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Nací en la Ciudad de Guatemala, donde ingresé en el Colegio Alemán de Guatemala a los 5
años y me gradué del mismo a los 18. Tuve la oportunidad de aprender inglés y alemán además
del español, conocer diferentes culturas, y obtener el bachillerato alemán, válido en toda Europa,
lo que provoco en mí el deseo de estudiar fuera de Guatemala y aprovechar esos conocimientos.
Desde muy pequeña aunque no sabía que estudiaría, sabía que lo haría mientras conocía el
mundo, y para lograrlo necesitaba tener buenas calificaciones.

Vida, nacimiento, estudio,
éxitos y dificultades

Razones y motivaciones para
estudiar este programa

Mi padre estudió en la Universidad de San Carlos, Ingeniería Eléctrica. Siempre que había que
arreglar algún circuito en casa yo era la primera en ofrecerme para ayudarle. Desde entonces
me empezó a interesar el mundo de la Ingeniería y todas las ramas que este abarca. Decidí
estudiar Ingeniería Química en el momento que tuve química en el colegio. La idea de que todo
lo que nos rodea estuviera formado por distintas combinaciones y estructuras de moléculas y
eso haga la diferencia entre un objeto y otro, me parecía y sigue pareciendo fascinante.

A medida que crecía me di cuenta que también me interesaba mucho la preservación del medio
ambiente y el uso eficiente de la energía, lo que reforzó mis deseos de estudiar Ingeniería
Química ya que sabía que existen aplicaciones de esta, en dicho campo de energías renovables.
Aunque tenía en bachillerato adecuado para estudiar fuera, no contaba con los medios para
poder vivir fuera y pagar una universidad lo que me motivo a buscar alternativas de ayudas y
becas que me permitieran cumplir mi sueño desde que tenía 12 años.

Proceso de aplicación
(gestiones apoyo dificultades y
soluciones)

En mi caso, lo más difícil fue decidirme a aplicar. El miedo de ser rechazado y que eso provocara
que no se cumpliera lo que había querido desde hace mucho, me frenaba. Pero entendí que lo
peor que me podían decir era que no, y que no por eso mi sueño terminaba, ya que estaba en
mí la decisión de seguir luchando por lo que quería sin darme por vencida y sin desmotivarme.
Apliqué entonces a la Beca de la Universidad de Salamanca. La convocatoria indica toda la
documentación que debe entregarse, y se puede enviar por correo electrónico.
http://relint.usal.es/index.php?option=com_content&view=categories&id=102&Itemid=244&lang=es
(Adjunto el link a la página de relaciones internacionales, donde están las convocatorias del año
en curso y las fechas de solicitud)

Para encontrar esta Beca acudí a INDESGUA donde Luis Arenas, me ayudo a elegir la Beca
que más se acercaba a lo que yo quería.
Me ayudaron a escribir la carta de interés, que aunque no era un requisito en la convocatoria,
estoy segura ayudo a elevar mi perfil como aplicante.
Apoyo de INDESGUA

Y estuvieron siempre muy pendientes hasta el día de hoy (dos años después de haber
empezado mis estudios universitarios) de mis logros y progresos.
INDESGUA ha sido muy importante en mi vida, ya que los conocí en el momento adecuado y
me ayudaron a lograr mi sueño, espero que continúen con ese trabajo y logrando que muchos
otros jóvenes guatemaltecos alcancen sus metas.

Planes y Objetivos
Académicos

La Beca que tengo debe ser renovada cada año, lo que me ha mantenido motivada para obtener
buenas calificaciones y esforzarme por no solo hacer lo mínimo , sino también conocer las
oportunidades que da la Universidad de realizar cursos relacionados con mis intereses.
Durante el próximo verano quiero encontrar una empresa que me permita realizar prácticas, para
relacionarme más con el ámbito de la industria.
En estos dos años que me quedan de carrera, me enfocaré en mantener un buen promedio para
luego poder optar a becas de postgrado.

Siempre que se sale de la zona de confort, la mente se resiste. Extrañas la comida, las
costumbres, las personas que conocías.

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

En mi caso sucedió eso mismo, pero tengo la oportunidad de vivir en una de la residencias que
tiene la universidad lo que me permite conocer, no solo a todos los demás latinoamericanos que
tienen la misma beca que yo, sino a muchos españoles, que viven en esta residencia. Esto facilitó
que hiciera amigos y ver que todos, tanto españoles como latinoamericanos, nos estábamos
adaptando a un cambio. Para algunos una nueva ciudad y sistema educativo, para otros un
distinto país.
Me pude identificar con todos ellos y pasar por ese momento juntos nos unió mucho. Me di
cuenta de todo lo que esta oportunidad podía ofrecerme, no solo educación académica, sino
también estar expuesta a nuevas comidas, paisajes, costumbres y puntos de vista.
Y para los días de melancolía, donde hace falta comida familiar, encontré una tienda cerca de
donde vivo donde hay comida latinoamericana y más importante, frijoles volteados.

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

Durante los dos años que llevo en la universidad, aparte de haber logrado renovar la beca:
 Fui parte de un curso de Tutoría entre compañeros en segundo año, donde fui la
tutora de una estudiante de primer año de mi misma carrera.
 También soy integrante del equipo de esgrima de la universidad, y el año pasado
gane el Trofeo Rector en este deporte.
 Durante el verano pude realizar un curso de Energía Renovable y Eficiencia
Energética.
 En las vacaciones he podido viajar y conocer distintos países, tal como lo imaginé a
los 12 años.

Al terminar con el Grado en Ingeniería Química, me gustaría estudiar en Alemania Energías
Renovables, ya que este país es el pionero en dicha tecnología.
5 años: Me veo trabajando en una empresa de la Industria Química, aprendiendo todo sobre
industria limpia y aplicando lo aprendido.
10 años: Me gustaría trabajar, desarrollando proyectos para empresas que les permita reducir
el impacto que su producción tiene en el medio ambiente.
15 años: Haber conseguido los conocimientos y experiencia suficiente como para poder
impulsar cambios en la legislación de Guatemala, que ayuden a preservar el medio ambiente.
Y siendo parte de un equipo que asegure que estos cambios son obedecidos y respetados.

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

A los jóvenes que estén interesados en aplicar a este programa, les sugiero que mantengan en
mente que al momento de aplicar, se debe hacer de manera personal la matriculación en la
carrera. Ha pasado que a estudiantes les han otorgado la beca y al llegan ven que no están
inscritos en la facultad donde quieren estudiar. Ya que de este proceso no se hace cargo la oficina
de relaciones internacionales, que es la que otorga las becas.
El idioma no será un problema para los estudiantes que quieran venir aquí, y la universidad
ofrece muchas actividades que te permitirán conocer tanto a estudiantes nacionales como a
gente de todo el mundo que viene a esta Universidad a realizar estudios Erasmus de 6 meses
o 1 año. Por ser una ciudad Universitaria, no es cara y debido a su antigüedad tiene una gran
historia y cultura de la edad media que se puede disfrutar en cada calle de la ciudad.
Si estas interesado en realizar estudios fuera de Guatemala y tener la oportunidad de viajar por
el viejo continente, conocer ciudades históricas y lugares llenos de riqueza cultural. Este
programa puede ser la opción que buscas.
Mi dirección de correo electrónico está disponible para los interesados en aplicar a este
programa.

Algo mas que desees agregar

Promotoras del programa de
becas

Fachada de la Universidad

Entrega de becas 2014

París

Fiesta de la residencia

Madrid

Torneo de Esgrima

Notre-Dame, Francia

Gijon Asturias, España

Dibujo en una pared de
Zamora
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