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Vida, nacimiento, estudio, éxitos y 

dificultades   

 
Nací en Ciudad Guatemala. Fui alumna del Colegio El Sagrado Corazón de Jesús,   
desde pequeña disfruté asistir al colegio y participar en distintas actividades escolares y 
extraescolares.  Al terminar los básicos apliqué y fui seleccionada por American Field 
Service, Guatemala (AFS Guatemala) para un año de High School en Australia, donde 
viví con una familia anfitriona.  Volví a Guatemala para completar mis estudios de 
bachillerato, pero ya con la idea fija de buscar una beca para continuar mis estudios en 
el extranjero. 
 
En una Feria de Becas organizada por Segeplan conocí al Ing. Luis Arenas de 
INDESGUA, quien me aconsejó y orientó de cómo buscar becas. Con el propósito de 
tener mayores oportunidades de obtener una apliqué a varias,  afortunadamente mis 
esfuerzos fueron premiados: en el año 2006, Taiwán por medio del Ministry of Foreign 
Affairs me otorgó una beca para estudiar en Taiwán el idioma mandarín en la 

Universidad Normal Nacional de Taiwán (National Normal University師 大 ) y 

posteriormente mis estudios universitarios en NCCU (National Cheng Chi University 國

立政治大學). 

 

mailto:alejandragomezmp@hotmail.com


Razones y motivaciones para 

estudiar  este programa 

 
Mi motivación es poder darle un mejor futuro a Guatemala. Estudio diplomacia porque 
sé que es una carrera que provee una formación completa para entender los problemas 
que afectan a Guatemala a nivel nacional y en el ambiente internacional, y que provee 
herramientas con técnicas e información para poder encontrar soluciones. Espero poder 
hacer una diferencia para Guatemala, ya que quiero un mejor país, y sé que la mejor 
forma de hacerlo es a través de la educación.   
 

Proceso de aplicación (gestiones 
apoyo dificultades y soluciones) 

 
Con la ayuda de La Embajada de Taiwán en Guatemala y del Ingeniero Arenas me 
enteré sobre la oportunidad de la beca.  Llené todos los formularios requeridos adjunto 
con los documentos necesarios (titulo, ensayo, entre otros). Luego asistí a una 
entrevista con miembros de la Embajada y funcionarios de Segeplan;  entre los aspectos 
tratados,  me preguntaron ¿Por qué quería ir a estudiar a Taiwán?, es oportuno indicar 
en este punto, que para el programa es importante que los aspirantes tengan interés en 
la Cultura China y en el aprendizaje del idioma mandarín. Otro aspecto que tomaron en 
consideración fue el dominio del idioma inglés, el cual afortunadamente por mi 
experiencia de vivir en Australia lo hablaba con fluidez. Un mes después me informaron 
que fui elegida como becaria junto con otros 6 estudiantes guatemaltecos. 
 
En mi caso –estudio diplomacia- dado las relaciones existentes entre Guatemala y 
Taiwán, el aprender mandarín me abre un espacio para poder contribuir en las 
relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambos países. 
  

Apoyo de INDESGUA 
 

 
INDESGUA me ayudó durante todo el proceso de aplicación, entrevistas y revisión de 
ensayo de estudios. Así también me ayudó a escoger entre las opciones de países para 
aplicar y las universidades que podía atender. Además, a pesar de la distancia y la 
diferencia de edades, forjamos una amistad muy especial con Luis Arenas 
 

Planes y Objetivos Académicos 

 
Luego de graduarme, espero poder trabajar en mi campo profesional para adquirir 
experiencia. Posteriormente, planeo aplicar a  programas becarios y/o universidades de 
Australia, Suiza, Reino Unido y Alemania para continuar mis estudios de postgrado, 
desde ya se que cuento con el apoyo de INDESGUA en mis planes. 
 

Proceso de adaptación a la 
cultura del país donde estudias 

(comida, idioma, costumbres) 
 

 
El proceso de adaptación es relativamente fácil si uno está dispuesto a aceptar los 
nuevos cambios. Por supuesto, siempre hay que hacer esfuerzos y tener una mente 
abierta en todo momento para probar nuevas comidas, aprender el idioma y adaptarse a 
las costumbres. Siempre es importante tener en cuenta que uno es un invitado en otro 
país, y por lo tanto es necesario mostrar respeto. Al mismo tiempo, la adaptación 
siempre se facilita ya que la comunidad de estudiantes es variada, entre ellos 
estudiantes latinoamericanos. Al llegar a Taiwán los lazos de amistad entre amigos 
taiwaneses y latinos se estrechan y facilitan el proceso de adaptación.  
 
La red de apoyo que existe en Taiwán es muy buena, ya que miembros de la 
universidad, profesores, y amigos siempre están dispuestos a prestar ayuda y apoyar al 
estudiante extranjero.  
 



En cuanto respecta el país, Taiwán es un país muy seguro, cuenta con un sistema de 
salud muy avanzado y el seguro de salud es muy beneficioso. Así mismo, los 
taiwaneses siempre están dispuestos a colaborar con las personas. Es un país en el 
que se vive muy seguro y se disfruta un ambiente de respeto.  
 
 

Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

 
De lo que más satisfecha estoy es que he logrado obtener un nivel relativamente alto del 
idioma mandarín.  
 
También estando en NCCU formé parte de la primera asociación de estudiantes 
internacionales, y también del primer periódico en ingles de la universidad.  A través de 
la asociación de estudiantes internacionales de NCCU se ha logrado expandir la red de 
apoyo para otros estudiantes internacionales que vienen a Taiwán, así como proveerles 
con guías para una mejor adaptación.  
 

 
Planes de carrera y proyecciones 

profesionales a laboral o 
profesionalmente en 5 años, 10, y 15 

años 

 
Al terminar mis estudios espero poder trabajar en alguna Organización No 
Gubernamental,  en una Agencia de la Cooperación Internacional u Organismo 
Internacional  y/o  seguir mis estudios de Maestría. 
 
En 10 o 15 años espero poder estar trabajando directamente en algún Programa del 
Sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para poder participar en 
programas que contribuyan al desarrollo de Guatemala y Latinoamérica 
 

Sugerencias y consejos para otros 
estudiantes que deseen aplicar a tu 

programa 

 
Perseverancia y paciencia son las mejores cualidades. Una buena actitud hacia todo lo 
bueno y malo. 
 
Es importante mantenerse enfocados en metas que sean de beneficio para uno, pero 
también es parte primordial tener metas para ayudar a la sociedad y a nuestro país.  
 

Observaciones y comentarios 
  

 
Creo que uno de los factores más importantes para el desarrollo de Guatemala es 
definitivamente la educación, así que para todos los estudiantes que están pensando en 
seguir sus estudios en el extranjero o en Guatemala, realmente les digo que están 
trabajando por un país mejor desde ya. 



 
 
 
 
 
 
 

National Cheng Chi University 
(NCCU) 

 

 
 
 
 
 

 
Reunión de becarios con el 
Dr. Espada en su visita en 

Taiwán 

 



 
 

 

 

 

 

Con Danilo Rivera en el Stand 

de INDESGUA en la Feria 

Nacional de Becas 2008 

 

 
 

 
 

 

 

 

Guatemala presente en Taiwán 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida en Taiwán 
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