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Vida, nacimiento, estudio, éxitos y 
dificultades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definitivamente, la vida no es la misma cuando se cuenta con la dicha de estar rodeado 
de las mejores personas. Incluso el “destino” puede cambiar para bien cuando encuentras 
a las personas que aparte de compartir buenos y malos momentos, también se atreven a 
soñar contigo y te impulsan a ir cada vez más lejos. Por esa razón quiero empezar 
agradeciendo a cada una de las personas que han confiado en mí y me han apoyado 
cuando más les he necesitado. A los que me han regalado desde una sonrisa cuando 
algo estuvo bien, hasta una reprensión cuando cometo errores; desde algún objeto 
material, hasta una poderosa oración; desde un sabio consejo para evitar que salga 
afectado, hasta palabras de aliento para ir más allá de mis propias metas; desde 
compartir información importante sobre becas o trabajo, hasta asesorarme y 
recomendarme durante todo el proceso. Al Creador y a ustedes, les debo el estar 
haciendo realidad mis sueños. Muchas gracias. 
 
 

Esta es mi historia: 
 
Antes de que yo naciera, mis padres no tenían los suficientes recursos económicos para 
comprarse una casa. Por tal razón, ellos vivían en las casas que Finca Lorena 
proporcionaba a sus trabajadores de campo. Al paso de los años, la finca comenzó a 
tener problemas económicos y los obreros comenzaron a buscar nuevos horizontes. Fue 
así como mis padres decidieron probar suerte en la capital.  
 
Mientras vivía en la capital, creció en mí el interés por entender las figuras y símbolos que 
se encontraban en las vallas publicitarias. Entonces mi mamá (quien al igual que mi papá, 
no terminó la primaria), decidió enseñarme a escribir y leer. También tenía amigos que se 
mostraron interesados en apoyarme y me regalaban revistas de chistes y ejercicios para 
niños, como crucigramas, sopa de letras y otros. Toda esa ayuda facilitó mi aprendizaje y 
pude leer y escribir justo antes de iniciar la escuela primaria, en Aldea Chayen de mi 
pueblo natal. 
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Debido a problemas económicos, mi niñez fue marcada por los sacrificios que mis padres 
hacían para llevar comida a la mesa. Fue así como decidí estudiar, pues de esa forma 
tendría conocimientos que me alejarían de los trabajos pesados, sufridos y mal 
remunerados de la zona en donde vivo. Desde entonces, Dios me ha concedido becas 
completas para estudiar básico con orientación agrícola en la Escuela de Formación 
Agrícola (EFA) de San Marcos, Perito Agrónomo en la Escuela Nacional Central de 
Agricultura (ENCA), Ingeniero en Administración de Agro-negocios en la Escuela Agrícola 
Panamericana (Universidad Zamorano), pasantía en el Centro Agrícola de la Universidad 
Estatal de Louisiana (LSU AgCenter) y actualmente una maestría en Desarrollo 
Internacional en Universidad Corea (Korea University). Por supuesto, también gracias a 
las instituciones que me otorgaron las becas: Gobierno de Guatemala (EFA y ENCA), The 
Nippon Foundation de Japón (Zamorano), LSU AgCenter (pasantía en LSU) y KOICA de 
Corea del Sur (Korea University). 
 

Cuando estaba en Zamorano tuve la oportunidad de un viaje educativo en Alemania. 
Entonces pensé que el mundo es muy pequeño y que quiero viajar por el mundo para 
adquirir herramientas que algún día me permitan dejar huella positiva en quienes me 
rodean. Fue así como apliqué, y concursé y fui beneficiado para realizar una pasantía en 
Sasakawa Africa Association.  
 
Fue una experiencia muy linda el haber participado en proyectos de desarrollo en distintas 
zonas rurales de Etiopía y Uganda. Marcó mi vida el haber convivido con personas que 
materialmente hablando son muy pobres, pero ricas en valores. Definitivamente mucho 
que aprender de alguien que comparte sus alimentos hoy, aún cuando no sabe si comerá 
mañana debido a la carencia de recursos económicos de la cual no ha podido escapar. 
También mucho que aprender sobre perseverancia y deseos de superación en los niños 
que aún sin calzado están dispuestos a caminar 6 kilómetros. El terreno es pedregoso y 
algunas veces peligroso, pero ellos están dispuestos a correr el riesgo con tal de aprender 
a leer y escribir en la escuela. Esas experiencias han marcado aún más mi vida y ahora, 
entre otras cosas, me gustaría también colaborar y ayudar a los más necesitados. Debido 
a mi condición de estudiante, no he podido colaborar en mayor cosa, pero estoy seguro 
que pronto, mi fundación apoyará la educación de más niños del área rural y personas 
necesitadas. 
 
Todos estos años han sido de grandes retos y satisfacciones,  pues cada vez quiero 
alcanzar más metas, para beneficio personal, de mi familia y de quienes me aprecian. No 
ha sido fácil porque tuve que alejarme de quienes más amo, de mi familia. Sin embargo, 
esto me ha favorecido para relacionarme y encontrar amistad en personas de historia, 
religión, metas e ideales completamente diferentes. Además, muchas personas me han 
enseñado que para ser familia no se necesita tener vínculos de consanguinidad. Todas 
estas personas me han apoyado cuando más les he necesitado. Por tal razón vuelvo decir 
orgulloso que he sido muy bendecido y estoy muy agradecido con Dios, mi familia y con 
toda la gente linda que me rodea. Ojalá yo también pueda entregar lo mejor de mí para 
cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Razones y motivaciones para estudiar  
este programa 

 
Corea del Sur es uno de los países con la mejor experiencia en crecimiento económico y 
desarrollo, en relativamente corto tiempo. Es increíble cómo mejoraron los indicadores 
económicos y el Índice de Desarrollo Humano en sólo 5 décadas aproximadamente. Vine 
a Corea para aprender sobre el famoso “Han River Miracle” o “Milagro del Río Han” y 
luego analizar la situación actual de mi país en busca de mejoras.  De hecho, mi tema de 
tesis trata sobre la promoción de exportaciones como una estrategia de desarrollo 
económico. Mi objetivo principal es encontrar oportunidades de mejora para mi país. 
 
Crecí bajo ciertas condiciones de pobreza a mí alrededor y tuve la ligera experiencia en 
las zonas rurales Etiopía y Uganda, en donde pude convivir con personas con no sólo 
días, sino meses y años sin la cantidad y calidad necesaria de alimentos. Ese tipo de 
experiencias despertaron en mí el interés por aprender sobre estrategias para lograr 
desarrollo internacional.  
 
La cultura totalmente diferente y la competitividad que existe en Asia, fueron otras de las 
razones que me impulsaron a elegir Corea del Sur.  
 

 
 
 

Proceso de aplicación (gestiones 
apoyo dificultades y soluciones) 

 
 
 
 

 
Supe que quería estudiar una maestría mucho antes de terminar la Ingeniería. Por tal 
razón, siempre estaba pendiente de las publicaciones y convocatorias para aplicar a 
becas. Tengo varios amigos estudiando en varias partes del mundo y ellos siempre 
estuvieron aconsejándome, revisando mi papelería, brindándome consejos, compartiendo 
información e incluso recomendándome .  
 

Al final, gracias a mis amigos, las publicaciones y ofertas existentes, creo que una de las 
mayores dificultades fue decidir a qué programa aplicar.  
 

 
 

Apoyo de INDESGUA 
 
 
 
 

 
INDESGUA jugó un papel importante, porque a través de las publicaciones que realiza 
pude enterarme de algunas becas y comparar cuáles de ellas eran más convenientes 
para mi persona. No sólo en el sentido de apoyo financiero, sino la calidad del programa 
y la posición de la universidad en el ranking mundial de universidades. Es más, aún sigo 
pendiente de las publicaciones, para compartir la información pues me gustaría también 
aplicar a un doctorado. Ojalá se den las condiciones necesarias para que pueda optar a 
una de las becas existentes. 
 
Aprovechando el espacio, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la 
difusión de este tipo de información importante y brindan asesoría y apoyo a quienes se 
los solicitamos. Ya sea información para todo público o para grupos específicos (debido a 
los requisitos para optar a la beca). El trabajo que INDESGUA hace está cambiando 
positivamente la vida de muchas personas. Muchas gracias a todos. 
 
Además, invitar a los interesados a establecer comunicación con INDESGUA, otras 
organizaciones becarias y  con quienes tenemos experiencia en becas. Gustosamente 
daremos consejos y apoyaremos de acuerdo a nuestras posibilidades.   

 



 

Planes y Objetivos Académicos 

 
 
Por ahora, lo más importante es terminar las últimas clases que curso con el mejor 
resultado posible. Esto servirá como indicador de que sí aproveché el programa al 
máximo. Esto también facilitará mi desempeño laboral y me servirá como una carta de 
recomendación si algún día decido aplicar a otra beca.   
 
Redactar una de las mejores tesis y que su impacto sea positivo en mi país. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

idioma, costumbres) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No tuve mayor problema con la adaptación a esta nueva cultura. Desde que me enteré 
de la beca, empecé a prepararme porque sabía que todo sería distinto. Además, estaba 
muy contento y emocionado porque vendría a aprender, pero también estaba buscando 
disfrutar y tratar de comprender la cultura coreana. Como en mis experiencias 
anteriores, también trato de aprender las cosas positivas de esta cultura y adaptarlas a 
mi vida.  
 
Al igual que cuando estuve en África, acá traté de ganar amigos practicando deportes y 
aunque no sea bueno en eso, siempre ha sido una estrategia exitosa. Prueba de ello es 
que pertenezco a un equipo de futbol conformado por puros coreanos, excepto yo. El 
equipo se llama FC WOW y participamos en el campeonato de Korea University. Con 
algunos es difícil comunicarme porque hablamos idiomas diferentes, pero eso no 
significa que no podamos utilizar señas y gestos para tratar de divertirnos.  
 
A pesar de que no todas las comidas me gustan, hay muchas comidas que son muy 
deliciosas y las podría comer día a día sin aburrirme. Y con relación al idioma, a pesar 
de que muy pocos coreanos hablan inglés y son menos aún los que hablan español, no 
me quejo porque he logrado sobrevivir hasta estos días e incluso podría sobrevivir por 
mucho más tiempo.   
 
Los coreanos son muy buenas personas, pero algunas veces es difícil comprenderles. 
Hay muy pocas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, pero trato de entenderles y 
adaptarme a su cultura. Por supuesto, también trato de compartirles mi cultura para que 
nuestra relación mejore aún más. 
 
Es muy difícil no adaptarse a Seúl porque es una ciudad muy grande y globalizada, por 
ende, hay muchas oportunidades para socializar y hacer amigos. Buscando obtener 
provecho de eso, siempre trato de participar en eventos deportivos, culturales, 
académicos e incluso trabajo voluntario, con coreanos y personas de casi todas las 
nacionalidades.  
 
 



 

Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

 
Aunque no soy experto en el tema, ahora puedo entender cuáles han sido los principales 
factores del desarrollo económico de Corea del Sur. Haré lo posible por aplicar algunas de 
ellas en mi vida personal y profesional. También compartiré estas experiencias en mi país y 
con quienes me rodean.  
 
Estar viviendo en dónde sólo puedo comunicarme en inglés ha tenido un aporte significativo 
en mi vida para mejorar mi comprensión de ese idioma. Cuando vine a Corea estaba muy 
preocupado porque tenía muchos problemas para comunicarme, de hecho, mis notas se 
vieron muy afectadas debido a esa limitante. Ahora, a pesar de no dominar el inglés como 
me gustaría, me siento con más libertad y confianza para expresarme. Definitivamente, las 
lecturas, discusiones en clases y vida social, me han ayudado significativamente. 
 
Aunque no sea un logro académico, quiero compartir que desde niño siempre quise jugar 
futbol en un estadio de renombre. Llegar a Seúl y rodearme de las personas adecuadas, 
hicieron que ese sueño fuera realidad. Participé en un partido de fútbol en el Estadio 
Olímpico de Seúl durante el Festival Mundial por la Paz. Definitivamente, será inolvidable la 
experiencia de jugar frente a la llama olímpica, mientras el estadio estaba lleno con más de 
70,000 personas. 
 
He tratado de dar a conocer mi cultura y especialmente sobre la gran Civilización Maya. No 
sólo con las personas que me rodean, sino también en actividades de intercambio cultural y 
ofreciendo charlas especiales en universidades y escuelas de Seúl y ciudades aledañas, 
por ejemplo en la Universidad de Seúl para Mujeres (Seoul Women’s University). 
 
He logrado conocer a personas muy reconocidas internacionalmente debido a su trayectoria 
profesional. También he conocido a otras personas con gran potencial y que tienen un gran 
futuro por delante.   
   

Planes de carrera y proyecciones 
profesionales a laboral o 

profesionalmente en 5 años, 10, y 15 
años 

 
En 5 años: 

 Ser una persona reconocida en la empresa donde labore, debido a la calidad de mi 
trabajo y cantidad de aportes positivos que realice. 

 Como mínimo haber finalizado otra maestría. 
 Continuar apoyando la educación y personas necesitadas a través de mi 

fundación.  
 Estar participando activamente en la asesoría de estudiantes en busca de becas 

internacionales. 
  
En 10 años: 
Si no estoy al frente, me gustaría estar en una de las más altas posiciones dentro de la 
institución que labore. Por supuesto, será una institución de renombre nacional e 
internacional. 
 
En 15 años: 

 Después de tener más experiencia y recursos, me gustaría iniciar mi propia 
empresa.  

 Que mi fundación sea reconocida en el área y tenga más recursos para apoyar la 
educación y a personas necesitadas de la zona rural de donde soy originario.  

 



 

Sugerencias y consejos para otros 
estudiantes que deseen aplicar a tu 

programa  

 
¡Apliquen, apliquen, apliquen! 
 
No sólo está el programa con el cual he sido beneficiado, también hay otros programas muy 
buenos, en todos los niveles educativos y para todas las áreas que se imaginen.  Nunca 
está de más aprender nuevas cosas y mejor aún cuando se hace en las mejores 
universidades del mundo y en ambientes globalizados. Nuestra bella Guatemaya necesita 
mucho del aporte positivo de personas con coraje para liderar el desarrollo de toda su gente.  
 

Algo más que desees agregar 

 
Todo esfuerzo y perseverancia no es en vano, siempre habrá recompensa, no sólo al final, 
sino también durante el camino. Por lo tanto, les insto a que nunca dejen de soñar pues 
todo es posible. En mi caso, cuando siento que no puedo más, me fijo en aquellas grandes 
personas y me digo: “si ellos pudieron, yo también lo lograré”. Claro, no sólo es mi esfuerzo, 
más allá de eso, siempre está la misericordia del Altísimo que nunca me ha dejado sólo y 
las personas que confían en mí y me apoyan siempre.  
 
No hay que desanimarse cuando alguien venga a decirnos que no podremos lograrlo; al 
contrario, hay que tomar eso como inspiración y luego humildemente demostrarles con 
hechos de nuestra capacidad.  
 
Disculpas a mi familia y a todas las personas que a través de su apoyo han hecho posible 
mis logros, pues debido a que son varios nombres, no me alcanzaría el espacio para 
mencionar cada uno. Sin embargo, viviré eternamente agradecido y estaré siempre atento 
para ofrecerles mi mano amiga.  
 

Con compañeros de Perito 
Agrónomo de la Escuela Nacional 

Central de Agricultura (ENCA). 
Guatemala, 2006 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

Representando a la Colonia 
Chapina con baile y poesía, 

durante la Feria Panamericana 
de Universidad Zamorano. 

Honduras, 2007 

Cuando era presidente del 
Cuerpo Voluntario de 
Ambulancia (CVA), de 

Universidad Zamorano. 
Honduras, 2009 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

Durante la pasantía en 
Universidad Estatal de 

Louisiana (LSU), apoyando 
al equipo de gimnasia. 
Estados Unidos, 2010. 

Catedral de Colonia 
(Köln), durante gira de 

estudios. Alemania, 2010. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

Equipo de Administración de 
Agro-negocios, campeón del 

torneo de la Universidad 
Zamorano. Honduras, 2010. 

Capacitación sobre proceso 
de leche y administración de 

negocios en Hossana. 

Etiopía, 2011. 

Visitando el mercado de 
Semen Beleza. Etiopía, 2011. 



 

 
 

 
  

  
 
 

 
 
 
 
 

Visita de Yohei Sasakawa: 
Presidente de NIPPON 

FOUNDATION, Sasakawa Africa 
Association y muchas otras 
ONG’s alrededor del mundo. 

Nombrado Embajador Honorario 
para el Control de Lepra de la 

Organización Mundial de la 
Salud y también con la misma 

distinción de parte del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Japón. 

Etiopía, 2011 

Nacimiento del Río Nilo. 
Uganda, 2011 

Capacitación sobre 
producción de arroz. 

Uganda, 2011 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

“We go, we go, Uganda 
Cranes, we go.” Uganda vs 

Kenia, partido de fútbol 
clasificatorio para la Copa de 
Naciones África, en el estadio 
Nelson Mandela. Uganda, 2011 

Palacio Gyeongbokgung, 
Seúl. Corea del Sur, 2012. 



 

 
 

 
 

 
 

Presentación de Guatemala en 
Seoul Women’s University 
(Universidad de Seúl para 

Mujeres). Corea del Sur, 2012 

Reunión de presidentes de 
grupos del Fórum de 

Estudiantes Internacionales de 
Seúl (SISF 2012) y 

representantes de Seoul Global 
Center. Corea del Sur, 2012 

Reunión y el baile famoso 
“Gangnam Style” con el 

alcalde de Seúl y SISF 2012. 
Corea del Sur, 2010 



 

 

 
 

 
 

 

Celebrando el “Día de la 
Amistad Guatemala-Corea 

del Sur” en el Museo de 
Historia de Seúl. Corea del 

Sur, 2012 

Más de 70,000 personas 
observando mientras jugaba 
fútbol en el Jamsil Olympic 

Stadium (Estadio Olímpico de 
Seúl), durante el “Festival 

Mundial de la Paz”. Corea del 
Sur, 2012. 

Equipo de futbol “Phoenix 
Hunters”, campeón de la Liga 

Sabatina de Seúl, 2da. División y 
con ascenso directo a 1ra. 

División. Corea del Sur, 2012 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

Equipo de Futbol SISF (Seoul 
Storm International Football 

Club). 3er lugar de la Liga 
Dominical de Seúl, 1ra. División. 

Corea del Sur, 2012 

Directiva de la Asociación de 
Estudiantes y Egresados 

Guatemaltecos de 
Universidades Coreanas 

(AEEGUC) con el Embajador 
de Guatemala. Corea del Sur, 

2012 

Fiesta de fin de semestre 
en Korea University, Corea 

del Sur, 2012 
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Celebración de mi cumpleaños 
en la Iglesia Evangélica de 
Korea University. Corea del 

Sur, 2012 

Compañeros de Korea 

University. Corea del Sur, 2012. 

Celebrando la victoria del 
equipo de futbol de Korea 

University. Corea del Sur, 2012. 


