocimientos que pueda poner en 
práctica en Guatemala. 

 

 Desarrollar una tesis que pueda ser de mucho beneficio para mi área de estudio y que 
pueda ser aplicable en Guatemala, ya que me gustaría investigar y desarrollar el tema 
de legislación en cuanto a la Conservación del Patrimonio y que este documento a su 
vez sirva para aportar ideas hacia posibles cambios y mejoras en las actuales leyes que 
rigen la conservación patrimonial  en Guatemala. 

 



 

Proceso de adaptación a la 
cultura del país donde estudias 

(comida, idioma, costumbres) 

En general me considero una persona muy abierta y loable a los cambios. El proceso de 
adaptación no tomo mucho tiempo. El primer mes fue un tanto difícil, por el cambio de horario 
(diferencia de 8 horas con Guatemala). 
 
Comida: Me encanta la comida alemana, no es diferente y extraña a lo que uno está 
acostumbrado a comer en Guatemala. 
 
Idioma: Como parte de la beca y previo a iniciar los estudios de maestría, adquirí un curso 
intensivo de 4 meses del idioma alemán. Por supuesto, los primeros días fueron un poco 
difíciles, pero a medida que uno va conociendo y aprendiendo lo esencial para poder 
comunicarse el idioma se vuelve un reto y una necesidad, así mismo al estar inmerso en la 
cultura y la interacción con las demás personas,  el proceso de aprendizaje se hace más fácil. 
 
Costumbres: Definitivamente en esto si hay mucha diferencia en cuanto al tema cultural, pero  
nada que no se pueda asimilar con el pasar del tiempo.  
 
La cultura alemana en cierta forma es muy cerrada, en el sentido que poseen muy poca 
apertura hacia los extranjeros, especialmente con el idioma, aunque sepan y dominen a la 
perfección el idioma inglés (algo muy común en los jóvenes) no lo utilizan, ellos prefieren su 
idioma.  
 
Los alemanes en general son personas muy respetuosos y nunca he presenciado algún acto 
discriminatorio. Están muy orgullosos de lo que es Alemania en la actualidad. Cada persona se 
preocupa por lo que le corresponde y son muy respetuosos de la ley. 
 
Definitivamente el uso de las bicicletas es algo magnifico y eso me ha gustado mucho, hay 
mucho respeto por el ciclista. Todas las áreas están señalizadas. 
 
El trato hacia los animales es algo maravilloso, las mascotas son parte de las familias, y tienen 
su lugar específico en todo espacio, público y privado.  

 
Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

 
Como bien reza la frase célebre del político mexicano Benito Juárez, “El respeto al derecho 
ajeno es la paz”…. Esto es algo que en Alemania se respira y se vive. 
 
Como uno de mis logros personales puedo mencionar la aceptación de nuevas culturas, ideas, 
religiones y formas de expresión. Mi programa de maestría, por ser un programa internacional, 
es muy propicio para la convergencia de muchas culturas, algo sin duda algún maravilloso y 
que viene a ser un factor enriquecedor a esta experiencia. 
 
He aprendido a ser autodidacta y práctica,  ya que el sistema educativo es diferente. 

 
Planes de carrera y 

proyecciones profesionales a 
laboral o profesionalmente en 5 

años, 10, y 15 años 

Inicialmente a mi regreso a Guatemala debo incorporarme al campo laboral y  en los siguientes 
5 años me gustaría incursionar en la enseñanza, ya que considero que todo conocimiento 
adquirido debe ser compartido y puesto en práctica, sino es un conocimiento muerto. Así mismo  
me gustaría poder continuar con un doctorado y ahondar en el área  de la investigación. 
 
En 10 años formular proyectos a nivel de conservación específicamente en áreas declaradas 
patrimonio Monumental por la UNESCO a nivel nacional. 
 
En 15 años formular proyectos a nivel de conservación a nivel internacional. 



 

Sugerencias y consejos para 
otros estudiantes que deseen 

aplicar a tu programa  

Perseverancia, Sacrificio,  Constancia, Compromiso y creer firmemente en lo que se desea 
alcanzar. 

 
  

Algo más que desees agregar 

Considero que las oportunidades de becas están al alcance de todos, depende del grado de 
compromiso que cada uno tenga. 

Anhalt University of Applied 
Sciencies, Dessau Alemania 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 



 

Programa KAAD 

 
 
 

 
 

25 aniversario de la caída 
del muro de Berlin, Puerta 

de Brandemburgo 2014 
 

 
 
 

 
 
 



 

Exhibicion de sillas, taller de 
madera 

 

 

 
 

Museo de Historia natural, 
Bonn 2014 

 

 
 

 
 
 
 



 

Seminario: Reconstrucción 
de casa de madera, 
Quesdlinburg 2014 

 

 
 

 
 
 

Exhibición y Concurso 
estudiantil, Restauración 
antigua fábrica de Cobre 

Hettstedt, 2015 
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Intercambio culinario: 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
Reconstrucción de casa de 

madera año 1629, Halberstadt 
Centro alemán de Conservación 

en Madera (Deutsches 
Fachwerkzentrum) 2015 

 
 

 
 

 


