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Juan Misael Sánchez Rodríguez 
San Juan Cotzal, Quiché, 07 de Julio de 1989 
sanchezmisael11@hotmail.com 
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano 
Ingeniería con especialización en Ciencias en Producción Agropecuaria 
Convenio becario suscrito en el 2008 entre el Programa Nacional de Desarrollo Rural –
PRORURAL- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- del 
Gobierno de Guatemala y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. 
Enero 2010 
Diciembre 2013 

 
Vida, nacimiento, estudio, éxitos y 

dificultades 

 
Soy natal de San Juan Cotzal, El Quiché.  Estudié la primaria y el básico en Centros 
Educativos Públicos, de ahí en adelante he continuado estudiando gracias a los beneficios 
de una beca, siempre tuve la convicción de que poniendo mis sueños en las manos de 
Dios, nadie me  podía impedir realizarlos.  
 
Para continuar mis estudios de diversificado apliqué a una beca de Fundación AGROS, 
después de un largo proceso de selección me la concedieron,  por ello me trasladé a vivir a 
Sololá para estudiar el   Bachillerato en Ciencias y Letras y luego “la Génesis de mis 
sueños”,  el  Técnico Universitario en Agroforestería  en  la Universidad del Valle de 
Guatemala-Campus Altiplano. 
 
A mediados del 2008 apliqué para ingresar a la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano 
para estudiar Ingeniería en Ciencias de la Producción Agropecuaria. ¡Estaba muy feliz 
al haber sido aceptado!, pero preocupado a la vez, El Zamorano con apoyo de 
PRORURAL otorgaba becas completas para estudiantes guatemaltecos de municipios 
prioritarios, entre los cuales no se incluía San Juan Cotzal, por lo que se me indicó que no 
podía aplicar a dicha beca,  por ello, busqué patrocinio con la iniciativa privada y en 
SEGEPLAN sin éxito. Afortunadamente, gracias a los consejos y apoyo de varias 
personas, entre ellos: el Lic. Florencio Urízar (UVG-Altiplano), el Ing. Luis Arenas 
(INDESGUA) y la Licda. Rozzana Pappa (El Zamorano, Guatemala), así como por mi 
perseverancia y Fe en Dios  me concedieron una Beca por medio de PRORURAL. 
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Al finales de ese año (2008) tuve problemas de salud (se me detectó cáncer), eso fue un 
día después que se me había otorgado la Beca completa para el ZAMORANO. 
¡¡¡Automáticamente la enfermedad me descalificaba para la beca!!!.   Doy Gracias a Dios y 
a mucha gente, quienes tuvieron la esperanza de que yo venciera aquel gran obstáculo. 
¡¡¡Me congelaron la beca para el año siguiente!!! Me curé gracias a Dios de una manera 
maravillosa, en seguida me descongelaron la beca para luego permitirme realizar mis 
estudios en el Zamorano (inicios de 2010). 
 
Vencer la mayor dificultad -el cáncer-  que afectó todos los aspectos de mi vida 
(económicamente, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, etc.) me hace  sentir 
un campeón. Esto me ha permitido usar esta frase “ No hay nada Imposible, siempre y 
cuando con la ayuda de Dios” 
 

Razones y motivaciones para 
estudiar  este programa 

 
Lo más importante es que uno se sienta satisfecho desenvolviéndose en lo que le gusta 
hacer; el campo que estudios me fascina, siempre he sido de la idea de que Guatemala 
cuenta con mucho potencial a explotar, lo único que necesita es gente que tenga las ideas, 
técnicas, métodos para aprovechar todas sus riquezas, gente que mire oportunidades en 
medio del caos.  Todos tenemos un propósito en la vida, creo que el mío es el de 
contribuir a impulsar el desarrollo de Guatemala, apoyar a los míos así como se me 
ha apoyado. “Dar de gracia lo que por Gracia he Recibido”.  Ser alguien que motive a 
muchas vidas, establecer mis empresas (en proyecciones), que al mismo tiempo genere 
trabajo. 
 

Proceso de aplicación (gestiones 
apoyo dificultades y soluciones) 

 
Grandes amigos contribuyeron al facilitarme información de esta beca, uno de ellos es el 
finado Florencio Urízar (que en paz descanse), quien era el Director del establecimiento 
donde estudié (UVG Altiplano).  Como indiqué anteriormente tuve dificultades para obtener 
la beca por no ser originario de uno de los municipios prioritarios de PRORURAL, sin 
embargo consideraron mi solicitud después de diversas gestiones para las cuales conté 
con el apoyo de  mi familia y de personas que confiaron en mí.   
  

Apoyo de INDESGUA 
 

 
Me dieron información, orientación,  consejos, apoyo y cariño,  tanto durante el proceso de 
gestión de mi beca,  como durante mi tratamiento para vencer el cáncer. 

Planes y Objetivos Académicos 

 
Tengo responsabilidades que cumplir con PRORURAL, el de ejecutar proyectos durante 
dos años en mi comunidad. Y luego pienso seguir estudiar para luego dar frutos apoyando 
a mi gente y el de establecer empresas que contribuyan al desarrollo agroindustrial 
guatemalteco y a la generación de empleo. 



Proceso de adaptación a la 
cultura del país donde estudias 

(comida, idioma, costumbres) 
 

 
Haber vivido en clima templado y en clima frío para luego pasarme al Zamorano (de clima 
caliente),  me ha costado un poquito pero me estoy acostumbrando; actualmente comparto 
mi vida  con gente de más de 13 países y es una experiencia muy bonita porque  cada país 
tiene su forma de hablar, diferente significado de  palabras, expresiones que solo con la 
convivencia hemos logrado comprendernos. Puesto que es una comunidad de estudiantes 
de diferentes culturas, costumbres y por supuesto diferentes idiomas,  hemos tenido 
actividades en donde se dan a conocer estas mismas, como la Feria Zamorana.  Sin duda 
alguna he dado a conocer mi idioma materno, el Ixil. Normalmente se organizan 
actividades en donde se dan a conocer la gastronomía de cada país, es muy interesante, 
así también como los diferentes vestuarios de cada país. 

Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

 
Aprovechar al máximo las clases magistrales como también las experiencias de los 
docentes en el Aprender Haciendo. Estoy aprendiendo inglés, mi tercer idioma –hablo Ixil y 
Español-. Me gusta mucho lo que hago; después de graduarme del Zamorano deseo 
seguir estudiando una maestría, me interesan tres áreas de especialización: Riego y 
Drenaje,  Ciencias Forestales y Producción Animal. Espero que al graduarme del 
Zamorano y adquirir experiencia laboral me permita contar con los insumos necesarios 
para decidir cuál de las tres especializaciones seguir.  
 
Me siento orgulloso de ser un estudiante Zamorano ya que eso era algo imposible desde 
un inicio (por razones de salud y condición económica).   Me gusta la música y de alguna 
forma Dios me ha permitido formar parte del Ministerio Rompiendo Fronteras que funciona 
dentro de la Universidad en donde he tenido el privilegio de ejecutar el bajo y la guitarra en 
el grupo.  Me ha gustado mucho conocer de Honduras, sus culturas, grupos étnicos, 
costumbres, gastronomía, lugares turísticos etc. 
 

 
Planes de carrera y proyecciones 

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

15 años 

 
Primero Dios en cinco años estaré continuando con mi preparación académica,  seguir 
estableciendo amistades con gente de otros países con los cuales pueda trabajar de forma 
muy efectiva, trabajar en equipo con gente que he conocido y a quienes se nos presente 
con quien nos podamos entender muy bien. En diez años primero Dios estaré en mi país 
estableciendo las plataformas de mis empresas, y al mismo tiempo trabajar duro para 
obtener un poco más de experiencia, entre otras cosas.  
 
En unos quince años estaré con las empresas en arranque, me interesa mucho establecer 
un Sistema Agrosilvopastoril, trabajar con árboles forestales, frutales, producción orgánica, 
producción animal, esto es a largo plazo. 
 

Sugerencias y consejos para 
otros estudiantes que deseen 

aplicar a tu programa 

 
El éxito está en confiar en Dios primeramente y CREER que uno tiene toda la capacidad 
para conquistar  sus sueños, confiar en las capacidades propias y no rendirse ante las 
primeras dificultades ya que sin ellas es imposible escalar a otro nivel. “Dios Jamás pone 
un Sueño sin que nos dote de las capacidades para llegar a realizarlas”  así es que para 
los soñadores les digo: manos a la obra que como dijo un gran amigo “Al final del día lo 
que Dios bendice es la camisa sudada”, así que ánimo a todos aquellos estudiantes que no 
cuentan con ningún recurso económico, el único requisito es que tenga perseverancia y no 
rendirse ante las fases para llegar el éxito. 
 
 



Observaciones y comentarios  

 
Agradezco a:  

- Mis padres,  por luchar por mí en todo momento y a toda mi familia.  
- Dr. Álvaro Fernández  
- Licda. Rozzana Pappa 
- Ing. Mario Morales 
- Licda. Helen Marroquín  
- Ing. Luis Arenas 
- Licda. María Marta Ramos 
- Lic. Florencio Urízar (que en paz descanse). 

 
Los miembros de INDESGUA queremos aprovechar este espacio para reconocer la labor 
en pro de la juventud y la educación guatemalteca que durante su vida realizará  nuestro 
amigo y colaborador Florencio Urízar. La entrega y el compromiso de Florencio para con 
sus estudiantes ha sido fuente de inspiración para labor que realizamos en nuestro 
instituto. 
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En el campo 

 
 
 

  



  

Amigos y Compañeros 
 
 
 
 
 

 

 



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tocando en Concierto 

 

 
 
 
 
 
 

En Trujillo 
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