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Vida, nacimiento, estudio, 

éxitos y dificultades   

Nací en la Ciudad de Guatemala, pero toda mi niñez y juventud la viví junto con mis padres en 
Suchitepéquez, y digo el departamento porque de pequeña vivimos por corto tiempo en 
Chocolá, luego nos fuimos a Mazatenango y por último, nos alejamos un poco de la ciudad 
para vivir más cerca del campo, disfrutando más de la naturaleza. 
 
A los 16 años, cuando llegó el momento de tomar la decisión de qué quería estudiar en la 
Universidad, sinceramente fue terrible, ya que no tenía idea de qué quería hacer con mi vida, 
lo único que deseaba era seguir cerca de mi familia, a lo cual mi madre me dijo que no, que lo 
primordial era seleccionar la Universidad que ofreciera un buen programa para la carrera que 
yo deseaba… 
 
Pasó el tiempo y la verdad mis pasiones se vieron frustradas, ya que quería salvar vidas pero 
sabía que la muerte, inevitable en muchos casos, me iba afectar muchísimo, razón por la cual 
descarté con mucho dolor estudiar Medicina y Veterinaria, además que iba a ser imposible 
hacer práctica con animales (los amo demasiado), así que buscando opciones e inspiraciones, 
me interesó paisajismo, pero al llamar por información nos dijeron que me recomendaban en 
todo caso estudiar Arquitectura de Interiores y la verdad me pareció interesante, era una 
carrera que recién iniciaba y bueno, ¿por qué no? 
 
Decidida, fui hacer mi examen de admisión a la única Universidad que ofrecía dicha carrera, la 
Universidad del Istmo (UNIS) y a ninguna más; muy segura que me iban aceptar, no lo 
sé…pero resulta que me aceptaron y sin más, la primera semana de enero comencé el curso 
de matemáticas para Arquitectura. Pero resulta que en la segunda semana cuando nos 
entregaron el pensum junto con los cursos del primer semestre, habían cambiado el programa 
de paisajismo para el segundo año, lo cual me desmotivó mucho y decidí que realmente esa 
no era mi carrera…en ese día conocí a unas amigas increíbles con quienes todavía mantengo 
una linda amistad. 
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Pasé por las dos facultades existentes en la UNIS, donde me hablaron de todas las carreras 
para que me decidiera por alguna de ellas, pero la verdad ninguna me convencía…al final 
tenía 17 años y la decisión de qué estudiar la había tomado a los 16…Regresé a 
Mazatenango al día siguiente, mis papás me fueron a traer a Guatemala y bueno, venía de 
regreso el carro lleno de ropa, materiales que había comprado para Arquitectura…. 
 
Definitivamente, estaba preocupada, no sabía qué quería hacer y luego de haber estado en el 
cuadro de honor durante varios años en el colegio, creo que les dolía mucho a amigos y a mis 
papás, que mi futuro se desvaneciera…  
 
A la semana luego de hablar con amigos de mis papás y con ellos mismos decidí darle una 
oportunidad a una carrera existente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a 
Administración de Empresas. Llamé a la Facultad y me dijeron que me había perdido ya una 
primera clase, pero que había cupo en la tarde y me esperaban, así que esa misma tarde 
nuevamente arreglamos las maletas, llenamos el carro de nuevo con el equipaje y me fueron a 
dejar a Guatemala, esta vez con la ilusión que no hubiera marcha atrás. 
 
Ese primer año todavía dudé sobre mi carrera, incluso busqué irme a estudiar Medicina a 
Cuba y cuando tuve que dar la respuesta, resultó que le diagnosticaron cáncer a mi abuelo, 
razón por la cual tomé la decisión de quedarme al lado de mi madre y disfrutar a mi abuelo con 
el tiempo que quedaba. 
 
Durante los cinco años de Universidad disfruté hasta el último momento cada clase, cada 
catedrático, los proyectos de solidaridad y las prácticas, yo quería hacer de todo…mis papás 
no me habían dado permiso de trabajar así que mis energías estaban puestas en aprender. 
 
Luego de mi graduación me di cuenta que era momento preciso para darle el rumbo a mi 
carrera profesional, por lo que agradecí la oportunidad de mi primer trabajo que inicié incluso 
antes de graduarme y luego de dos años decidí buscar una oportunidad en otro sector –ONG–
. Subí mi papelería a todas las empresas de recursos humanos en ese entonces y empezaron 
mis entrevistas, mi sorpresa fue que me llamaron y seleccionaron para trabajar en un Proyecto  
“por más y mejor inversión en la educación en Guatemala” de USAID, un proyecto increíble en 
el que trabajé casi 3 años y medio. 

Razones y motivaciones para 
estudiar  este programa 

 
Para aportar más a mi trabajo me di cuenta que necesitaba ampliar mis conocimientos, por 
ello me fije como meta estudiar una maestría en Políticas Públicas.  
 
Las motivaciones para estudiar esta maestría fueron varias: un jefe y compañeros de trabajo 
que me incentivaban constantemente a buscar una maestría, el deseo de un mejor futuro para 
mi familia, el aportar más a mi país, en especial por esos hombres y mujeres que luchan día a 
día por un mejor futuro para sus hijos y por esos niños y niñas que son el futuro de Guatemala. 



 

Proceso de aplicación 
(gestiones apoyo dificultades y 

soluciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apliqué siguiendo las instrucciones de la Convocatoria del Programa de Becas de Postgrado 
de la OEA a través de SEGEPLAN  -la Oficina Nacional de Enlace (ONE) del programa en 
Guatemala-. Sinceramente todo se dio sin complicaciones, incluso las recomendaciones 
gestionadas fluyeron muy rápidamente y eso me ayudó a llenar los requisitos en el tiempo 
esperado. 
 
Los nervios nunca faltaron y más cuando pasaban los meses y no se tenían noticias. Primero 
llegó el primer aviso desde la oficina de SEGEPLAN donde me notificaron que estaba entre las 
10 personas a ser consideradas para evaluar por la oficina de la OEA en Washington.  
 
Pasaron otros meses y de repente ingresó un correo que decía: “Felicitaciones, usted ha sido 
seleccionada como becaria OEA durante el periodo 2010-2011”. En ese momento se me 
salieron las lágrimas y bueno, todos mis compañeros de oficina llegaron a mi escritorio a 
felicitarme…venían momentos difíciles porque el tiempo se acortaba y los trámites eran 
muchos, y claro, con sentimientos encontrados porque también significaba irme de mi país y 
por consiguiente, comentarle la noticia a mi esposo fue bastante difícil, porque debíamos una 
decisión… 
 
El siguiente paso fue seleccionar la universidad donde estudiaría, como apliqué en la 
modalidad colocada, la OEA me dio opción a escoger entre varios programas de maestría de 
diferentes instituciones educativas del Consorcio de Universidades  de la OEA (todas 
ubicadas en países miembros de la OEA), después de evaluar minuciosamente todas las 
opciones decidí estudiar la   Maestría en Políticas Públicas, Economía y Desarrollo 
Internacional en la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires, Argentina 
 
Como mi esposo estaba muy contento con el Proyecto laboral que tenía a su cargo, decidimos 
que en marzo me venía sola a la Argentina, y que nos íbamos a ver lo más que pudiéramos 
por viajes y por supuesto por skype, esta última herramienta nos permitió desayunar y cenar 
juntos durante todos los días, para conversar sobre sus cosas, las mías, para preguntarle 
cuestiones de estadística y matemática que yo estaba refrescando y que él por su carrera 
tenía más claras. 
 
En octubre decidimos que no podíamos estar separados así que se venía a trabajar a 
Argentina, lo cual fue una decisión que me hizo muy feliz y que hasta hoy día me alegro que 
haya tomado. Al día de hoy él está trabajando en un Proyecto muy interesante y yo estoy 
cursando el penúltimo semestre de la maestría y  con un bebé en camino. 
 

 
 

Apoyo de INDESGUA 
 
 
 
 

Me enteré de la beca  a través de los Boletines de INDESGUA y  de SEGEPLAN.  
 
Al verla me di cuenta que era la opción que andaba buscando y  por ello decidí aplicar,   
desde que inicié el tramite, Luis Arenas estuvo pendiente de mí, motivándome a que todo iba 
a salir bien, a que el trámite, si bien podía tardar, las noticias serías buenas.  
 
Por correos y llamadas conversábamos sobre el trámite y sobre todo me ayudó al indicarme 
que una vez dada la buena noticia debía moverme con mucha rapidez con todo lo que me 
faltara, me dio orientaciones que me facilitaron completar mi expediente e información y 
opiniones que me ayudaron a tomar la decisión de donde estudiar. 



 

Planes y Objetivos 
Académicos 

 
 En el corto plazo es terminar la maestría, entregar la tesis a inicios del próximo año y 

recibir el título de Máster en Políticas Públicas. 
 

 A mediano plazo, practicar la  docencia. 
 

 largo plazo, aplicar a un doctorado. 

Proceso de adaptación a la 
cultura del país donde estudias 

(comida, idioma, costumbres) 

Mi adaptación a Argentina fue inmediata, la verdad vine con mucha ilusión de aprender y de 
disfrutar al país. Pero aunque es un país latinoamericano de habla española, utilizan muchos 
lunfardos así que mis compañeros de maestría y mi compañera de apartamento fueron 
claves para aprender rápido el significado de las palabras y adecuarme a llamar de esa forma 
a las cosas para facilitar la comunicación. 
 
La comida no me resultó extraña, básicamente comemos mucho de lo que se come en 
Guatemala y con el objeto de pensar positivo me dediqué a disfrutar de las pastas, alfajores y 
medialunas sobre todo. No puedo negar que extrañé mucho la comida guatemalteca, pero el 
encontrar nuestros frijolitos negros acá me tranquilizó bastante, sin mencionar que ahora nos 
juntamos a cocinar con otra compatriota. 

 

 
Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

 
He hecho amistades increíbles. He incrementado mi networking de una manera satisfactoria. 
 
Trabajé en remplazo de una persona que debía tomar vacaciones y los comentarios de mi jefe 
inmediato fueron positivas, e incluso la empresa me invitó a trabajar con ellos de forma 
permanente, cuestión que no pude aceptar por las condiciones de la beca. 
 
De enero a mayo de este año trabajé en la Embajada de Guatemala en Argentina, que me 
permitió conocer más acerca del trabajo de Cancillería y por supuesto de las relaciones 
Guatemala-Argentina, sin mencionar que disfruté mucho conocer y poder ayudar a 
compatriotas que al igual que yo estaban lejos de casa. Este trabajo también tuve que dejarlo 
por condiciones de la beca. 
 
El desarrollo de documentos para varios cursos, lo cual me lo ha permitido la dedicación a 
tiempo completo para estudiar la maestría. 
 

 
Planes de carrera y 

proyecciones profesionales a 
laboral o profesionalmente en 5 

años, 10, y 15 años 

 
Mis planes son regresar a Guatemala, buscando en los siguientes 5 años, aportar en el 
diseño, evaluación o ejecución de políticas públicas a nivel municipal/nacional. 
 
Si bien tengo sueños en mi carrera como profesional de acá a 15-20 años, pienso que el 
trabajo en los siguientes 5 años me confirmará hacia dónde debo enfocar mis esfuerzos y así 
trabajar para hacer de ese sueño una realidad. 
 



 

Sugerencias y consejos para 
otros estudiantes que deseen 

aplicar a tu programa  

 
Mi consejo para todos aquellos que deseen aplicar a una maestría en Políticas Públicas es 
que analicen y comparen los programas que ofrecen las distintas Universidades que estén 
considerando, conversen con otros profesionales del sector y no teman hacer muchas 
preguntas, lo importante es aclarar las dudas y así poder tomar la mejor decisión, estando lo 
mejor informados posible. 
 
Una vez tomada la decisión, la mente debe ser positiva y más cuando han seleccionado un 
programa en otro país, donde la adaptación será inmediata y divertida si ustedes mismos así 
se lo proponen.  
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CCoonnoocciieennddoo  BBuueennooss  AAiirreess,,  

yy  eenn  eessttee  ccaassoo  uunnoo  ddee  llooss  

eessttaaddiiooss  mmááss  ffaammoossooss,,  LLaa  

BBoommbboonneerraa  

 

 



 

EEnn  MMaarr  ddeell  PPllaattaa,,  lliissttooss  

ppaarraa  ccoorrrreerr  ssii  eell  lloobboo  

mmaarriinnoo  ddeecciiddííaa  mmoovveerrssee  

 

CCeelleebbrraacciióónn  ddee  ccuummpplleeaaññooss  

ddee  uunnaa  bbuueennaa  aammiiggaa  ddee  llaa  

mmaaeessttrrííaa  eenn  llaa  qquuee  ccaassii  

ttooddooss  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaa  

MMaaeessttrrííaa  eenn  PPoollííttiiccaass  

PPúúbblliiccaass  nnooss  rreeuunniimmooss  
 

 



 

VViiaajjee  ccoonn  aammiiggaass  ddee  llaa  

mmaaeessttrrííaa  aa  MMaarr  ddeell  PPllaattaa  

dduurraannttee  eell  sseegguunnddoo  

ttrriimmeessttrree  ddeell  aaññoo  22001100  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HHaacciieennddoo  vvoolluunnttaarriiaaddoo  

jjuunnttoo  ccoonn  mmii  eessppoossoo  ppaarraa  

llaa  ffuunnddaacciióónn  ddee  BBoonnoo::  

OONNEE,,  aanntteess  ddeell  CCoonncciieerrttoo  

ddee  UU22  eenn  LLaa  PPllaattaa,,  BBuueennooss  

AAiirreess,,  dduurraannttee  22  ddííaass  

ccoonnsseeccuuttiivvooss. 
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DDiissffrruuttaannddoo  ddeell  CCaaññóónn  ddeell  

AAttuueell  eenn  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  

MMeennddoozzaa,,  lluuggaarr  ddoonnddee  

ppaassaammooss  ccoonn  mmii  eessppoossoo  llaa  

cceelleebbrraacciióónn  ddee  aaññoo  nnuueevvoo  

22001111::  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEnn  llooss  vviiññeeddooss  ddee  MMeennddoozzaa  
 

 
 

 

 


