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Vida, nacimiento, estudio, éxitos y 

dificultades   

 
Soy parte de una linda familia conformada por Sergio Hurtarte mi padre, Sucel De León, 
mi madre, y mi hermanito David Hurtarte, a quienes admiro muchísimo y les estoy 
eternamente agradecida por el apoyo e inspiración que me han dado a seguir mis 
sueños y luchar por lo que quiero. Gracias a su esfuerzo, desde Pre-Kinder hasta 5to. 
Bachillerato estudié en el Colegio Verbo, en el cual desarrollé las habilidades que me 
permitieron cumplir mi deseo de estudiar en el extranjero. Además de darme una 
educación bilingüe (español-inglés), también me incentivó a la disciplina, el orden, la 
ambición y deseo de prepararme para el futuro.  El entusiasmo y la dedicación que mis 
padres me inculcaron hacia el estudio me motivó a ser una buena estudiante, lo cual me 
abrió muchas puertas.   

Razones y motivaciones para 
estudiar  este programa 

 
Mi mayor deseo como persona siempre ha sido, reflejar la naturaleza de Dios a través de 
mi vida, mostrando que las personas latinoamericanas, especialmente los 
guatemaltecos, podemos ser exitosos. La razón por la que apliqué al programa Walton 
fue que el propósito del programa coincidía con mi objetivo de porque estudiar: “El 
Programa Walton promueve la empresa libre y la democracia en los países 
centroamericanos y México para incentivar el desarrollo de los mismos”. Yo quería 
obtener los conocimientos necesarios para crear una empresa que demostrara que la 
diligencia y el trabajo duro hacen que se alcance el éxito. Por lo tanto, el programa era 
perfecto para mí. 
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Proceso de aplicación (gestiones 
apoyo dificultades y soluciones) 

En 4to. Bachillerato, gracias a la recomendación de una maestra de mi colegio, visité la 
página de INDESGUA y me puse en contacto con el Ingeniero Arenas, el cual me agregó 
a la lista de contactos de la organización. La información que INDESGUA me 
proporcionó me ayudó muchísimo, ya que me informó de las Becas Walton en los 
Estados Unidos y me dio el link del programa para poder aplicar. Al visitar la página 
(http://www.wispweb.org/) y saber que llenaba los requisitos para poder aplicar, mi 
camino hacia esta experiencia que cambiaria mi vida empezó. Llené todos los 
formularios necesarios, solicité el apoyo de mi colegio para que me proporcionaran los 
papeles que necesitaba y escribí un ensayo que resumía mis metas, logros, y mi deseo 
de contribuir con mi país natal. Luego de enviar mi papelería tuve dos entrevistas. La 
primera fue con los miembros de la Fundación Walton Guatemala –formada por ex 
becarios guatemaltecos del Programa Walton-, quienes me seleccionaron entre más de 
200 aspirantes para continuar con el proceso.  La segunda fue con los Directores de los 
Departamentos de Admisión de Alumnos Internacionales de las tres universidades 
estadounidenses incluidas en el programa - Harding University, John Brown University y 
University of the Ozarks- los cuales elegirían un aproximado de 6 personas (por país 
centroamericano) para obtener una beca completa en dichas universidades. Además de 
evaluar la papelería y entrevista, los directores tomaron en cuenta los resultados de 
exámenes académicos que realizamos los aspirantes. Luego, viví varios días de espera 
e intriga que gracias al Eterno culminaron con una llamada llena de risas, lágrimas, 
saltos y de muchísima alegría en toda mi casa. Pero el camino todavía no había 
terminado, sí, ya había recibido la beca Walton, pero gracias a INDESGUA de nuevo 
pude obtener una beca, previa a mi partida a la universidad, con un excelente maestro 
de Ingles, Richard Clinton, el cual me ayudó a mi preparación para el examen SAT 
(Scholastic Aptitud Test –SAT- es un examen de admisión estandarizado reconocido por 
las universidades de Estados Unidos) que son muy similares a los que hoy tomo en la 
universidad.  Esta ayuda extra que me dio INDESGUA me facilitó a la adaptación a la 
Universidad en la que hoy estudio. 
 

Apoyo de INDESGUA 
 

 
INDESGUA me proporcionó información para poder aplicar al programa Walton, me 
ayudó a prepararme para enfrentar el nuevo sistema de estudio (en el idioma inglés) a 
través de una beca preparatoria para el examen SAT.  Además me permitió conocer 
otros estudiantes que se encontraban en  proceso de aplicación a una beca 
internacional. 

Planes y Objetivos Académicos 

 
Mi meta es graduarme en dos licenciaturas en el área de negocios en cuatro años, por 
ello estoy esforzándome al máximo para graduarme de ser posible con honores de 
Summa Cum Laude. Luego planeo entrar en un programa de negocios MBA para así 
estudiar mi doctorado. 

Proceso de adaptación a la 
cultura del país donde estudias 

(comida, idioma, costumbres) 
 

 
El proceso de adaptación hacia una cultura mixta que se vive en mi universidad es diario. 
El programa me ha permitido conocer personas de diversas partes del mundo,  cada vez 
que interactúo con ellas aprendo algo nuevo. Mi estilo de vida ha cambiado totalmente, la 
comida  es diferente, los horarios para comer son distintos a los de Guatemala, he 
perdido el miedo a comunicarme en otro idioma y aun reírme de mis equivocaciones y 
aprender de ellas, todo esto ha hecho que forme más carácter. Los choques culturales 
me han hecho mucho más cautelosa al distinguir diferencias y balancear costumbres, 
aún en mi idioma natal (español) y he integrado muchos modismos que mis compañeros 
utilizan en sus países y de igual modo he introducido a muchos en utilizar chapinismos. 
El clima es totalmente distinto, las 4 estaciones están muy marcadas y son muy 
diferentes unas a otras. El compartir mi habitación con alguien de diferente nacionalidad, 
costumbres, y área de estudio, el tener amigos que hablan cuatro o cinco idiomas 
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quienes tienen diferentes perspectivas de la vida y trabajar en proyectos con personas 
acostumbradas a otras hábitos de estudio ha sido para mí una experiencia increíble. 

Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

En los dos años que tengo de estar en la universidad, he tenido la oportunidad de 
trabajar en proyectos de negocios con SIFE (Students In Free Enterprise), interactuar 
con personas de diversas universidades gracias a PBL (Phi Beta Lambda,  una 

asociación nacional estadounidense de estudiantes interesados en negocios), he 
participado en campañas de traducción para ayudar a las comunidades cercanas al 
campus, he participado en campañas ecológicas, he desarrollado mis habilidades en 
organizaciones de eventos trabajando para Aramark (empresa que presta servicios de 
alimentos de la universidad) . También,  he iniciado estudios de francés y continuo 
esforzándome por la excelencia académica, actualmente estoy en la lista de honor del 
presidente y decano de mi universidad. 
 

 
Planes de carrera y proyecciones 

profesionales a laboral o 
profesionalmente en 5 años, 10, y 

15 años 

Regresaré a Guatemala a poner en práctica todos los conocimientos que adquiridos 
durante mis estudios universitarios. Quiero crear una empresa en el área de organización 
de eventos en Guatemala, novedosa e innovadora,  una empresa que enseñe a 
valorarse y descubrir la capacidad que tenemos de ser exitosos en plano nacional e 
internacional a través de la disciplina y dedicación para alcanzar objetivos específicos. 
Promoveré la belleza de nuestro país y espero ser parte de la Walton Guatemala y 
colaborar en el  reclutamiento de futuros  becarios del Programa de Becas Walton. 
 

- Me veo como una empresaria, directora-propietaria de una compañía profesional 
de eventos en expansión internacional.  

- Hablando más tres idiomas. 
- Creando una organización para la integración de ex becados al funcionamiento 

económico del país.  
- Creando una cadena de hoteles con socios, la cual estamos organizando con 

compañeros del programa que desean lo mismo. 

Sugerencias y consejos para otros 
estudiantes que deseen aplicar a tu 

programa 

 
- Tener iniciativa y deseos de superación personal 
- Aprender el inglés como segundo idioma  
- Involucrarse en actividades extracurriculares que contribuyan a su formación 

integrales, tales como: culturales, deportivas, sociales, académicas y otras. 
- Tener objetivos claros y luchar por lo que se quiere 

 

Comentarios  

 
Sharon: “El fin de los sueños no es solo alcanzarlos sino vivirlos y deleitarse en ellos”. 
 
INDESGUA: se sugiere ver: 
http://www.wispweb.org/scholars/guatemala.aspx  

http://www.wispweb.org/scholars/guatemala.aspx
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