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En conmemoración de los 

50 nuevos becados y 50 nuevos profesionales

la Fundación Juan Bautista Gutiérrez tiene



Carta de Presentación
Este año como nunca antes y por primera vez en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, 
tenemos 100 historias por contar.

En las páginas de este libro, encontrarás las historias de 100 jóvenes que un día se 
atrevieron a soñar, y no solo eso, sino que tuvieron la valentía de luchar por sus sueños. 
Son jóvenes que nos enorgullecen por su talento y su pasión; por su forma de vivir, 
que honra a la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y los valores REIR.

Hoy entregamos a 50 jóvenes profesionales, quienes a lo largo de los últimos años 
nos han llenado de satisfacción y orgullo con sus logros y aprendizajes; jóvenes cuyos 
sueños a través de trabajo duro, dedicación y amor, los vemos hoy convertirse en 
profesionales íntegros y dignos de admirar.

De la misma manera recibimos con los brazos abiertos a 50 nuevos jóvenes, a quienes 
desde ya admiramos por su valentía, su esfuerzo y su voluntad de impulsarse. A ustedes, 
jóvenes, les decimos que aquí encontrarán una familia que los acompañará en todo 
momento de ahora en adelante. 

Les damos las gracias por acompañarnos en este viaje, y por permitirnos presentarles 
los rostros que cambiarán Guatemala. Guárdándoles en su memoria,, porque sus 
sueños se convertirán en realidad, y esa realidad cambiará el mundo.

Programa de Becas Universitarias



Palabras de Nuestro Presidente
Queridos estudiantes:

 
Para nuestra familia y la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, esta edición de entrega de becas 
universitarias es muy especial y memorable; especial, porque celebramos 100 años de historia 
de CMI; y memorable, porque con esta edición tenemos 100 historias que contar, la graduación 
de 50 jóvenes como nuevos profesionales y la entrega de 50 becas Isabel Gutiérrez de Bosch 
a los nuevos integrantes del Programa de Becas Universitarias de la Fundación Juan Bautista 
Gutiérrez.

En la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, nos sentimos orgullosos de ser el vehículo, parte de 
su proceso de desarrollo y vida, para que, en unos pocos años, ustedes que están recibiendo 
esta oportunidad hoy, se conviertan en profesionales ejemplares y exitosos, así como personas 
de bien.

Es muy valioso para Guatemala, nos entusiasma y motiva de sobremanera el saber que, por 
personas como ustedes, podremos aspirar y soñar a vivir en una Guatemala mejor, “Por 
guatemaltecos como ustedes que dan lo mejor, Guatemala será mejor”.

Nuestras más sinceras felicitaciones, sentimientos de admiración para los nuevos profesionales 
y buenos deseos porque logren con éxito todos sus retos y metas de vida.

Juan José Gutiérrez
Presidente Fundación Juan Bautista Gutiérrez

Presidente Chairman, CMI Alimentos



NUEVOS 
BECADOS
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Amy Abigail se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Instituto 
Tecnológico Privado de Occidente, en Quetzaltenango.

Se define como una persona íntegra, que busca hacer lo correcto. Su 
mayor sueño es tener un negocio con el que pueda ayudar a todas 
aquellas personas que no cuentan con una preparación técnica. 

Durante sus años de estudio, formó parte del cuadro de honor, destacó 
representando a su instituto en las Olimpiadas de Matemáticas. De igual 
manera, ha sobresalido en eventos deportivos como seleccionada de 
Softbol de Quezaltenango.

Admira a su madre, pues ella siempre se ha esforzado por darles la mejor 
vida, además de inspirarla y motivarla a alcanzar sus sueños y metas.

   
PLANES A FUTURO

Su meta como joven guatemalteca es, por medio de la empresa que un 
día empezará, llegar a ser un ejemplo de superación, con tal de motivar 
a otras personas a poner en práctica sus habilidades, logrando lo que 
desean y generando un impacto en sus comunidades y en Guatemala.

“Practicar la ayuda mutua nos lleva a  
crecer y desarrollarnos”.

93
PROMEDIO

AMY ABIGAIL  
MORALES TELLO 

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad Rafael Landívar, Campus Quetzaltenango
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Andrea se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio Viena 
Guatemalteco. 

Se define como una persona responsable, que siempre busca la excelencia 
y la superación personal. Su mayor sueño es lograr un impacto enfocado 
en el área médica y la creación de vacunas y fármacos.

En sus años de diversificado aprendió a tocar el violín y la guitarra; también 
tuvo la oportunidad de participar en carreras de relevos, así como escribir 
un artículo para el anuario escolar.

Durante los útlimos años de bachillerato se mantuvo en los primeros tres 
lugares de su promoción, lo que permitió ser la portadora de la bandera 
de Guatemala en su acto de graduación con honores.

Admira a su mamá. Su perseverancia y responsabilidad ante las  
adversidades le son de inspiración para continuar buscando  
oportunidades de superación y así alcanzar sus sueños. 

PLANES A FUTURO

Alineado con sus sueños y valorando la importancia de una formación 
profesional de alto nivel, Andrea tiene la intención de sentar un precedente 
en la investigación científica del país.

Su objetivo es aportar avances científicos y hacer un cambio para la 
superación de la población guatemalteca. Su deseo es que Guatemala 
sea un país donde se le de prioridad a la ciencia y sus beneficios.

94
PROMEDIO

ANDREA GABRIELA 
MONZÓN COSILLO

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR
Universidad del Valle de Guatemala“Guatemala me dio la oportunidad  

de recibir educación que me brindará  
un buen futuro”. 
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Andrea se graduó de Perito Agrónomo en la Escuela Nacional Central de 
Agricultura -ENCA-.

Se describe como una persona que vive su día a día de forma íntegra 
al ser responsable, respetuosa y buscar siempre hacer las cosas con 
excelencia. Su mayor sueño es llegar a ser una profesional exitosa, 
creativa e innovadora, que ofrezca soluciones y oportunidades para que 
otras personas también puedan desarrollarse profesionalmente y alcanzar 
sus sueños y objetivos.

Dentro de sus logros académicos, destacan el ser alumna distinguida, por 
obtener el primer lugar por su promedio en la ENCA y fue nombrada como 
representante de la carrera de Perito Agrónomo. 

Siente gran admiración por sus cuatro abuelos, de quienes ha aprendido 
sobre la sabiduría, la fe, la humildad, la perseverancia, el trabajo y la 
valentía, valores que le han sido claves para vivir una vida plena.

PLANES A FUTURO

Andrea busca la oportunidad de formarse integralmente y obtener 
herramientas tecnológicas y científicas que la ayuden a crecer en su 
formación profesional.

Anhela desarrollar e innovar productos que sean útiles para la sociedad 
guatemalteca y que ayuden a brindar soluciones a las problemáticas que 
afectan la población guatemalteca, especialmente la niñez.

ANDREA LISETE  
MOLINA MORÁN 

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA 

85
PROMEDIO

“Deseo impactar positivamente en 
Guatemala dejando una huella que beneficie 

principalmente a la niñez”. 

Universidad del Valle de Guatemala
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ANDREA MARGARITA 
VELASCO BARRIOS

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Andrea se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con orientación en 
Computación del Colegio Beehive School de Quetzaltenango.

Se considera una persona que pone en práctica sus valores, principalmente 
la lealtad. Su mayor sueño es realizar un cambio en su comunidad y en 
Guatemala, brindando ayuda a las personas que más lo necesiten, e influir 
positivamente en los demás.

Por su alto rendimiento académico, ha sido portadora de la bandera 
de Guatemala en actividades escolares. También ha participado en 
las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias, en las áreas de matemática 
y química, participante activa de la Asociación de Matemáticos de 
Guatemala.  Recibió mención honorífica en la Olimpiada Iraní de Geometría. 
Obtuvo una beca parcial para estudiar un año en Suiza.

Admira a su mamá por su perseverancia, esfuerzo y por el apoyo que 
siempre brinda a los demás.

PLANES A FUTURO

Andrea reconoce la importancia de una educación que integra la formación 
en valores y la preocupación por el beneficio de las comunidades 
guatemaltecas, por lo que agradece la oportunidad que se le da de 
potenciar su talento para alcanzar sus metas.

Desea dejar en las personas de Guatemala, la idea de que todo lo que 
sueñan puede volverse realidad, y que sepan que siempre hay esperanza.

97
PROMEDIO

“No hay límites para las cosas que 
podemos lograr si nos concentramos y nos 

esforzamos”.

Universidad Rafael Landívar, Campus Quetzaltenango
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Anika se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Liceo Javier. Es una 
persona que vive con excelencia, y sus valores son la responsabilidad, 
integridad y respeto. Su meta es brindar nuevas oportunidades, a través 
de la investigación en el área médica, cambiando diagnósticos, mejorando 
tratamientos o encontrando curas a enfermedades.

Durante sus años de colegio obtuvo el primer lugar en el Challenge 
de Ciencias Sociales para el desarrollo y patrimonio con el proyecto 
AquaPurpose en la Universidad del Valle de Guatemala, además de 
participar en el Modelo Internacional de Naciones Unidas. Mención 
honorífica en el Concurso de Investigación sobre temas Económico-
Financiero del Banco de Guatemala. 

Sus padres son las personas a quienes más admira, forman un equipo, se 
apoyan en los momentos más difíciles, buscan el bienestar y felicidad del 
otro.

PLANES A FUTURO

Anika es consciente de la importancia de una educación con enfoque 
científico que brinde herramientas para el desarrollo individual y colectivo. 
Por ello, y como legado a la sociedad guatemalteca, desea contribuir con 
nuevas formas de innovación médica, ya que considera que las carreras 
científicas son la respuesta a muchos de los problemas existentes en el 
país. Su intención es despertar pasión e inspiración en jóvenes que estén 
dispuestos a cuestionar y descubrir lo que nadie más se atreve. 

ANIKA CRISTINA 
HOFFENS NÚÑEZ

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR

98
PROMEDIO

“Quiero aportar a Guatemala soluciones y 
abrir puertas a nuevas oportunidades  

de mejora”.

Universidad del Valle de Guatemala
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DANIELA EUNICE 
CALDERÓN ARRIAGA

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Daniela se graduó de Bachiller e Ciencias y Letras del Colegio Mixto 
Mayaland.

Se identifica con el valor de la responsabilidad, que guía su forma de ser 
y la manera en la que se enfrenta a las diversas situaciones de la vida, y 
su mayor sueño es dirigir historias, contribuyendo así a la producción de 
materiales audiovisuales en Guatemala.

Durante sus años de básicos y diversificado fue presidenta y obtuvo el 
mejor promedio de su clase, siendo parte de la junta directiva estudiantil. 
También fue integrante del grupo “Faro del Programa Líder en Mí”, el cual 
desarrolla competencias de liderazgo en los estudiantes. 

Considera que sus padres son su ejemplo a seguir.

PLANES A FUTURO

Daniela busca obtener una formación académica de alto nivel, que sea 
una plataforma para lograr sus metas y objetivos.

El legado que desea dejar a Guatemala es demostrar que es posible hacer 
las cosas bien y alcanzar los sueños que se tienen.

94
PROMEDIO

“Perseverando se logran cosas 
sobresalientes”.

Universidad del Istmo
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Daniela se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con diplomado en 
Emprendimiento del Colegio San Francisco Javier de la Verapaz, en 
Cobán, Alta Verapaz.

El valor que mejor la representa es la responsabilidad y su mayor sueño es 
poder cumplir todas sus metas y objetivos.

Por su alto rendimiento académico, perteneció al cuadro de honor en 
cuarto y quinto bachillerato. Obtuvo la certificación internacional de 
Microsoft Office Specialist y Office Excel 2016, además de obtener el 
primer lugar en el Encuentro Nacional de Neuro-aprendizaje, Robótica y 
Emprendimiento ENRE, Startup Fest, en 2019.

Las personas a quienes más admira son sus padres, ya que siempre 
tienen una sonrisa en el rostro y le demuestran amor, además de buscar el 
bienestar de su familia.

PLANES A FUTURO

Daniela desea contribuir con Guatemala al generar oportunidades de 
empleo para aquellas personas que más lo necesiten, al ser una profesional 
de éxito, que se interesa por los demás.

DANIELA MARÍA 
SANDOVAL FERNÁNDEZ 

ESTUDIARÁ LICENCIATURA  
EN MERCADOTECNIA

98
PROMEDIO

“Deseo contribuir con la creación de un país 
justo y más humano”.

Universidad Rafael Landívar, Campus Alta Verapaz
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EMANUEL CARLOS  
MORALES DE PAZ

ESTUDIARÁ LICENCIATURA  
EN ARQUITECTURA

HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Emanuel se graduó de Bachiller en Dibujo Técnico y Construcción del 
Centro de Estudios Diversificados CED-IECA. 

Se identifica con el valor de la Integridad, ya que actúa con base en sus 
creencias y principios, buscando siempre reflejar los valores que le fueron 
inculcados desde pequeño. Su mayor sueño es llegar a ser profesional en 
lo que le apasiona y poder crear una empresa dedicada a la construcción 
y diseño arquitectónico.

Obtuvo el segundo lugar en las Olimpiadas de Matemática a nivel 
centroamericano, organizadas por los Colegios de la Compañía de Jesús. 
Fue nominado a mejor actor en el evento “Film Festival 2019”, desarrollado 
por el IGA. 

La persona a quien más admira es a su madre, pues ha sido alguien 
constante y perseverante, buscando ser mejor cada día.

PLANES A FUTURO

Emanuel busca oportunidades para impulsar sus habilidades y desarrollarse 
académica y profesionalmente, por lo que está dispuesto a aprovechar 
sus años de estudios universitarios para crecer lo más que pueda.

Como joven guatemalteco, le gustaría llegar a ser un eje de referencia en la 
búsqueda de la equidad y la lucha por una mejor Guatemala, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, haciendo lo 
que le apasiona.  

“Sueño con desarrollar proyectos con  
causas sociales y ambientales, que  
impacten de manera positiva a las  

diferentes realidades del país”. 

95
PROMEDIO

Universidad Rafael Landívar 
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Esmeralda se graduó de Perito Contador del Colegio Cristiano 
Hispanoamericano de San Cristóbal Totonicapán.

Su mayor sueño es concluir su carrera universitaria con éxito y poder 
generar un cambio que aporte al desarrollo económico y humano de su 
comunidad y de Guatemala.

Durante todos sus años de estudios básicos y de diversificado fue alumna 
distinguida. Participó en las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias, en las 
áreas de matemática, química y física fundamental.

Admira a su madre, porque ha asumido el papel de madre y padre dentro 
de su familia, educándola a ella y a los demás, sacándolos adelante a 
pesar de las dificultades. No importando la distancia, lo ha hecho con 
excelencia y por ello, ella es su ejemplo a seguir. 

PLANES A FUTURO

Como joven guatemalteca, Esmeralda espera contribuir con sus 
conocimientos y experiencia para ayudar a mujeres y niños del país 
a que puedan alcanzar sus sueños y mejorar sus condiciones de vida. 
Desea emprender negocios que brinden oportunidades de empleo a las 
personas que más lo necesiten y que, de esta manera, puedan superarse. 

ESMERALDA CLARISA 
TAX TECUM 

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

95
PROMEDIO

“Deseo aportar a la economía, la sociedad  
y mi familia”.

Universidad Rafael Landívar, Campus de Quetzaltenango
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Evelin se graduó de Perito en Electrónica y Dispositivos Digitales en la 
Escuela Técnica Ciencia Aplicada, ESTECA-PC, en Sanarate, El Progreso.

El valor que más la representa es la responsabilidad, ya que considera 
la aplica tanto en su vida personal, como en su vida académica, para 
poder alcanzar los objetivos que se plantea. Su mayor sueño es culminar 
la carrera universitaria con honores y, de esta manera, introducirse en el 
mundo laboral y apoyar económicamente a su madre.

Durante sus años de estudio, se mantuvo en el cuadro de honor; recibió 
reconocimientos por participar a nivel regional en las Olimpiadas 
Nacionales de las Ciencias, en el área de física fundamental. Además, 
obtuvo el primer lugar en la feria científica del colegio Enrique Novella 
Alvarado, en el área de física fundamental; también participó en la  
Expotec, organizada por el Colegio ESTECA-PC.

Admira a su madre y la considera su modelo de vida.

PLANES A FUTURO

Evelin está enfocada en obtener una educación de alto nivel académico, 
que le permita ampliar sus conocimientos, por lo que está dispuesta a 
aprovechar todas las oportunidades que se presenten en los próximos 
años.

En el futuro, desea generar una empresa que brinde oportunidades 
laborales a la población joven de Guatemala.

EVELIN RAQUEL  
REYES LÉM

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
TECNOLOGÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

98
PROMEDIO

“Deseo ser inspiración para otros jóvenes 
que, como yo, quieren superarse”.

Universidad del Valle de Guatemala, Campus Altiplano
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Florence se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras y High School del 
Colegio Valle Verde. La excelencia y la dedicación son valores que rigen 
su vida. Disfruta de esforzarse al máximo y siempre dar lo mejor de sí 
misma, en todo lo que haga. Su mayor sueño es dejar su propia huella en 
el mundo, específicamente en el área de la biotecnología molecular y de 
la ciencia.

Como resultado de su arduo esfuerzo, durante sus años de básicos 
y bachillerato obtuvo medalla por el promedio más alto de su grado, 
reconocimientos y medallas como Honor Student y Model Student. 
También tuvo la oportunidad de participar en el I Congreso de 
Bioquímica, Microbiología y Biotecnología Molecular. Además, es socia 
oficial del Club Interact, en donde ha podido desarrollar sus habilidades 
de liderazgo. Admira a su madre, quien le ha enseñado a ser una mujer 
resiliente, valiente y curiosa. 

PLANES A FUTURO

Desde siempre, Florence ha buscado la oportunidad de formarse como 
profesional, explorar sus talentos y lo que le apasiona. Por ello, agradece la 
oportunidad de poder hacerlo en una universidad con enfoque científico.

Dentro de la sociedad guatemalteca, desea inspirar a más mujeres a 
seguir su pasión por la ciencia, para que ellas también puedan formarse 
profesionalmente en ese campo, pues considera que, en Guatemala, la 
cultura científica no es fuerte, mucho menos entre las mujeres, y por ello 
tiene el objetivo de convertirse en un ejemplo para ellas.

FLORENCE  
BIANCHI VÉLIZ

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR

100
PROMEDIO

“Deseo usar la ciencia para mejorar a 
Guatemala y, pensando en grande, al mundo 

también”.

Universidad del Valle de Guatemala



18 Programa de Becas Universitarias 19

HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Jean Marco se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con orientación 
en Computación del Centro Educativo de Ingenio La Unión -CEDILU- 
y como Técnico en Informática en INTECAP, Escuintla. El valor que más 
lo describe es la excelencia, ya que siempre trata de dar lo mejor de sí 
mismo en todas las cosas que realiza para poder obtener los mejores 
resultados posibles, poniendo en práctica los valores que lo caracterizan 
como persona. 

Ha sido un estudiante distinguido durante sus años de colegio y obtuvo 
una beca para poder continuar con sus estudios. Recibió el galardón 
“Premio a la Excelencia Educativa” por parte de la Casa de Cultura de 
Santa Lucía Cotzumalguapa y obtuvo el primer lugar en la Olimpiada de 
Matemática organizada por la Fraternidad Sociocultural Luciana. Admira a 
su madre por haber desempeñado el rol de madre y padre mientras crecía 
y quien, a pesar de lo difícil que pudieran ser las circunstancias, nunca se 
rindió y ha luchado por sacarlo adelante.

PLANES A FUTURO

Jean Marco está enfocado en obtener una buena preparación académica 
y profesional, con el objetivo de obtener las mejores oportunidades 
laborales.

De igual manera, el legado que le gustaría dejar a Guatemala es un aporte 
de valor en el área relacionada a la informática, y lograr así un avance 
tecnológico que sea de beneficio para toda la población del país.

JEAN MARCO 
PORTILLO ORDOÑEZ 

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
TECNOLOGÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

97
PROMEDIO

“Deseo contribuir positivamente a mi país  
y a la sociedad”.

Universidad del Valle de Guatemala, Campus Sur
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

José Emilio se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio 
Capouilliez. El respeto es el valor que lo representa, pues considera que, 
sin respeto hacia los demás, no es posible establecer relaciones sanas. 
Su mayor sueño es formar una familia de la que se sienta orgulloso, y ser 
capaz de brindarle grandes oportunidades a sus hijos, formándolos con 
los mismos valores con los que él fue formado. 

Ocupó el primer lugar de su clase por tener el promedio más alto en 
básicos y bachillerato. En 2017 y 2018 obtuvo varias medallas en las 
Olimpiadas Nacionales de las Ciencias en matemáticas. En el 2019, integró 
el equipo oficial de la Olimpiada de Matemática en Centroamérica y el 
Caribe, obteniendo una mención honorífica. Ganador de la medalla de 
oro en matemáticas de las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias a nivel 
nacional en el 2021. Redactor oficial para el periódico virtual del colegio.

Admira a su hermana mayor por ser una persona que se plantea metas y las 
persigue hasta cumplirlas. La ve como una persona íntegra, respetuosa, 
culta y empática. 

PLANES A FUTURO

José Emilio considera importante el poder estudiar en una universidad 
innovadora y con alto nivel académico. A través del uso de la matemática, 
desea aportar al desarrollo de Guatemala en la creación de sistemas y 
proyectos que beneficien a las personas más necesitadas, desde la 
realización de una prótesis, hasta poner en operación drones capaces de 
analizar el terreno y dar información sobre las siembras.

JOSÉ EMILIO  
REYES PANIAGUA 

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
MATEMÁTICA APLICADA

98
PROMEDIO

“Deseo aprovechar al máximo la era en la 
que la tecnología y los números están más 

relacionados que nunca”.

Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Karen se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en 
Computación de la Escuela Técnica Ciencia Aplicada, ESTECA-PC, en 
Sanarate, El Progreso.

El valor que mejor la representa es la responsabilidad, ya que considera 
que ha sido una persona así en todos los momentos y ámbitos de su vida. 
Su mayor sueño es culminar sus estudios universitarios y graduarse con 
honores, para desenvolverse profesionalmente con éxito y poder apoyar 
económicamente a su madre y su familia.

Primer lugar por ser parte del cuadro de honor durante básicos y 
bachillerato. Campeona departamental en las Olimpiadas Nacionales de 
las Ciencias en matemáticas en segundo básico. También participó en 
la feria científica organizada por el colegio Enrique Novella Alvarado, en 
el área de física fundamental. Reconocimiento al premio municipal a la 
Excelencia Académica por la Municipalidad y Supervisión Educativa. 

Admira a su hermano Sebastián, quien es de gran influencia para su vida.

PLANES A FUTURO

Karen busca desenvolverse de una manera profesional tanto en su vida 
personal, como en su vida académica, dando lo mejor de sí misma en 
todo lo que haga.

Desea contribuir con Guatemala siendo un ejemplo para seguir. Su meta 
es inspirar a más jóvenes a continuar con sus estudios universitarios e 
invitarlos a involucrarse en el ámbito científico y tecnológico.  

KAREN ANDREA  
REYES LÉM

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
TECNOLOGÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
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“Deseo contribuir positivamente a mi país  
y a la sociedad”.

Universidad del Valle de Guatemala, Campus Altiplano
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Marcela se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio 
Experimental Cristiano Verbo Naranjo. Los valores que mejor la describen 
son la autenticidad y la integridad, pues, al ser ella misma, integra valores 
como la excelencia, que la hacen dar su 100% cada día. Su mayor sueño 
es cumplir el propósito de Dios para su vida, graduarse de la universidad, 
obtener una maestría y retribuir a sus padres las oportunidades que le han.

Diploma por ser portavoz líder de grado y medalla a la excelencia 
académica. Elegida para participar en programas de JA Guatemala 
donde creó su propia empresa y le permitió vivir simuladores como la 
bolsa de valores, poner un producto en el mercado, etc. Participó en 
la edición digital del Foro Internacional de Emprendedores -FIE- y fue 
secretaria del gobierno escolar en cuarto bachillerato. También obtuvo 
un reconocimiento por participar en las Olimpiadas Nacionales de las 
Ciencias, en el área de matemática.

La persona a quien más admira es a Jesús, pues es su ejemplo de vida. 
Admira también a sus padres, quienes siempre han luchado para darle una 
vida feliz y un hogar lleno de valores. 

PLANES A FUTURO

Marcela desea poder desarrollarse académica, personal y socialmente 
durante sus años como estudiante universitaria, participando en clubes 
que la ayuden a tener una formación integral. Quiere contribuir a 
Guatemala al ser una profesional íntegra, que haga las cosas bien y ayude 
al desarrollo de los jóvenes y niños del país. 

MARCELA  
GARCÍA MEJÍA 

ESTUDIARÁ  
LICENCIATURA EN MARKETING
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“Mi compromiso es siempre hacer las  
cosas con excelencia para Dios y  

dar mi 101 % cada día”.

Universidad Rafael Landívar
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Nadia se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Liceo Javier.

El valor que más la representa es la perseverancia, ya que día a día se 
motiva a sí misma a dar lo mejor y así cumplir con lo que se propone. Su 
mayor sueño es superarse profesional y económicamente para poder ser 
un apoyo para sus padres y hermanos.

Vicepresidenta del consejo estudiantil. Formó parte del equipo de 
Olimpiadas de Matemáticas del Liceo Javier. Mención honorífica en las 
Olimpiadas Centroamericanas de Colegios Jesuitas. Formó parte del 
grupo de marimba. Obtuvo el primer lugar en el concurso de escultura 
en el certamen creativo “Libre Expresión” del Liceo Javier. También ha 
participado en talleres de formación de jóvenes líderes y concluyó un 
diplomado en iniciación musical de violín en la Escuela Municipal de 
Música.

La persona que admira es su madre, por su  deseo de superación y entrega 
en todo lo que hace. Ella es el motor que la impulsa cada día.

PLANES A FUTURO

Como joven que forma parte de la sociedad guatemalteca, Nadia desea 
desarrollar una red que pueda ayudar a la población más necesitada del 
país por medio de programas de salud, alimentación y educación; y como 
resultado, formar agentes de cambio que generen un impacto significativo 
en su comunidad y en Guatemala.

NADIA QUETZALI  
LÓPEZ SANTIZO 

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
QUÍMICA FARMACÉUTICA
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“Deseo poner en práctica todo lo  
aprendido, guardar los valores y la  

esencia que me han formado,  
para que mi familia esté en paz”.

Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Pablo se graduó de Perito en Informática del Centro Educativo Técnico 
Laboral Kinal.

El valor que más lo describe es la responsabilidad, pues considera que 
siempre cumple con todo lo que se propone, y su mayor sueño es graduarse 
de la universidad para poder ejercer su profesión cómodamente.

Gracias a su alto rendimiento académico, obtuvo media beca para realizar 
sus estudios de educación media. Segundo lugar en el cuadro de honor 
de estudiantes destacados del grado. Además, participó en la feria STEAM 
a nivel municipal y departamental, en el área de matemáticas. Uno de sus 
pasatiempos es tocar la guitarra y pertenecer a un equipo de fútbol.

La persona a quien más admira es su madre, por su lucha constante para 
sacarlos adelante a él y a su familia.

PLANES A FUTURO

Pablo desea, en el futuro, ser ejemplo para cualquier joven o niño que 
piense que es imposible superarse, motivándolos a dar lo mejor de sí día 
con día, para así cumplir sus sueños y hacer que Guatemala sea un mejor 
lugar para que todos y todas puedan vivir justamente y en paz. 

PABLO JAVIER  
ALEMÁN VELÁSQUEZ

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN  
TECNOLOGÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
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“Para mí, es importante ser ejemplo de 
esfuerzo y cambio, para impactar a otras 

generaciones”.

Universidad del Valle de Guatemala, Campus Altiplano
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Zulemy se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con un Técnico en 
Reparación y Soporte de Sistemas Informáticos del Centro Educativo 
Ingenio La Unión -CEDILU-, en Escuintla.

El valor que más la representa es la perseverancia. Su mayor sueño es 
crecer como persona, sin dejar atrás lo que le han inculcado sus padres y 
así poder devolverles un poco de todo lo que ellos le han brindado.

Mantuvo un alto rendimiento académico durante sus años de estudio. Primer 
lugar en el Rally Matemático de Fundación Telefónica en el 2016. Participó 
en las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias a nivel departamental en el 
área de ciencias naturales. Participó en concursos de pintura y dibujo en 
la Casa de Cultura Cotzumalguapa. Aprobó el curso del cambio climático 
en el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC).  
Obtuvo el segundo lugar en el concurso de video de su centro educativo.

Admira a su madre por ser una mujer que nunca se rinde, y a su padre por 
la responsabilidad que le caracteriza y por siempre estar presente para 
ella.

PLANES A FUTURO

Como guatemalteca, Zulemy desea ser una agente de cambio para el 
país y ser vista como un ejemplo de responsabilidad; alguien que aporta 
valores a su país y contribuye con el desarrollo económico y humano del 
mismo.

ZULEMY JAMILETH 
GONZÁLEZ ALVAREZ

ESTUDIARÁ LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS CON ORIENTACIÓN EN MARKETING

94
PROMEDIO

“Deseo ser un agente de cambio y contribuir 
positivamente a mi país”.

Universidad del Valle de Guatemala, Campus Sur
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Ashley se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con orientación en 
Computación del Colegio Liceo Chapero.

Se identifica con el valor de la excelencia, y considera que de el devienen 
valores como la responsabilidad, la integridad y el respeto, al aplicarlo 
en todo lo que hace en su día a día. Su mayor sueño es hacer lo que le 
apasiona y poder vivir de ello, alcanzando la autorrealización.

Medallas de honor al mérito, por obtener el primer lugar en básicos y 
bachillerato. Destacó en el área deportiva, formando parte de la selección 
de baloncesto del establecimiento educativo. En el área artística, obtuvo 
el tercer lugar en dibujo y primer lugar en poesía durante la semana 
cultural del colegio.

Admira a uno de sus tíos, una persona humilde y organizada, a quien le 
gustaba hacer las cosas de manera correcta, ya que era generoso con los 
demás.

PLANES A FUTURO

Ashley desea pasar sus años en la universidad formándose académica 
y personalmente en un ambiente amigable y cómodo, donde pueda 
desarrollar su potencial al máximo. 

Desea contribuir al país en proyectos sociales que incentiven a los 
jóvenes a superarse y esforzarse por alcanzar sus sueños.

ASHLEY MERCEDES 
JUÁREZ HERNÁNDEZ 

ESTUDIARÁ INGENIERÍA CIVIL
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“Como Ingeniera, quiero plantar proyectos 
para mejorar la infraestructura del país”.

Universidad Rafael Landívar
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Bonnie se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio Privado 
Enrique Novella Alvarado, en Sanarate, El Progreso.

Identifica en ella dos valores clave que la representan: la responsabilidad, 
pues sabe cumplir con sus obligaciones y compromisos, y el respeto, ya 
que considera a todas las personas por igual. Su mayor sueño es ser una 
persona exitosa, lo que alcanzará al concluir la carrera de sus sueños y ser 
independiente económicamente, para poder ayudar a sus abuelos, quienes 
han dado su vida por cuidarla. 

Obtuvo el segundo lugar a nivel regional en el área de matemáticas en las 
Olimpiadas Nacionales de las Ciencias. Además, finalizó el curso de pequeño 
administrador en empresas en el INTECAP e imparte clases de matemática 
a niños de su comunidad. Diploma en plataforma Lectópolis. Fue parte del 
equipo de competencia en razonamiento lógico y tecnológico. 

La persona que más admira es su abuela, quien siempre resuelve todo con la 
mejor actitud y la ha hecho la mujer que es hoy.

PLANES A FUTURO

Bonnie resalta la importancia de una formación académica que sea de  
calidad y le proporcione oportunidades, por lo que está dispuesta a exceder 
las expectativas puestas en ella.

Su legado para Guatemala es llegar a ser una profesional sobresaliente 
que pueda contribuir al desarrollo d país y mejorar la calidad de todos los 
guatemaltecos.
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PROMEDIO

“Perder no significa fracasar, significa  
una oportunidad de aprender y mejorar  

cada día más”. BONNIE RAQUEL  
REYES LÓPEZ

ESTUDIARÁ INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad Rafael Landívar, Campus Zacapa
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Camila se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio La 
Asunción. Desde pequeña ha buscado la excelencia, la cual le ha 
acompañado todos estos años para poder devolver a sus padres todo el 
esfuerzo y dedicación que le han dado, por medio de su alto rendimiento 
académico. 

Participó en las Olimpiadas de las Ciencias en física. Obtuvo el primero y 
segundo lugar en la Olimpiada de Matemática del Colegio La Asunción. 
Participó en Expo-ciencias en el Movimiento Juventud del Colegio 
Salesiano Don Bosco. De igual manera, en el foro “Jóvenes Asuncionistas 
Ante la Problemática Nacional” e integró los equipos de baloncesto y 
fútbol del colegio. 

Admira la manera en que sus padres siempre han buscado cómo seguir 
adelante a pesar de las dificultades, sacrificando cosas para brindarle a 
ella y a su hermana una educación digna y elevada. 

PLANES A FUTURO

Para Camila, la ciencia y la tecnología son de gran importancia en la 
sociedad, ya que tienen un impacto en las oportunidades de aprendizaje 
de las personas.

Por medio de su carrera, busca poder apoyar a las personas que no 
poseen los recursos económicos necesarios para que, por medio de la 
tecnología, puedan acceder a tratamientos médicos de alta calidad.

CAMILA INÉS 
SANTIAGO ARRIOLA 

ESTUDIARÁ INGENIERÍA EN BIOMÉDICA
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“El servicio ha sido importante para mí.  
Deseo brindar a las personas esperanza  

y amor”. 

Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Carlos se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio Bilingüe 
Los Andes.

Se identifica con el valor de la excelencia y su mayor sueño es poder 
construir la mejor versión de Guatemala, contribuyendo con sus 
conocimientos a la población del país, creando y mejorando procesos, 
sistemas y proyectos que ayuden al desarrollo del país. 

Como parte de sus logros académicos, se clasificó dentro de los 50 
mejores estudiantes en las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias, en el 
área de física. También fue seleccionado como integrante de la Delegación 
Guatemalteca de Física y se clasificó entre los mejores participantes en 
las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias, área de matemática. Participó 
en las Olimpiadas Mesoamericanas de Física del MCTP (Mesoamerican 
Centre for Theoretical Physics). Primer lugar de ensayo y declamación en 
Xpress Yourself del colegio. 

PLANES A FUTURO

Carlos es consciente de la importancia que tiene formarse  
académicamente con los mejores avances tecnológicos y científicos, 
por lo que agradece poder hacerlo en una universidad que está a la 
vanguardia de la ciencia y la tecnología.

Desea brindarle a Guatemala las herramientas y recursos para mejorar el 
desarrollo del país.
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PROMEDIO

“Quiero que, como país, nos unamos  
unos con otros y podamos plantearnos metas 

para construir una patria  
próspera y soberana”.

CARLOS SEBASTIÁN 
SOTO GRAJEDA

ESTUDIARÁ INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Davis Alejandro se gradó de Perito en Informática en el Centro Educativo 
Técnico Laboral Kinal. 

Se identifica con el valor de la excelencia, ya que siempre busca la manera 
de hacer su trabajo lo mejor posible y poder aprender cada día más, para 
así poder ser mejor en todo o que realiza. Su mayor sueño es ser una 
persona culta, con conocimiento y versatilidad en su profesión. Busca 
prepararse y compartir con otros lo que aprenda en cada etapa. 

Se mantuvo en el cuadro de honor a lo largo de sus estudios a nivel 
básico y diversificado. Obtuvo el diploma a la excelencia académica de la 
Fundación Kinal. Participación en las Olimpiadas de Matemáticas de Kinal. 

Admira a sus padres, quienes, con lo poco que la vida les dio, pudieron 
salir adelante y demostrar que las oportunidades son generadas por uno 
mismo, no por los demás. Su papá actualmente labora en Avícola Villalobos 
de CMI Alimentos.

PLANES A FUTURO

Davis Alejandro está enfocado en tener una buena preparación académica 
y profesional, para así poder llegar a ser un profesional íntegro, que aporte 
al desarrollo de su comunidad. 

Su intención es dejar un legado a Guatemala, desarrollando una aplicación 
que ayude a que las personas puedan realizar sus tareas diarias de manera 
más fácil.

DAVIS ALEJANDRO 
ROLDÁN ORDOÑEZ

ESTUDIARÁ INGENIERÍA EN CIENCIAS DE  LA  
COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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“Deseo contribuir en el avance de la 
tecnología en Guatemala”.

Universidad del Valle de Guatemala
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DIEGO ALEJANDRO 
SANTOS CHUTÁN

ESTUDIARÁ INGENIERÍA MECÁNICA

HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Diego se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Liceo Javier. Desde 
que es pequeño, sus padres le han inculcado que debe hacer las cosas 
enfocado en el aprendizaje y dando lo mejor de sí mismo, por lo que se 
identifica con el valor de la excelencia. 

Obtuvo segundo y tercer lugar en las Olimpiadas de Matemáticas a nivel 
centroamericano de los Colegios Jesuitas. Seleccionado nacional para 
competencia de habilidades, organizada por la Federación Nacional 
de Baloncesto de Guatemala, obteniendo el primer lugar en el torneo 
nacional. Participó en el grupo de marimba de su colegio y fue tutor de 
matemáticas.

Admira a su madre, quien es para él un claro ejemplo de superación y 
enfoque en metas. Ella siempre se ha preocupado por pasar tiempo de 
calidad con él y su hermana. 

PLANES A FUTURO

Diego es consciente de la importancia de tener una buena formación 
profesional, por lo que se encuentra emocionado de poder formar parte 
de una universidad que otorga formación integral a sus estudiantes. 

Como parte de su legado a Guatemala, desea empezar una fundación u 
organización que ayude a las personas en el interior del país, enfocándose 
en problemáticas como la desnutrición infantil, acceso a educación de 
calidad, desempleo y así aportar al desarrollo económico y humano de la 
población guatemalteca.
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“Deseo llegar a ser una persona que 
contribuya día a día con sus acciones para 

dejar una marca en los demás”. 

Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Eber se graduó de Perito en Electrónica Industrial en el Cetro Educativo 
Técnico Laboral Kinal.

Se identifica con el valor del respeto, que dirige la forma en que se 
relaciona consigo mismo y con quienes le rodean. Su mayor sueño es 
aportar a su familia para que puedan salir adelante; de igual manera, desea 
poder conocer otros países del mundo.

Durante sus años de diversificado, completó un curso de reparación 
de computadoras y tuvo la oportunidad de participar en un congreso 
virtual de mantenimiento y lubricación con la Society of Tribologists and 
Lubrication Engineers.

Admira al guatemalteco Luis Von Ahn, quien logró realizar sus propias 
aplicaciones y venderlas, un hecho que él considera como algo digno de 
admiración.

PLANES A FUTURO

En esta etapa de su vida, Luis está enfocado en tener una educación de 
excelencia y con la mejor tecnología, y promete poner de su empeño para 
aprovechar la oportunidad que se le da.

Le gustaría llegar a ser un ejemplo de superación para los demás, tanto 
como persona, así como profesional, para que, por medio de su trabajo, 
se puedan proponer mejores estándares en la educación nacional.
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“Deseo contribuir positivamente a mi país, a 
través de la tecnología”.EBER ALEXANDER  

CUXÉ TAN

ESTUDIARÁ INGENIERÍA MECATRÓNICA
Universidad del Valle de Guatemala
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ELDRICH EMMANUEL 
REYES LOPEZ

ESTUDIARÁ INGENIERÍA  
EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Eldrich se graduó de Bachiller en Computación con orientación Comercial 
en el Instituto Técnico Privado Camantulul, en Santa Lucía Cotzumalguapa, 
Escuintla, además de obtener una certificación como Técnico en Mecánica 
Industrial en INTECAP.

El valor con el que más se identifica es la constancia, ya que se considera 
un joven con la fuerza de voluntad necesaria para persistir, resistir y nunca 
desistir de lograr sus sueños. Su mayor sueño es ser parte de un eje de 
desarrollo en su ciudad y en Guatemala, lo que logrará con las actitudes 
y virtudes que lo representan.

Campeón regional de Diseño de Ingeniería Mecánica CAD, representando 
a Escuintla en las Competencias Nacionales Worldskills Americas 
Guatemala y fue ganador de presidencia en gobierno estudiantil de su 
institución.

Admira a su madre, pues ella representa la combinación entre ser una 
persona empática y alguien con un carácter firme para afrontar cualquier 
situación que se presente.

PLANES A FUTURO

Enfocado en ser un agente de cambio, Eldrich busca la mejora continua 
en su formación como profesional.

Cree en la educación y le gustaría dejar a Guatemala un proyecto 
académico enfocado en apoyar a jóvenes que deseen superarse en el 
ámbito de las ciencias exactas, como la matemática, física y química. 
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“Deseo llegar a ser un ejemplo para otros 
jóvenes que quieren llegar a ser personas 

de productividad y aportar a cambios para la 
mejora del país”.

Universidad del Valle de Guatemala, Campus Sur 
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Elisa se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio Suizo 
Quetzaltenango. El valor que mejor la describe y practica diariamente 
es la perseverancia. Se considera una persona que, cuando se traza una 
meta, lucha para alcanzarla e intenta las veces que sean necesarias para 
lograrlo. Su mayor sueño es dejar un impacto positivo en las personas más 
cercanas a ella y en la población de Guatemala.

Se mantuvo durante básicos y bachillerato en el cuadro de honor. Fue 
seleccionada nacional en las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias, en 
el área de física fundamental, durante básicos y el bachillerato. Además, 
participó en el curso “Mujeres en Ingeniería”, impartido por la Universidad 
del Valle de Guatemala; y los cursos “Cultura Maker” y “Hacking 
ético, descubrimiento y explotación de sistema” de la Universidad 
Mesoamericana. Obtuvo segundo lugar en las Olimpiadas Nacionales 
de las Ciencias en Matemáticas. Segundo lugar a nivel departamental en 
física fundamental. 

Admira a su primo Juan Carlos, quien es un joven que luchó por sus sueños 
sin perder la humildad y su esencia personal. 

PLANES A FUTURO

Desea contribuir a Guatemala con su propio granito de arena, creando 
un mejor servicio tecnológico que proporcione seguridad a las personas 
cuando utilicen un aparato tecnológico. Mientras que, en el área de 
emprendimiento, anhela crear una asociación de rescate para perros que 
viven en las calles. 

ELISA YANIRA  
AJXUP YAX

ESTUDIARÁ INGENIERÍA EN  
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
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“Me gustaría proporcionar ayuda  
económica a jóvenes con sueños de 

 estudiar o emprender”.

Universidad Rafael Landívar, Campus Quetzaltenango 
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Emilia se graduó de Bachiller en Computación y Técnico en Informática 
del Centro Educativo Ingenio La Unión -CEDULI- de Escuintla.

El valor que más la representa es la responsabilidad. Su mayor sueño es 
llegar a desempeñarse en empresas que diseñen y creen soluciones 
innovadoras, para llegar a contribuir en la administración eficiente de los 
procesos y sistemas profesionales.

Obtuvo certificados de estudios en Técnico en Informática y Técnico en 
Reparación de Computadoras Portátiles. Además, posee un certificado 
de estudios en Microsoft Office y considera que un logro en estos años 
ha sido el poder adaptarse a la modalidad de clases online. Alumna 
distinguida en el cuadro de honor en cuarto y quinto bachillerato, 
manteniendo una beca parcial. Leyó 43 libros durante el 2021. 

La persona a quien más admira es su padre, porque la instruye y le proyecta 
el futuro que puede obtener por medio del esfuerzo, la disciplina y las 
responsabilidad. 

PLANES A FUTURO

Emilia desea desempeñarse en empresas que diseñen y creen soluciones 
innovadoras y llegar a contribuir a la administración eficiente de los 
procesos y sistemas profesionales. También desea crear un taller de 
computación para enseñarle a los niños de su comunidad que no tienen 
acceso a una computadora e internet de forma gratuita. 

EMILIA ELIZABETH 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ

ESTUDIARÁ INGENIERÍA  
EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
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“Mi papá me ha impulsado a proyectarme de 
cómo quiero verme en un futuro.  

Lo admiro como maestro”.

Universidad del Valle de Guatemala, Campus Sur
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Esteban se graduó de Perito en Electrónica y Dispositivos Digitales del 
Centro de Estudios Diversificados -CED-.

Se considera una persona que vive el valor de la responsabilidad y que 
siempre busca hacer las tareas que se le asignen con excelencia. Su 
mayor sueño es graduarse de la universidad y establecer una empresa 
que genere empleo en el país, además de apoyar a los estudiantes e 
ingenieros en electrónica.

Participó en las Olimpiadas de las Ciencias y en la feria científica del 
colegio Putzey. Durante sus años de básicos y diversificado, mantuvo su 
promedio arriba de los 90 puntos, ocupando el primer lugar de su clase. 

Admira a su abuelo José Ramón, por ser una persona que siempre buscó 
la autosuperación, ya que, a pesar de que no concluyó sus estudios 
universitarios, logró salir adelante, aprovechando al máximo cada una de 
las oportunidades que se le presentaron.

PLANES A FUTURO

Esteban valora la importancia de una educación de alto nivel y prestigio, 
por lo que atesora la oportunidad que la Fundación Juan Bautista Gutiérrez 
le da.

Desea impactar a Guatemala creando una empresa que preste servicios 
electrónicos, por medio de la cual pueda crear empleos, ofreciendo 
salarios justos, trato igualitario y oportunidades de crecimiento para los 
trabajadores.
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“Uno de mis sueños es viajar por el mundo  
y conocer diferentes culturas”.ESTEBAN LONGO 

MARROQUIN 

ESTUDIARÁ INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
Universidad del Valle de Guatemala



36 Programa de Becas Universitarias 37

HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Henry se graduó de Perito en Mecánica Automotriz del Centro Educativo 
Técnico Laboral Kinal. Lo valores que lo representan son la honestidad y 
responsabilidad. Su mayor sueño es graduarse de la universidad y trabajar 
en lo que le apasiona, para así enorgullecer a sus padres por el esfuerzo 
que han hecho por él.

Presidente escolar y tres años seguidos con medalla de honor al mérito. 
Fue integrante de un grupo dentro de su iglesia, en donde ha ejercido el 
cargo de tesorero de actividades con proyección social. Participación en 
la Federación Nacional de Navegación a Vela, obteniendo cuarto lugar en 
copa Herbalife y copa Samsung.

Siente admiración por su abuelo, quien a pesar de haber logrado grandes 
cosas, continúa siendo una persona amable y humilde. Admira también a 
su padre por ser un hombre honrado y trabajador, quien le ha enseñado 
que con esfuerzo, sinceridad y honradez, se alcanzan las metas.

PLANES A FUTURO

A partir la Ciencia y la Tecnología, utilizará esta oportunidad como la base 
para crear una empresa que genere empleo y contribuya a mejorar la 
economía del país. También desea formar un grupo de ayuda social que 
apoye a las personas en distintos ámbitos, para que todos vean lo bueno 
y satisfactorio que es realizar acciones que ayuden a los demás.
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“Deseo llegar a ser una persona que logre el 
cambio y genere oportunidad para muchas 

personas”. HENRY GIORDANNY 
MAZARIEGOS BARRIOS

ESTUDIARÁ INGENIERÍA MECÁNICA
Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

José André se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación 
en Computación del Colegio Privado Mixto Bilingüe ABC San Francisco, 
ubicado en Morales, Izabal.

El valor que más lo describe y guía sus relaciones con las demás personas 
es el respeto, y su mayor sueño es graduarse de la universidad para 
alcanzar sus metas personales y profesionales.

Por su alto rendimiento académico, ha recibido el premio a la excelencia 
académica. Obtuvo el segundo y cuarto lugar en las Olimpiadas 
Nacionales de las Ciencias. Ha participado en concursos de declamación, 
obteniendo los primeros lugares.

Admira a su abuela materna, a quien considera su ejemplo para seguir. 

PLANES A FUTURO

José André busca una formación sólida que le permita diseñar, gestionar 
y mejorar procesos operativos dentro de las empresas, para poder aplicar 
dichos conocimientos en el ámbito laboral.

Como joven guatemalteco, su objetivo es ser un ejemplo de 
responsabilidad, perseverancia, bondad y respeto. 

JOSÉ ANDRÉ  
CARPIO DE LA CRÚZ 
 

ESTUDIARÁ INGENIERÍA INDUSTRIAL 
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“Tener a Dios como centro y  
a mi familia como base me llevará a alcanzar 

mis sueños”.

Universidad Rafael Landívar, Campus Quetzaltenango



38 Programa de Becas Universitarias 39

HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

José Pablo se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con orientación  
en Computación del Colegio Suizo Americano. El valor que más lo  
identifica es el liderazgo, ya que se considera una persona con la 
capacidad de guiar a los demás de forma positiva, orientado al progreso 
colectivo, en lugar de solo el individual. 

Formó parte del equipo interescolar de robótica, obteniendo el primer 
lugar en la competencia “Robotízate”, organizada por la facultad de 
ingeniería de la Universidad del Valle de Guatemala. Ha participado de 
forma consecutiva en las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias en las 
áreas de química, matemática y biología. Obtuvo medalla de oro en 
la primera fase de la Olimpiada de Biología, por lo que es parte de la 
Delegación de Guatemala en la Olimpiada de Centroamérica y el Caribe 
de Biología (OLCECAB). Estableció el comité académico de su colegio 
que se dedica a la selección de alumnos que representan al colegio en 
las Olimpiadas de las Ciencias. Segundo lugar en natación en la categoría 
de 25 metros estilo libre de su colegio.

Admira a su madre, ya que es ella quien le demuestra que se puede lograr 
todo aquello que se propone.

PLANES A FUTURO

Su objetivo es impactar su entorno, reconociendo todo aquello que 
necesita mejoras, para impulsar un cambio positivo en el país, buscando 
poner el nombre de Guatemala en alto y promoviendo valores éticos con 
el ejemplo.
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“Anhelo siempre decir que  
di lo mejor de mí”. JOSÉ PABLO  

PAIZ HERNÁNDEZ

ESTUDIARÁ INGENIERÍA QUÍMICA
Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Karol se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio Dr. Rodolfo 
Robles en Quetzaltenango.

El valor que mejor la representa es la responsabilidad. Su mayor sueño es 
ser una mujer innovadora e influyente en nuestra sociedad, que demuestre 
que cada ser humano tiene una capacidad intelectual inimaginable.

Medalla a la excelencia académica y diploma de honor al mérito por 
pertenecer al cuadro de honor durante sus años de básicos y bachillerato.
Obtuvo el segundo lugar de las Olimpiadas de Matemática organizadas 
por su colegio. Acreedora de una beca para estudiar inglés por la 
organización Quinti Learning. Ha recibido cursos online publicados por la 
Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

La persona a quién más admira es su padre, por su alta capacidad de 
afrontar cada dificultad que se le presenta.

PLANES A FUTURO

Karol es consciente de la importancia de observar el mundo desde 
diversas perspectivas, para alimentar su conocimientos y alcances.

A Guatemala, desea dejarle un legado lleno de esperanza, el cual se 
convierta en un país que brinde a cada uno de sus habitantes una calidad 
de vida digna. Ella cree firmemente que el futuro del país puede cambiar 
si se invierte en tecnología y ciencia. 
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“Cada derecho conlleva responsabilidad; 
cada oportunidad una obligación; cada 

posesión, un deber”  
– John Davison Rockefeller KAROL MARIÁNN 

CASTRO ORDOÑEZ

ESTUDIARÁ INGENIERÍA EN  
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Universidad Rafael Landívar, Campus Quetzaltenango
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Kathia se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con orientación 
Científica del Colegio Montano Cortijo. El valor que mejor la describe es 
la excelencia, ya que siempre busca dar el 110% en lo que realiza y busca 
mejorar constantemente. Su mayor sueño es contribuir a Guatemala por 
medio de investigaciones y conocimiento científico de calidad.

Durante sus básicos y bachillerato obtuvo reconocimientos por su alto 
promedio y medalla de excelencia académica. Primer lugar en categoría 
de robótica/electrónica por su proyecto “levitación magnética” en la feria 
tecnológica de su colegio conocida como Expo Tec. Segundo lugar en el 
campeonato de matemáticas realizado por Burger King. Segundo lugar en 
la competencia de robótica First Lego League. Segundo lugar en natación 
estilo libre en su colegio. 

Admira a su madre por su fuerza, valentía y perseverancia.

PLANES A FUTURO

Su sueño es poder contribuir a Guatemala por medio de investigaciones 
y conocimiento científico de calidad, que siempre busquen la mejora 
continua, proyectos factibles que puedan expandirse en la población 
como talleres interactivos sobre la química. En un futuro desea realizar 
una campaña sobre la ciencia, su importancia y campos de aplicación 
enfocados al empoderamiento de jóvenes guatemaltecos. 
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“Me veo siendo una investigadora 
y desarrollando productos que  

ayuden a solucionar diversas  
problemáticas del país”.

KATHIA RIVERA 
SCHILLING

ESTUDIARÁ INGENIERÍA QUÍMICA
Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Luis José se graduó de Perito en Administración de Empresas del Colegio 
Evangélico Mixto Berea en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

El valor que mejor lo describe es la integridad, pues es una persona que 
intenta hacer todas las cosas bien, esperando los mejores resultados. Su 
mayor sueño es llegar a ser un profesional exitoso.

Alumno destacado durante sus años de básicos y bachillerato, obteniendo 
los primeros lugares permaneciendo en el cuadro de honor. Brindó  
tutorías en diferentes materias a sus compañeros de estudio.

Admira son sus padres y los considera como sus modelos de vida. 

PLANES A FUTURO

Luis José desea formarse profesionalmente de manera integral, para ser 
un profesional de éxito que pueda aportar a Guatemala y su a población.

Crear una empresa para que sea fuente de empleos para la juventud 
guatemalteca. 

LUIS JOSÉ  
MÉNDEZ MARTÍNEZ

ESTUDIARÁ INGENIERÍA INDUSTRIAL
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“Deseo contribuir positivamente a mi país 
generado fuentes de trabajo”.

Universidad Rafael Landívar, Campus Quetzaltenango
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Manuel se graduó de Bachiller en Ciencias Letras del Colegio Privado 
Mixto de Ciencias Comerciales en Sanarate, El Progreso.

El valor que mejor lo describe es la excelencia, ya que siempre desea 
superarse para demostrar que, con esfuerzo, se puede llegar lejos. Su 
mayor sueño es ser un ingeniero que pueda realizar su trabajo de manera 
profesional y efectiva.

Permaneció en el cuadro de honor desde básicos hasta diversificado. 
Segundo y tercer lugar en las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias en 
el área de matemáticas y medallas otorgadas por su colegio. Formó parte 
de la selección Sub-15 de fútbol en Sanarate y en la actualidad participa 
activamente en la directiva de jóvenes de su comunidad religiosa. 

Admira el esfuerzo y valentía de sus padres y espera en Dios llegar a ser 
como ellos.

PLANES A FUTURO

Manuel desea ser un ingeniero que pueda realizar su trabajo de forma 
profesional y efectiva, junto con sus valores, generando oportunidades 
de empleo a quienes más lo necesitan en el país. 
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“Uno de mis anhelos es ser un gran  
orgullo para mis padres y demostrarles  

que su esfuerzo por sacarme  
adelante no fue en vano”.

MANUEL EDUARDO 
GALICIA DE LEÓN

ESTUDIARÁ INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad Rafael Landívar, Campus Zacapa
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Marcela se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Liceo Guatemala.

Los valores que considera la identifican y guían sus pasos son la 
responsabilidad y la perseverancia, haciendo que siempre busque dar 
lo mejor de sí misma en todo lo que hace. Su mayor sueño es dejar una 
marca positiva en Guatemala y ayudar a personas en situación de pobreza 
a mejorar sus condiciones de vida.

Estudiante de alto rendimiento y con excelente promedio académico, 
participando activamente en diferentes áreas como la lectura, arte y 
pintura, baile y gastronomía, muy enfocada en la realización de servicio 
social en diferentes instituciones del país. Formó parte del equipo de 
baloncesto de su colegio. 

Admira a su madre, ya que ella ha logrado sacar adelante a su familia.

PLANES A FUTURO

Marcela desea llegar a ser una profesional capaz y preparada para 
contribuir a Guatemala creando una empresa que se encargue de producir 
y entregar a las comunidades rurales productos veganos de alta calidad 
nutricional, dejando una marca posivita en el país. 
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“Deseo ser un agente de cambio y formarme 
como profesional de alto nivel”.

MARCELA RUIZ  
GATICA

ESTUDIARÁ INGENIERÍA  
EN CIENCIAS DE ALIMENTOS
Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

María de Fátima se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Instituto 
Guatemalteco Americano -IGA-.

El valor que mejor la describe es la solidaridad, pues le gusta ayudar a las 
demás personas. 

Durante sus años de estudio, recibió el reconocimiento “Honor Roll 
Award” por sus logros académicos y de comportamiento. De igual forma, 
diseñó y desarrolló el curso de voluntariado escolar “Math Express with 
Linda & Fátima”. Obtuvo la certificación de Microsoft Office y diferentes 
diplomas por su esfuerzo académico, participaciones en eventos y por 
ser parte del cuadro de honor. 

Admira a Marie Curie, por ser la primera mujer en ganar dos premios Nobel, 
marcando un precedente en el mundo de la investigación científica.

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es crear su propia empresa en la industria de alimentos 
y poder llegar a generar oportunidades de trabajo para quienes lo 
necesiten.

Desea contribuir a Guatemala compartiendo los conocimientos obtenidos 
durante sus años de estudios y ponerlos al servicio de la sociedad para 
motivar a muchos jóvenes a seguir sus sueños y superarse. 
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“Para mí, estudiar en la universidad 
representa un futuro lleno de 

oportunidades”. MARÍA DE FÁTIMA 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ

ESTUDIARÁ INGENIERÍA QUÍMICA
Universidad Rafael Landívar 
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

María Fernanda se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio 
Comercial Guatemalteco.

Se identifica con el valor de la perseverancia, porque la motiva a ser una 
mejor persona día tras día, aprendiendo e indagando más sobre lo que no 
conoce, y así ser capaz de entender su entorno. 

Premio a la excelencia académica durante sus estudios de básicos y 
bachillerato por formar parte del cuadro de honor. Participó en el 12º 
Campeonato Latinoamericano de Robótica. Recibió el curso “Mujeres en 
Ingeniería” impartido por la Universidad del Valle de Guatemala. Cuenta 
con una acreditación y certificación Testing Program de Office Academic. 

Admira a su mamá y abuela, dos de las mujeres más importante en su vida.

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es tener el conocimiento y la capacidad de poder 
desarrollarse en lo que le gusta, creando máquinas y programas accesibles 
y efectivamente funcionales que ayuden a otras personas.

En el futuro, desea crear una mejora tecnológica en el país, promoviendo 
un equilibrio entre los avances de la tecnología, la vida humana y el 
impacto ambiental.

99
PROMEDIO

“Quiero conocer cómo funciona el mundo y 
alcanzar todas las metas que me proponga”.MARÍA FERNANDA 

ANDRADE RECINOS

ESTUDIARÁ INGENIERÍA MECATRÓNICA
Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

María José se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio 
Capouilliez. El valor que mejor la representa es la empatía, ya que siempre 
busca ponerse en lo zapatos de los demás, comprendiendo a las demás 
personas y así ayudar a quien lo necesite. 

Honor al mérito por su excelente rendimiento escolar durante sus estudios. 
Obtuvo la medalla de bronce en las Olimpiadas Nacionales de las 
Ciencias en el área de matemáticas, también participó en las Olimpiadas 
Centroamericanas y del Caribe de Matemáticas en República Dominicana. 
Fue seleccionada para participar en Guate Activa, un programa de 
formación y liderazgo juvenil, obteniendo una beca. Es voluntaria en el 
proyecto Semillas del Océano, el cual promueve la conservación y uso 
sostenible de los océanos y la vida marina, siendo la voluntaria más joven 
de la organización.

Admira a su hermana, a quien considera su ejemplo a seguir.

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es crear una ONG que ayude al medio ambiente, 
incluyendo programas para que jóvenes se involucren en ello.

Le gustaría ahondar en el campo de la investigación sobre recursos 
naturales, problemáticas ambientales y posibles soluciones, contribuyendo 
a que Guatemala sea un país mucho más sostenible, con ciudadanos 
conscientes del impacto ambiental. 

MARÍA JOSÉ  
LEAL ARRECIS

ESTUDIARÁ INGENIERÍA AMBIENTAL  
CON ÉNFASIS EN GESTIÓN
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“Es importarte nunca dejar de aprender 
cosas nuevas, pues es la única manera de 

evolucionar”.

Universidad Rafael Landívar 
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

María Reneé se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio 
Monte María.

El valor que más le representa es la perseverancia, pues alcanza sus metas 
con disciplina, dedicación y constancia. 

Participó en las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias, en el área de 
física fundamental. Formó parte del Consejo Estudiantil de Diversificado 
y participó en congresos sociales, ferias científicas y proyección social. 
Perteneció al equipo de atletismo, siendo capitana de deportes. 

Admira a su madre por saber luchar y superar cada obstáculo que se le 
presenta. 

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es finalizar su carrera universitaria, asociarse y trabajar 
con instituciones internacionales reconocidas y realizar un cambio 
significativo en la humanidad.

María Reneé es consciente de la importancia de profundizar sus 
conocimientos en el área científica, por lo que desea dejar una huella 
en las personas que conoce, por medio de sus acciones y de hacer lo 
correcto, demostrando la diferencia entre lo bueno y lo malo.

MARIA RENEÉ  
PONCE GODOY

ESTUDIARÁ INGENIERÍA BIOMÉDICA
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“Mi compromiso es que, a través de mi 
trabajo, pueda mejorar la calidad de vida de 

las personas”.

Universidad del Valle de Guatemala 
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

María Teresa se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras en el Liceo  
Javier.

El valor que más la describe es la excelencia, pues siempre da lo mejor 
de ella y busca ayudar al prójimo, potenciando sus cualidades y valores. 

Estudiante de alto rendimiento académico con promedios sobresalientes.
Se desenvolvió en actividades académicas como las habilidades 
discursivas y artísticas. Participó en la selección de voleibol en los juegos 
Inter Jesuíticos. Voluntaria del Instituto Guatemalteco de Educación 
Radiofónica -IGER-, apoyando en el área de matemáticas. 

Admira a su madre, pues es una persona luchadora, que siempre busca el 
bien común.

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es llegar a ser una profesional exitosa y trabajar para 
ayudar a erradicar la pobreza en Guatemala, haciendo voluntariados y 
ayudando a las personas para continuar aprendiendo, siendo un modelo 
de superación desde el cual todos los guatemaltecos sientan que pueden 
cumplir sus sueños.
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“Somos seres humanos que estamos en 
constante cambio y evolución, allí surgen las 

oportunidades”. MARÍA TERESA 
SOLARES BETETA

ESTUDIARÁ INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad Rafael Landívar
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Marlon se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en 
Computación en el Colegio Suizo Americano.

El valor que más practica es la gratitud, pues siempre ha creído que los 
tres pilares de una persona sensata son: el agradecimiento a Dios, a uno 
mismo y a los demás. 

Por su excelente rendimiento académico obtuvo una beca parcial y ha 
obtenido reconocimientos en las Olimpiadas de las Ciencias en las áreas 
de matemáticas, física y química, ganando la medalla de oro en el área de 
química y destacando entre los 25 mejores del país en física. Clasificó 
en las competencias internas de robótica de su colegio. Participa 
activamente en los deportes y proyectos de acción social.

Admira a su madre, quien, a pesar de las diferentes adversidades, ha sido 
el sostén económico de su familia y siempre busca la manera de seguir 
adelante. 

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es desenvolverse laboralmente de la mejor manera en la 
carrera que le apasiona, enfocado en ser un profesional con excelencia y 
valores. Como joven, le gustaría incentivar a los guatemaltecos a pensar 
en grande y perseverar para poder cumplir sus objetivos, además de 
modernizar la ingeniería mecánica en el país, contribuyendo a generar 
una mayor rentabilidad en las empresas y producir un beneficio directo 
para mejorar el desarrollo de Guatemala. 
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“La felicidad es el significado y el propósito 
de la vida, la meta general y final de la 

existencia humana”.MARLON JOSÉ 
GONZÁLEZ ARGUETA

ESTUDIARÁ INGENIERÍA MECÁNICA
Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Meylin se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Colegio  
Capouilliez.

El valor que mejor la describe es la excelencia, pues le permite buscar 
hacer las cosas de la mejor manera para rendir de forma eficiente y 
proporcionar el mejor resultado posible. 

Se ha distinguido por estar en el cuadro de honor y por su excelencia 
académica. Obtuvo la nota más alta en las Olimpiadas de Matemáticas, 
realizada por la Universidad del Istmo. Acreedora de una medalla en las 
Olimpiadas Nacionales de las Ciencias, en el área de matemáticas. 

Admira a su padre, pues ha logrado cumplir sus sueños a pesar de las 
dificultades que se le han presentado.

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es formar y dirigir una empresa reconocida 
internacionalmente y que esto le permita aportar a la economía de su 
familia y del país.

Meylin desea ser un ejemplo a seguir para los jóvenes del país que 
necesiten inspiración. Está dispuesta a ser una agente de cambio para su 
comunidad y para Guatemala.
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“Deseo obtener las bases necesarias para 
ayudar a la mejora de mi país”. MEYLIN YULISSA  

IRÍAS ROSALES

ESTUDIARÁ INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad del Valle de Guatemala



52 Programa de Becas Universitarias 53

HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Michelle se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en 
Computación del Colegio de Señoritas El Sagrado Corazón.

Desde pequeña, su familia le ha inculcado el tratar a todos con amor, 
solidaridad y respeto, valores que la representan y guían su vida. 

Participó en las Olimpiadas de las Ciencias. En su último año de estudios, 
fue presidenta de seminario y vicepresidenta de la directiva de su clase. 
Participó, además, en el curso de “Mujeres en la Ingeniería” organizado 
por la Universidad del Valle de Guatemala. Ha recibido cursos de Office, 
inglés y deportes, representando en esta última rama a su colegio en 
campeonatos de fútbol.

Admira a su madre por su solidaridad y carisma con las demás personas, 
así como por todo el apoyo que les ha dado a ella y a su hermano.

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es fundar un colegio en donde los niños de toda Guatemala 
se desarrollen de forma integral y puedan obtener herramientas para 
mejorar su nivel de vida.

Le gustaría ser un ente de cambio en la educación virtual del país, el cual 
se genere a través de la creación de contenido digital educativo.

MICHELLE ANGEL DE 
MARÍA MEJÍA VILLELA

ESTUDIARÁ INGENIERÍA EN  
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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“Me gusta poner mi mayor esfuerzo en 
todo lo que hago y cumplo con mis 

responsabilidades”.
Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Nicolle se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Liceo Javier.

Entre los valores que pone en práctica destaca la integridad, pues es 
capaz de transmitir sus pensamientos y opiniones de manera respetuosa. 

Ha sobresalido con excelente promedio académico. Participó en los 
Encuentros de Líderes Ignacianos y fue magistrada del Tribunal Supremo 
Electoral del Sistema Constitucional del gobierno escolar. De igual 
forma, contribuyó como voluntaria en enseñanzas de ciencias naturales 
en el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica -IGER- y fue 
seleccionada de natación y capitana del equipo del equipo de fútbol de 
su colegio.

Admira a su madre por ser una persona trabajadora y segura de sí misma.

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es ser reconocida por sus logros profesionales o 
premiada por algún descubrimiento científico. Desea aportar en las 
áreas de educación una sana alimentación y la distribución de productos 
farmacéuticos de calidad, encontrando formas de producción industrial 
amigables con el medio ambiente. 

Nicolle busca formarse en una carrera científica con enfoque en los 
procesos industriales, por lo que agradece esta oportunidad para 
participar en un entorno innovador y tecnológico, que se servirá para 
tener una base integral para cumplir sus sueños y objetivos. 

NICOLLE ESTEFANY 
DÍAZ SALGUERO

ESTUDIARÁ INGENIERÍA EN  
BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
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“Mis actos están conectados con mis 
objetivos y valores”.

Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Pablo se graduó de Perito en Electrónica Industrial del Centro Educativo 
Técnico Laboral Kinal.

El valor que más lo describe es la responsabilidad, ya que procura siempre 
responder ante sus pensamientos, palabras y acciones, aceptando las 
consecuencias de estas y aprendiendo de ellas. 

Durante sus años de estudio, siempre ha mantenido un alto promedio 
por su rendimiento académico. Obtuvo el tercer lugar en la Olimpiada 
Centroamericana de Matemática organizada por los Colegios Jesuitas. 
Durante estos años, se ha enfocado en desarrollar su proyecto de vida 
y trabajar integralmente en sus hábitos, planteándose metas y objetivos.

Admira a su padre por su relación con Dios, valentía, inteligencia y criterio.

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es liderar el avance tecnológico de Guatemala a través de 
una empresa de investigación y desarrollo.

Pablo es consciente de la importancia de obtener calidad educativa 
superior y respaldada, por lo que su compromiso es dar lo mejor de sí 
mismo para aprovechar todas las oportunidades que se le presentan.

Su enfoque se encuentra en innovar en recursos, herramientas y medios 
tecnológicos, facilitando el acceso a los mismos para mejorar los sistemas 
educativos actuales. 

97
PROMEDIO

“Deseo contribuir positivamente a través de 
la innovación y tecnología”.PABLO DANIEL  

GARCIA BARÁN

ESTUDIARÁ INGENIERÍA MECATRÓNICA
Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Pablo se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras del Liceo Javier. El valor 
que más lo describe es la excelencia que pone en práctica en cada cosa 
que realiza. 

Ha mantenido un excelente promedio académico. Obtuvo el tercer lugar 
en las Olimpiadas Ignacianas de Matemáticas. Fue presidente del Consejo 
Estudiantil en su último año de colegio. Ha participado en el Modelo 
Internacional de Naciones Unidas, en donde se discutieron problemáticas 
que afectan a nivel mundial. De igual manera, fue acreedor a una beca 
para el programa Generación de Cambio, recibiendo formación sobre 
política y temas actuales, potenciando a líderes emergentes del país.

Admira a sus padres por su fortaleza y la manera en que, a pesar de las 
dificultades, han llegado a ser las personas que son hoy. Aprecia y atesora 
los aprendizajes que ha obtenido de ellos. 

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es avanzar constantemente y obtener nuevos aprendizajes 
con el objetivo de brindar oportunidades que en algún momento él 
obtuvo. Desea contribuir, desde el sector agroindustrial, al desarrollo vital 
de las personas. Considera que los alimentos son una parte esencial en 
el desarrollo económico, social y humano en Guatemala, por lo que su 
intención es ayudar a que el acceso a estos sea más justo para toda la 
población guatemalteca.

PABLO JOSÉ  
ROSALES HIGUEROS

ESTUDIARÁ INGENIERÍA EN  
CIENCIAS DE ALIMENTOS
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“Quiero aprender y hacer que mis 
conocimientos sirvan para el desarrollo de las 

comunidades del interior del país”.

Universidad del Valle de Guatemala
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Rodrigo se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras, además de un 
Técnico como Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional del Centro 
Educativo de Ingenio La Unión -CADILU- en Escuintla. El valor que mejor 
lo describe es la responsabilidad. Afirma que con este valor se consigue 
también ser una persona íntegra, respetuosa y enfocada en la excelencia. 

Obtuvo el tercer lugar en las Olimpiadas Latinoamericanas de Robótica 
en México. Seleccionado para representar al colegio en las Olimpiadas 
de las Ciencias en el área de ciencias naturales. Fue electo Ministro de 
Educación dentro del Gobierno Escolar, con la función de dirigir proyectos 
académicos. Tutor de matemáticas en su establecimiento educativo.

Admira a Maru Kenneth Keller, monja que obtuvo el primer doctorado en 
ciencias informáticas.

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es prepararse académicamente y pertenecer a una 
empresa en donde pueda innovar y mejorar los procesos de producción 
y administración.

Le gustaría contribuir a formar una nueva  Guatemala, con un desarrollo 
sostenible, una mejor economía y con valores éticos por encima de todo 
proceso administrativo, para que las condiciones de vida de la población 
mejoren, sean más justas y equitativas.

RODRIGO ALEXANDER 
CARRANZA MORALES

ESTUDIARÁ INGENIERÍA INDUSTRIAL
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“Busco poder innovar, mejorar procesos, 
descubrir y crear, acompañado de la ética, 

filosofía y espiritualidad”.

Universidad Rafael Landívar, Campus de Quetzaltenango
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HISTORIA ANTES DE ENTRAR A LA FUNDACIÓN

Rubén se graduó de Perito en Electrónica Industrial del Centro Educativo 
Técnico Laboral Kinal.

El valor que mejor lo describe es la integridad, ya que se considera una 
persona con autodominio, disciplinado y auténtico. 

Obtuvo reconocimientos por su alto rendimiento escolar. Participó en 
las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias, en las áreas de matemáticas y 
física fundamental.  Aprobó los cursos en línea “Finder 2020”,  además de 
un técnico en instalación y reparación de computadoras. Obtuvo el tercer 
lugar en la competencia de natación de 200 metros libres durante la 
primera competencia invitacional. Ha sido muy activo en capacitaciones, 
actividades de integración y liderazgo. 

Admira a su abuelo, quien siempre demostró una gran habilidad y pasión 
por su trabajo, así como un gran amor hacia su familia.

PLANES A FUTURO

Su mayor sueño es vivir en una Guatemala, donde logre reducir los niveles 
de violencia y pobreza, a través de su trabajo.

En el futuro, le gustaría contribuir a potenciar el talento de adultos,  
jóvenes y niños guatemaltecos, demostrando así que hay talento y 
personas con calidad humana.
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“Sueño con una Guatemala que sobresalga  
y sea de inspiración para otros países”. RUBÉN DAVID 

GRANADOS AMORÍN

ESTUDIARÁ INGENIERÍA MECATRÓNICA
Universidad del Valle de Guatemala
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60 Programa de Becas Universitarias 61

Graduada de la 
Universidad de Valle de Guatemala 

- Promoción 2020 - 

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Diana, ser becada en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez 
cambió su vida en todo sentido, no solo por lo que representó para 
su desarrollo profesional, sino también por las personas que conoció 
dentro de la Fundación y Universidad. Cada experiencia, lucha, 
aprendizaje, decepción, logro y alegría que experimentó durante los 
últimos cinco años la han convertido en una persona completamente 
diferente a la adolescente que recibió la beca en 2014.

Aprendió que está bien pedir ayuda, pues siempre habrá personas 
dispuestas a escuchar, acompañar y llevar la carga juntos. De igual 
forma, se dio cuenta de que, así como hay que sacrificar ciertas cosas 
para alcanzar sus metas, trabajar por lo que verdaderamente se desea 
vale la pena.

Ahora se describe como una persona más segura definiendo claramente 
sus prioridades y propósitos de vida.

PLANES A FUTURO

A Diana siempre le apasiona enseñar, y ahora, con el conocimiento 
adquirido durante su carrera universitaria, desea transmitir sus 
conocimientos de ciencias y matemáticas, a niños, niñas y jóvenes 
guatemaltecos inspirándolos a desarrollar sus talentos para el servicio 
de los demás. 

Planea aportar en el ámbito de la educación en Guatemala, ayudando 
a formar las mentes de las siguientes generaciones, quienes liderarán 
el país, actualmente labora en el área de educación.

DIANA PATRICIA 
BARRIOS TOLEDO

LICENCIADA EN BIOQUÍMICA 
Y MICROBIOLOGÍA

 “Soli Deo gloria”.
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Graduado de la 
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2021 -

GABRIEL ABRAHAM 
RAMOS HERNÁNDEZ

LICENCIADO EN  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

“Tendrás éxito en todo lo que emprendas 
y en tus caminos brillará la luz”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Gabriel califica esta experiencia como la mejor de su vida, ya que las 
amistades y recuerdos vividos dentro de la Fundación Juan Bautista 
Gutiérrez han sido las mejores. Fue la primera vez en que sus sueños 
se materializaron, y el esfuerzo se convirtió en recompensa. Agradece 
a Dios y a la Fundación por las oportunidades a las que ha podido 
acceder durante su tiempo como becado.

A lo largo de sus cinco años en la universidad, se convirtió en una 
persona más segura de sí misma, ejerciendo principios, valores y 
convicciones que son de gran impacto en su vida. El manejo adecuado 
del tiempo y el balance en su rutina diaria, son habilidades a las que le 
atribuye el éxito de hoy y su mejor versión.
 

PLANES A FUTURO

Durante los próximos años, Gabriel planea adquirir más conocimientos 
y experiencia en el área Financiera y Comercial de la empresa en la 
que actualmente labora.

Más adelante, tiene la intención de emprender su empresa,  con 
el propósito de generar empleos en la sociedad guatemalteca. 
Eventualmente, le gustaría incursionar en la Educación como 
catedrático universitario.

Actualmente labora en una empresa multinacional de bebidas, en el 
área de Ventas. 
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62 Programa de Becas Universitarias 63

Graduado de la 
Universidad de Valle de Guatemala 

- Promoción 2021 - 

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

El ser becado en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez cambió por 
completo la vida de Jarod. Le dio la oportunidad de estudiar la carrera 
de sus sueños y las herramientas para desenvolverse de la mejor 
manera en la universidad y en su vida diaria. 

Aprender a levantar la mano cuando se necesita ayuda, entender que 
en la diversidad de opiniones hay riqueza y que lo más importante 
no es saberlo todo en la vida, sino mas bien, enfocarse en buscar 
soluciones, son sus mayores aprendizajes.

PLANES A FUTURO

Para Jarod escoger esta carrera, ha significado aprender cómo 
funciona el mundo que le rodea. Ahora, quiere utilizar este conocimiento 
para transformarlo significativamente, a través de las herramientas 
obtenidos en los cinco años de su carrera universitaria.

Desea contribuir al desarrollo de Guatemala de 2 maneras; creando 
productos nuevos y revolucionarios; trabajando en I&D - Investigación 
y Desarrollo, actualmentente ya se encuentra laborando en esta área.

JAROD ALEJANDRO 
SALVATIERRA  
WEISSENBERG

LICENCIADO EN QUÍMICA

“La naturaleza nos ha dado las semillas del 
conocimiento, no el conocimiento mismo”.
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Graduada de la 
Universidad Rafael Landívar 

– Promoción 2020 –

MARÍA ISABEL 
TOBÍAS CASTILLO

LICENCIADA EN NUTRICIÓN

“Vayas a donde vayas, no importa el tiempo, 
lleva siempre tu propia luz”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

María Isabel describe el estar en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez 
como un apoyo incondicional que le dio seguridad y la fuerza que 
necesitaba para lograr alcanzar su meta: terminar su carrera universitaria, 
pero que, a su vez, le permitió tener en su vida a personas valiosas que 
día a día le continúan enseñando. Para ella, esta fue una oportunidad 
que fue más allá de ser una profesional; sino también donde encontró 
amigos, confidentes, desarrolló destrezas y experiencias invaluables.

Hacer las cosas con excelencia y la recompensa que viene con esta, 
fue de sus mayores aprendizajes. Los últimos cinco años le han servido 
para darse cuenta de que es capaz de lograr todo lo que se proponga, 
mejorando su confianza y seguridad de sí misma. 

PLANES A FUTURO

Planea aplicar sus conocimientos para apoyar a personas que lo 
necesitan, mejorando sus condiciones de Seguridad Alimentaria 
Nutricional; a través de la investigación desea proponer soluciones 
para mejorar los indicadores de salud y nutrición a nivel nacional.

Le gustaría crear productos alimenticios que se utilicen como 
prevención o tratamiento a los problemas de desnutrición. Ser una 
agente de cambio y propulsora de intervenciones innovadoras es su 
mayor pasión.

Actualmente labora en el área de Salud Pública y Asistencia Social en 
el país.
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Graduada de la
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2020-

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

María José describe pertenecer a la Fundación Juan Bautista Gutiérrez 
como un regalo de Dios, no solo por obtener la beca, sino también 
por integrarse a una familia de la que se siente bendecida ser parte, 
dándole más de lo que ella imaginó. La Fundación ha sido parte de 
su crecimiento personal y profesional durante todos los años de su 
carrera.

La perseverancia, el no dejar escapar sus sueños aún cuando no sale 
según lo planeado, luchar con más fuerzas y ganas hasta lograrlo, es 
uno de sus mayores aprendizajes.

Aprendió a confiar en los demás, permitiéndole entender que 
necesitaba ayuda y descubriendo que siempre habían personas 
dispuestas a apoyarle, de esta forma impactaron su vida.

PLANES A FUTURO

Desea aplicar sus conocimientos en Mercadeo para generar una huella 
positiva en el país, promoviendo a través de campañas y productos de 
una forma ética y transparentes para el consumidor, fomentando el 
consumo nacional, que tanta falta hace. 

Le gustaría que a través de su trabajo, las empresas guatemaltecas 
tengan un mayor crecimiento fuera del país. Desea utilizar sus 
conocimientos e ideas para poder lograrlo. Actualmente labora en el 
área de Ventas como Key Account Manager.

“A donde sea que vayas, siempre hazlo 
con todo tu corazón”.

MICHELLE MARÍA  
JOSÉ MAZARIEGOS  
PACHECO

LICENCIADA EN MARKETING
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Graduada de la 
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2020 -

“La educación es el arma más poderosa para 
cambiar el mundo” – Nelson Mandela.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Al ser la primera becada de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez en 
alianza con Supermercados La Torre, Clarissa vivió una experiencia 
enriquecedora, de mucho aprendizaje para su carrera profesional y su 
vida. Durante los últimos cuatro años, se ha sentido acompañada en 
todo momento por sus amigos y las personas de la Fundación, quienes 
la han apoyado en todo momento.

A pesar de las circunstancias, aprendió a ser una persona perseverante, 
paciente y agradecida, no dejarse vencer por las dificultades, 
culminanado su carrera universitaria con éxito. Ahora es una persona 
más resiliente, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo en la vida de 
la mejor manera para alcanzar sus sueños y metas.
 

PLANES A FUTURO

Tiene la intención de utilizar los conocimientos adquiridos durante su 
formación académica, en el ámbito laboral, personal y familiar.

A futuro, desea que sus conocimientos puedan generar avances 
importantes en proyectos de desarrollo educativo y tecnológico en 
el país. Su propósito en la vida es trabajar cada día dando lo mejor de 
sí misma para poder contribuir al desarrollo de Guatemala desde su 
profesión. 

Actualmente realiza una pasantía en la Oficina de Proyectos de  un 
Organismo Internacional.

MIRIAM CLARISSA 
DE LEÓN MORALES

LICENCIADA EN RELACIONES 
INTERNACIONALES
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Graduado de la
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2020 -

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

De acuerdo con Víctor, el estar en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez 
ha sido una experiencia inolvidable que nunca antes había tenido  la 
oportunidad de vivir, desde el inicio todas las personas dentro de 
la Fundación le hicieron sentir que formaba parte de una gran familia 
y a lo largo de sus años de universidad, pudo sentir que siempre 
contaba con personas para apoyarlo tanto en lo académico, como en 
lo personal.

Ser agradecido fue uno de los valores que más practicó a lo largo 
de sus estudios, valorando todo lo que tiene y disfrutando de ello. 
Ahora disfruta de los momentos y pequeños detalles que muchas 
veces suelen pasar desapercibidos y de los que se puede aprender 
grandes cosas.

En la actualidad, la forma de ver su vida y la manera en que la afronta 
ha cambiado, es consciente a dónde ha llegado y está claro que con 
su esfuerzo, dedicación, persistencia y la ayuda de Dios, logrará sus 
metas.

PLANES A FUTURO

Sus conocimientos desea utilizarlos para innovar y fomentar procesos 
de construcción y Arquitectura sustentable, eficientes de bajo impacto 
ambiental, pero a la vez con diseños y espacios estéticos en el país, 
creando la mejor experiencia a quienes habitarán o visitarán esos 
espacios. Le gustaría estudiar una Maestría en Gestión de Proyectos 
en el país.

“Si te dedicas a lo que te gusta,  
no trabajas, produces arte”.

VÍCTOR JOSUÉ 
GONZÁLEZ YACH

LICENCIADO EN ARQUITECTURA
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Graduada de la 
Universidad Rafael Landívar

 - Promoción 2021 -

“No tengas miedo a fallar,  
sino ten valor de levantarte en cada falla. 

Cree y confía en ti mismo”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Oneida ve su tiempo como becada en la Fundación Juan Bautista 
Gutiérrez como una bendición, porque además de poder contribuir a 
sus estudios universitarios y haberse graduado con éxito, en el Programa 
de Becas pudo conocer personas increíbles, formar una amistad y 
una familia con sus compañeros de promoción y Coordinadoras del 
programa. Con cada cita de Coaching, campamento, desayuno o 
cualquier otra actividad generó recuerdos que quedarán grabados en 
su memoria para siempre.

Valorarse a sí misma y saber que un promedio académico no la define y 
darle la importancia a la salud mental y emocional fueron aprendizajes 
importantes. En la actualidad, se define como una persona con 
confianza en sí misma y la fuerza interna necesaria para levantarse ante 
cualquier situación y seguir adelante.

PLANES A FUTURO

Tiene la intención de ayudar a otras personas a conquistar sus sueños 
y metas, trabajando especialmente en el valor y equidad laboral para 
las mujeres, promoviendo las mismas oportunidades para cualquier 
joven.

YEARLEY ONEIDA 
VIELMAN GUZMÁN

LICENCIADA EN  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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Graduado de la
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2020 -

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Formar parte del Programa de Becas la Fundación Juan Bautista 
Gutiérrez ha sido para Angel una experiencia invaluable, tener la 
oportunidad de cursar una carrera universitaria acompañado de un 
excelente equipo de personas, quienes con el tiempo se convirtieron 
en familia, fue algo increíble. 

Aprendió que todo es mejor y más fácil si lo haces acompañado 
de amigos y personas cercanas, quienes aportan algo positivo y le 
motivan a ser mejor. A lo largo de estos cinco años, se ha convertido 
en una persona más segura y con mayor confianza en sí mismo.
 

PLANES A FUTURO

A futuro, planea continuar con su formación académica en el extranjero 
con una Maestría en Energía Renovable, para poder identificar áreas 
de desarrollo e impacto positivo en la sociedad en que vivimos.

Su deseo apoyar y motivar a las personas descubriendo sus talentos y 
pasión para contribuir al desarrollo de Guatemala.

Actualmente labora en la Industria Médica y Quirúrgica, en el área de 
Ventas.

“Dejar que todo pase, lo bueno y lo malo, 
y siempre seguir adelante”.

ANGEL ROGRIGO 
VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ

INGENIERO MECÁNICO
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2021 -

“El que no está conquistando todos  
los días algún miedo, no ha aprendido el 

secreto de la vida” – Ralph Waldo.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

El Programa de Becas Universitarias cambió completamente la vida de 
César. Le dio la oportunidad de alcanzar uno de sus mayores sueños 
y la Fundación Juan Bautista Gutiérrez le abrió los brazos y le dio la 
bienvenida a una familia donde conoció personas maravillosas, cuyos 
recuerdos atesorará por siempre.

Durante este tiempo, aprendió a que debe buscar un desarrollo 
integral en la vida enfocándose en lo académico y a la vez en su vida 
personal para ser una persona plena y feliz. En la vida siempre habrán 
situaciones difíciles, pero con el apoyo de las personas correctas y 
de su familia, logrará salir adelante. 
 

PLANES A FUTURO

El conocimiento adquirido en su etapa como universitario serán de 
mucha utilidad en su vida laboral,  más adelante desea generar un 
cambio en las comunidades aportando desde su profesión en el 
campo de la Nutrición Infantil, que representa uno de los mayores 
problemas para la población guatemalteca. 

CÉSAR ROBERTO 
CATALÁN ESCOBAR

INGENIERO QUÍMICO
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Graduada de la 
Universidad Rafael Landívar

- Promoción 2020 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Ser parte de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez impactó a Cindy y a su 
familia, abriéndole muchas puertas. Ahora desea retribuir lo que recibió, 
siendo una excelente profesional que apoye al desarrollo de Guatemala.

Para ella, estos años son una muestra de la gracia de Dios y siempre estará 
agradecida con las personas que la acompañaron durante esta etapa.

Notó un cambio significativo en ella que le permitió reconocer su 
crecimiento siendo ahora su mejor versión. Al principio fue difícil, tuvo 
que dejar a su familia y ella creía que no estaba lista, pero a pesar de 
todo lo que sacrificó, sabía que un día vería la cosecha de su esfuerzo. 
Aprendió que la dedicación y la perseverancia nunca serán en vano y 
siempre traerán grandes recompensas. Ahora es capaz de enfrentar retos 
y tomar las oportunidades que la vida le brinda.

PLANES A FUTURO

Cindy es apasionada por su profesión; desea continuar creciendo 
laboralmente y compartir sus conocimientos con los demás. Actualmente 
tiene un empleo relacionado con su carrera y es catedrática universitaria, 
lo que ha hecho que desee alcanzar a más jóvenes ayudando a otros como 
la Fundación lo hizo un día con ella.

Desea ampliar sus conocimientos en el área de Ingeniería Estructural 
de Guatemala, contribuyendo al diseño resiliente e investigaciones que 
permitan que las mismas sean más resistentes frente a eventos sísmicos. 

En el futuro desea tener su propio Programa de Proyección Social que le 
permita aportar a la gente más necesitada de la sociedad guatemalteca.

“Si tu visión proviene de Dios, no cuentas 
con el beneficio de la duda”.

CINDY VANESA 
ALEJANDRA  
SALVADOR OLIVA

INGENIERA CIVIL ADMINISTRATIVA
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2021 –

“Coincidence is God’s way of  
staying anonymous”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Daniel, el ser parte del Programa de Becas Universitarias de la 
Fundación Juan Bautista Gutiérrez representó una oportunidad de 
crecer tanto profesional como personalmente.

Ha aprendido a valorar las oportunidades que se le presentan y a 
aprovechar las aptitudes que tiene y le hacen ser una persona con 
mucho que aportar a los demás. Hoy en día, y gracias a las experiencias 
vividas durante los últimos cinco años, tiene más facilidad al momento 
de ejercer roles de Liderazgo en distintas situaciones de su vida diaria. 
 

PLANES A FUTURO

Daniel planea desde su actual posición laboral en el área de 
Automatización, aportando lo aprendido durante su carrera  
universitaria.

Es su deseo impactar a través de su trabajo con honestidad y 
autenticidad los valores aprendidos en casa, reforzados en la 
Fundación durante este tiempo. 

DANIEL ALEJANDRO 
CHICAS MARTÍNEZ

INGENIERO MECÁNICO
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Graduada de la 
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2021 -

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Dara describe su experiencia dentro del Programa de Becas 
Universitarias de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez como 
enriquecedora y constructiva en todos los aspectos de su vida. La 
Fundación representó un lugar seguro y de confianza; brindando la 
oportunidad de seguir formándose en el ámbito académico y personal.

A lo largo de estos años, aprendió a mantener un balance en las diversas 
áreas de su vida. Entendiendo que es la única persona responsable de 
su bienestar, ahora es más consciente de sus acciones y de que éstas 
siempre tendrán consecuencias, de forma positiva o negativa.

PLANES A FUTURO

Como parte de sus metas, Dara desea poder generar empleos 
en el país, ya sea por medio de un emprendimiento o apoyando a 
empresarios a crecer en el mercado nacional y así generar empleos 
para quienes más lo necesiten.

Desea, a través de su trabajo, ser ejemplo para los demás de una 
buena profesional y ser humano.  Actualmente labora en el área de 
Control de Calidad.

 “El esfuerzo vencerá la inteligencia”.

DARA CARINA 
JOZABED GUZMÁN 
LEMUS

INGENIERA QUÍMICA INDUSTRIAL
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Graduada de la 
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2020 -

 “No te rindas, por favor, no cedas…”

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Estar en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez hizo que Delia se sintiera 
una persona especial y querida. Las personas que conoció le ayudaron 
a crecer y a estar acompañada durante todo su proceso de formación. 
Lo recordará como una experiencia gratificante.

Aprendió que es capaz de cumplir las metas propuestas, aún cuando 
se consideren locas e inalcanzables. Ahora ve hacia adelante dejando 
sus inseguridades atrás.

PLANES A FUTURO

Delia siempre ha deseado poner sus conocimientos al servicio de la 
sociedad, utilizándolos para ayudar a quienes más los necesitan. Por 
ello, su reto a futuro es crear la estrategia para transmitirlo.

Actualmente labora en la industria de Tecnología, en una empresa 
internacional en el área de Software Development y su deseo es 
continuar sus estudios en el extranjero.

DELIA MARÍA 
DÍAZ CHANG

INGENIERA EN  
INFORMÁTICA Y SISTEMAS

�����

�����



74 Programa de Becas Universitarias 75

Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2020 -

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Diego califica el estar en el Programa de Becas de la Fundación Juan 
Bautista Gutiérrez como una experiencia enriquecedora en todos los 
sentidos, brindándole una visión más amplia a futuro.

Aprendió la importancia del agradecimiento, consigo mismo y hacia 
los demás; ahora que ha culminado su carrera universitaria comprendió 
que dejar la timidez y el miedo forman parte de su pasado. Salir de su 
zona de confort lo llevó a hacer cambios importantes en lo social, 
académico, profesional e incluso personal. El acompañamiento 
personalizado recibido de la Fundación fue clave en su transformación.

PLANES A FUTURO

El trabajo y el servicio a los demás aprendido durante sus años de 
estudio lo llevan a desear en el futuro poder utilizar sus conocimiento 
en Tecnología para ayudar al país a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Desea que su comunidad y Guatemala en general, descubran la 
importancia del desarrollo científico y tecnológico para mejorar, ser 
una sociedad globalizada.

Actualmente, labora en la Industria de la Tecnología, como Developer 
en una empresa internacional.

“El tiempo es muy limitado para no 
utilizarlo persiguiendo mis propios 

sueños y lo que me hace feliz”.

DIEGO SOLER
CASTAÑEDA

INGENIERO EN ELECTRÓNICA 
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2021 -

“Una solución no es aquello que me 
beneficie solo a mí, sino aquella que nos 

beneficie a todos”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Estar en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez fue para Elí una 
experiencia muy completa, ya que no solo fue únicamente un apoyo 
económico, sino a la vez apoyo emocional y psicológico durante toda 
la carrera universitaria.

Durante estos años, aprendió que las calificaciones y los resultados 
académicos son circunstanciales, y lo que verdaderamente valioso es 
el conocimiento adquirido. Mejoró significativamente sus relaciones 
interpersonales viéndose reflejado en su ámbito laboral.
 

PLANES A FUTURO

Planea utilizar sus conocimientos para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades rurales guatemaltecas a través del adecuado tratamiento 
del agua residuales de las industrias, buscando siempre generar valor.

Desea aportar al país, soluciones a problemas de satisfacer la 
demanda de bienes y servicios, sin comprometer la calidad de vida 
de las personas en el futuro.

Actualmente labora en la industria Ambiental, como Ingeniero Técnico 
de Ventas y Servicios en una empresa de innovación y tratamientos 
del agua.

ELÍ MARTÍNEZ  
GUERRA

INGENIERO QUÍMICO
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Graduado de la 
Universidad Rafael Landívar

 - Promoción 2021 -

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Erick ve su experiencia como becado de la Fundación Juan Bautista 
Gutiérrez como una oportunidad para graduarse de la carrera 
universitaria de sus sueños y poder así ser profesional.

Aprendió a superar las adversidades a lo largo de sus años de estudio, 
retándolo a ser una persona resiliente, consciente de la importancia 
de tomar buenas decisiones. 

PLANES A FUTURO

En los próximos años, Erick planea utilizar los conocimientos adquiridos 
durante su carrera universitaria y la experiencia laboral para crear su 
propia empresa. 

Desea aportar al desarrollo de su comunidad y de Guatemala, siendo 
un profesional que actúa de forma ética y confiable. Actualmente 
labora en la industria de muebles en el país, específicamente en el área 
de producción, desarrollo y formulación de espumas de poliuterano.

“Haz de tu vida un sueño y de tu 
sueño una realidad”.

ERICK EDUARDO 
ESTRADA CHACÓN

INGENIERO QUÍMICO
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2020 -

“Nunca nadie alcanzó la grandeza 
quedándose en su zona de confort”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Esteban describe el estar en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez 
como una experiencia que le cambió la vida. No solo desde el punto de 
vista académico, si no emocional, personal y familiar. Antes de entrar 
al Programa, sentía que su futuro estaba determinado por situaciones 
fuera de su control; no era él quien tenía el poder de decidir, sino su 
contexto. 

Hoy, cinco años después, sabe que es él quien tiene las herramientas 
para accionar por el futuro que quiere para sí mismo y para quienes 
le rodean. Ha aprendido a ser resiliente. Es consciente de que hay 
situaciones complicadas, pero siempre habrá formas de reinventarse 
y salir adelante. 

En la actualidad es una persona con más confianza en sí mismo, al 
saber que es capaz de alcanzar lo que desea. El agradecimiento a 
quienes lo han apoyado es la fuente de su deseo de superación.

 
PLANES A FUTURO

Hoy en día, Esteban tiene las habilidades y herramientas para seguir 
adelante. Por ello, desea contribuir a la reducción de la pobreza en la 
región. Desea especializarse en Economías y Políticas de Desarrollo 
para trabajar en organismos internacionales que favorecen el 
crecimiento social y económico de países en vías de desarrollo.

Actualmente, labora en la industria Azucarera como Coordinador de 
Inteligencias de Mercados.

ESTEBAN JOSÉ 
CELIS OVANDO

INGENIERO EN 
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
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Graduado de la 
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2021-

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Gerardo cuenta que la beca de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez le 
cambió la vida, ya que el apoyo recibido fue de distintas maneras; para 
enfrentar los desafíos académicos pero también el acompañamiento 
personal fueron importantes para el crecimiento integral.

Durante estos años, ha aprendido que el esfuerzo cuenta dos veces, 
y que es importante tener metas y objetivos claros en la vida. Expresa 
que, desde que le comunicaron que había ganado esta oportunidad, 
mejoró la seguridad en sí mismo, y aprendió a confiar en sus talentos 
y habilidades.

PLANES A FUTURO

En el futuro a Gerardo le gustaría involucrarse y apoyar proyectos 
de Desarrollo Sostenible, contribuyendo al cuidado de los recursos 
naturales y al crecimiento económico de las comunidades.

Desea, en los próximos años, poder contribuir positivamente al 
desarrollo de Guatemala, recientemente realiza una pasantía en la 
industria Farmacéutica.

“The first step is to establish that 
something is possible; then probability 

will occur” – Elon Musk.

GERARDO ANDRÉS 
DIÉGUEZ OCHOA

INGENIERO QUÍMICO INDUSTRIAL

�����

�����



78 Programa de Becas Universitarias 79

Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2021 –

“¡El límite es tu imaginación!”

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Gustavo, estar en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez fue una 
experiencia sumamente enriquecedora e impactante. Poder conocer 
otras personas con las que se comparten objetivos similares, aprender 
de ellas, formar vínculos importantes, a pesar de las diferentes formas 
de pensar fue una experiencia invaluable.

Ha aprendido que los logros académicos son importantes, pero más, el 
crecer como una persona íntegra y con valores. Durante estos años la 
perseverancia fue vital para aumentar sus conocimientos y desarrollar 
sus habilidades, teniendo como resultado la confianza en sí mismos.
 

PLANES A FUTURO

En los años por venir, Gustavo a través de la ingeniería, electrónica y 
tecnología, desea generar oportunidades a otros jóvenes para que 
puedan trabajar en lo que les apasiona y que sus sueños se hagan 
realidad.

Actualmente labora en la industria de las Telecomunicaciones, como 
Ingeniero NOC, en una empresa latinoamericana.

GUSTAVO ADOLFO 
ORDOÑEZ AGUSTÍN

INGENIERO EN ELECTRÓNICA 
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Graduado de la 
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2020 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Iván califica el ser becado de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez 
como una oportunidad única en la vida. Conocer personas provenientes 
de muchos lugares de Guatemala, con diferentes puntos de vista, 
creencias, pasiones y conocimientos, dio pie a desarrollar grandes 
amistades de las que aprendió durante los últimos cinco años.

A nivel personal, considera que su nivel de liderazgo e inteligencia 
emocional ha mejorado, convirtiéndolo en una persona preparada 
para afrontar los retos que vienen en la vida laboral.

PLANES A FUTURO

En los próximos años, Iván planea continuar con su formación 
académica estudiando una Maestría en el extranjero especializándose 
en un área afín a su carrera. 

Desea apoyar a su comunidad y a Guatemala practicando los valores 
familiares y de la Fundación, teniendo un impacto positivo y siendo 
embajador con su historia como becado.

Actualmente labora en la industria de Alimentos, como Ingeniero de 
Procesos en una planta de producción.

IVÁN ALEXANDER 
URIZAR SÁENZ

INGENIERO QUÍMICO INDUSTRIAL
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2021–

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Jefferson recordará su tiempo en el Programa de Becas, como una 
experiencia inolvidable, en la que conoció personas increíbles y tuvo 
la oportunidad de cumplir sus sueños. 

Aprendió a mejorar sus habilidades de comunicación y resolución de 
problemas, lo que le ayudó a ser un mejor estudiante y, ahora, un mejor 
profesional. Hoy en día, tiene claridad sobre los siguientes pasos que 
tomará en el futuro y las metas que desea alcanzar.
 

PLANES A FUTURO

Su intención es emprender en el negocio de las telecomunicaciones o 
en la electrónica aportando al desarrollo de su comunidad y del país, 
a través de proyectos innovadores y de su experiencia en el área.

Actualmente labora en la industria de Telecomunicaciones, como 
Ingeniero de Soporte Regional en una empresa latinoamericana.

JEFFERSON NOEL 
RUANO ORELLANA

INGENIERO EN ELECTRÓNICA
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Graduado de la
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2021 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Jerry, la experiencia de ser becado, a través de los años de 
estudio generó más valor, considerándose una persona afortunada. 
Aprendió a dedicar tiempo a su crecimiento integral y no únicamente 
centrarse en el área académica. 

Actualmente se enfoca en realizar actividades que le ayuden a su 
crecimiento personal en habilidades sociales que le ayudan en su  
desarrollo laboral y profesional.

PLANES A FUTURO

A través de su  profesión, desea aportar herramientas y procesos de 
tecnología a jóvenes de forma didáctica a través de la Educación, 
evitando el trabajo repetitivo y siendo más creativos en las herramientas 
a utilizar para aprovechar el tiempo e invertirlo adecuadamente.

Actualmente labora en el área Educativa como Profesor de Tecnología.

“Con paciencia y tiempo,  
todo es posible”. 

JERRY DANIEL 
RIVERA MOLINA

INGENIERO EN MECATRÓNICA
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Graduado de la
 Universidad del Valle de Guatemala

- Promoción 2020 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Jonnathan, ser parte del Programa de Becas fue cumplir su sueño 
de estudiar la carrera que deseaba. Desde el inicio sintió como este 
no era solo una beca, sino que toda una experiencia de vida en donde 
se integró a una gran familia.

Ha aprendido que en la vida hay altibajos, a no darse por vencido, 
aprender de cada situación, lo que lo llevó a tener un crecimiento 
integral, gracias a la Fundación y a la universidad, tiene una perspectiva 
más amplia del mundo que le rodea y hoy es un excelente profesional.
 

PLANES A FUTURO

En el futuro desea utilizar sus conocimientos en la industria tecnológica, 
para seguir avanzando académicamente en su formación a nivel de 
Maestría en el extranjero, con una especialización en el área de 
inteligencia artificial y vehículos autónomos.

De igual forma, desea contribuir al desarrollo del país por medio de 
tecnología, como un profesional íntegro y respetuoso, buscando un 
mejor futuro para todos como sociedad.

Actualmente labora en el área Bancaria, como Ingeniero de Desarrollo 
de Aplicaciones en el país.
              

JONNATHAN ALEJANDRO 
JUÁREZ VELÁSQUEZ

INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Graduado de la
 Universidad del Valle de Guatemala

- Promoción 2020 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

El formar parte del programa de becas de la Fundación Juan Bautista 
Gutiérrez, significó para Jorge una experiencia que trascendió en su 
vida y en la de su familia en muchos sentidos.

Hoy en día es consciente de la capacidad que tiene para lograr sus 
objetivos, a través del esfuerzo y dedicación del trabajo diario.
 

PLANES A FUTURO

Es su deseo con los conocimientos adquiridos en la universidad a lo 
largo de su carrera poder ayudar económicamente a su núcleo familiar, 
para tener una mejor calidad de vida. 

Quiere aportar al desarrollo de su comunidad por medio de proyectos 
que generen empleo para quienes más lo necesitan y lograr así mejores 
condiciones de vida en el país. 

JORGE MARIO TEZEN 
CRISTALES

INGENIERO EN MECATRÓNICA
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2020 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

José Andrés recordará el ser becado de la Fundación como una de sus 
mejores experiencias, donde cada actividad diaria era una aventura, la 
convivencia con sus compañeros de residencia y universidad sumaron 
a su crecimiento personal creando vínculos fuertes e importantes. 

Esforzarse por sus sueños se volvió una tarea de todos los días, el 
saber que el podía trazar su propio camino para obtener los resultados 
que deseaba fue un aprendizaje importante. Compartir con personas  
diferentes puntos de vista  lo invito a reinventarse y darse cuenta que 
se pueden construir diálogos constructivos.

PLANES A FUTURO

Considera que el mayor conocimiento es el valor de lo aprendido 
cada día con una actitud de humildad frente a los demás. 

En los años por venir desea iniciar una empresa relacionada con sus 
conocimientos profesionales, que aporte positivamente al país y que 
contribuya a su comunidad. 

Actualmente está trabajando en la Industria de alimentos e iniciando 
una Maestría en la misma rama.

JOSÉ ANDRÉS 
VILLAFUERTE GUZMÁN

INGENIERO MECÁNICO
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Graduado de la 
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2020–

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Jose Miguel, la experiencia de formar parte de la Fundación Juan 
Bautista Gutiérrez fue una bendición. Cada momento fue increíble, ya 
que lo hicieron sentir especial; se enorgullece de formar parte de esta 
familia y de poder decirlo a cada momento.  

Las experiencias fueron únicas; los desayunos, las reuniones, las obras 
sociales, los campamentos y el tiempo en la Universidad, son cosas 
a las que no puede colocarle un valor. Su mayor aprendizaje fue el 
compromiso, no solo de lograr una meta por sí solo, sino el de llevar 
el nombre de la Fundación en alto junto a sus compañeros becados, 
y apoyarse entre sí. El pensar que, si uno triunfa, triunfan todos, es el 
mayor sentimiento de éxito.

PLANES A FUTURO

A futuro una de su metas profesionales es iniciar su propia empresa, 
sabe que emprender no es fácil pero con las herramientas que le 
brindaron en la Fundación sabe que lo logrará.

Parte de su éxito se verá reflejado en las acciones que irá tomando 
para ayudar a su comunidad a salir adelante por medio de fuentes de 
trabajo. Desea estudiar una Maestría en Negocios. 

“Querer es poder. Si nosotros tenemos la 
convicción de seguir nuestros sueños, 

los lograremos”

JOSE MIGUEL 
POZUELOS LIMA

INGENIERO QUÍMICO INDUSTRIAL
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2020 –

“Solo el que vive de rodillas ve gigante 
a sus enemigos”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Juan Francisco califica su experiencia del Programa de Becas 
Universitarias como exitosa, ya que se desempeñó bien en el ámbito 
académico y se pudo desarrollar en el ámbito personal.

Ahora sabe que nunca es tarde para empezar a trabajar en uno mismo 
y que es él quien pone sus propios límites. Hoy en día, es una persona 
que busca salir constantemente de su zona de confort.
 

PLANES A FUTURO

Planea durante los próximos años, seguir fortaleciendo los 
conocimientos adquiridos durante sus años de universidad, 
actualmente se encuentra en Valencia, España estudiando una Maestría 
en Construcciones e Instalaciones industriales. 

En el futuro desea aportar al desarrollo de su comunidad y del país 
para que se tengan mejores condiciones de vida en las áreas de 
educación, salud e infraestructura. 

JUAN FRANCISCO 
RAIMUNDO VILLEDA

INGENIERO CIVIL
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2020 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Juan Pablo describe el formar parte de la Fundación Juan Bautista 
Gutiérrez como un suceso muy especial en su vida, con el que se 
le abrieron muchas puertas y oportunidades, su potencial al máximo, 
formándose como un profesional íntegro y capaz. 

Considera que su habilidad para poder abordar problemas y 
situaciones ha cambiado a lo largo de los últimos cinco años, ahora 
asume roles y responsabilidades desde una perspectiva profesional y 
consciente.

PLANES A FUTURO

A nivel profesional, desea aplicar sus conocimientos para mejorar 
los estándares de automatización de la industria del país y que, 
consecuentemente, mejore la imagen de Guatemala en el ámbito 
internacional, tanto económica como industrialmente. 

A nivel personal, desea que su testimonio y trayectoria sean de ejemplo 
para las futuras generaciones, transmitiendo lo aprendido y motivando 
a los jóvenes a soñar y llegar muy alto. 

Actualmente se encuentra en España estudiando una Maestría en 
Mecatrónica.

“El ayer se ha ido. El mañana aún no 
ha llegado. Solo tenemos el presente. 

Empecemos”.

JUAN PABLO 
CAHUEQUE PÉREZ

INGENIERO EN MECATRÓNICA
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Graduada de la 
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2021–

“Recuerda siempre por qué empezaste y 
que tus sueños sean más grandes que  

tus miedos”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Katerin, el formar parte del Programa de Becas, ha sido una 
experiencia maravillosa. Le ha cambiado la vida y le dio la oportunidad 
de formarse en una de las mejores universidades, sientiendose siempre 
apoyada en su crecimiento personal.

Reconoce que es importante adquirir conocimientos y a la vez 
cultivarse en el ámbito personal, intelectual y emocional, la  confianza 
en sí misma ha mejorado a través de sus años de estudio y ahora sabe 
que es capaz de lograr sus metas.

De igual manera, su confianza en sí misma ha mejorado durante estos 
años y ahora sabe que es capaz de lograr cualquier cosa que se 
proponga. 
 

PLANES A FUTURO

Katerin planea desarrollarse profesionalmente en los próximos años, 
para darle un mejor futuro a su mamá y hermanas. Tiene la intención de 
contribuir por medio de sus conocimientos, proactividad y valores al 
desarrollo de su país. 

Actualmente trabaja el Área de Compras en una empresa 
Centroamericana dedicada al Desarrollo y Construcciones.  En el 
futuro quiere estudiar inglés y obtener algunas Certificaciones y una 
Maestría en diseño y Gestión de Proyectos.

KATERIN MARIZOL 
FLORES PACHECO

INGENIERA INDUSTRIAL
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Graduado de la
 Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2020 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Kenneth, el ser becado fue una etapa muy gratificante, 
enriquecedora en todo sentido. Aprendió que hay que aprovechar las 
oportunidades que se le presentan en la vida, disfrutando cada paso 
y celebrando cada meta alcanzada. 

Hoy en día, se ve a sí mismo como una persona más madura, capaz 
de afrontar los retos que se le presenten con una buena actitud  y 
proactividad.
 

PLANES A FUTURO

Kenneth planea utilizar los conocimientos que adquirió durante sus 
años como estudiante universitario al servicio de los demás a través 
de voluntariados e iniciativas. 

Al ser originario del interior de la república, desea aportar al desarrollo 
de su comunidad y de Guatemala a través de la educación para que 
las personas más necesitadas puedan superarse y tener una mejor 
calidad de vida.  

KENNETH MANUEL 
HAROLDO CATÚN 
GUEVARA

INGENIERO CIVIL
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Graduado de la 
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2020 –

“En tu búsqueda de tus sueños y metas, 
da siempre el 110% de ti”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Luis Fernando, el estar en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez 
ha sido una de las mejores experiencias, ya que le cambió la vida. 
Estar en el programa le permitió cumplir su sueño de ser Ingeniero. 
Ha podido conocer personas maravillosas y darse cuenta de que aún 
existen personas dispuestas ha ayudar de una forma desinteresada 
a quienes lo necesitan y tienen el deseo de superarse, como lo hizo 
doña Isabelita con él. 

Pertenecer a la Fundación es ser parte de una gran familia donde 
siempre se sintió acompañado, Aprendió a ser perseverante y a 
superarse día con día pero a la vez ser sensible a las necesidades de 
los demás, porque siempre hay algo que podemos dar.

PLANES A FUTURO

Se ha convertido en un profesional con ganas de comerse el mundo 
y a través de sus conocimientos en tecnología desea mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades. 

Actualmente trabaja en una empresa multinacional de origen Sueco 
enfocada en soluciones de telecomunicaciones.

LUIS FERNANDO 
ALCÁNTARA MEZA

INGENIERO EN  
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
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Graduado de la
 Universidad Rafael Landívar

- Promoción 2020 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Luis Fernando califica el ser becado como una experiencia motivadora 
e inigualable. Desde el primer día, recibió mucho apoyo de las personas 
en la fundación, siempre estuvieron allí para ayudarle a superar los 
obstáculos y le acompañaron hasta alcanzar su meta de graduarse.

El mayor aprendizaje que tuvo durante este tiempo fue creer en él 
mismo, entendiendo que es una persona integral y que su desarrollo 
emocional es igual de importante que su desempeño académico.
Ha logrado ser determinado y seguir adelante, ha perdido el miedo 
de intentar hacer cosas y aceptar que en el camino pueden haber 
derrotas, pero eso no logrará detenerlo. 
 

PLANES A FUTURO

A partir de los conocimientos adquiridos en la universidad, planea 
realizar proyectos de investigación y compartirlos en grupos de 
trabajo para generar proyectos en conjunto.

De igual manera, le interesa el tema de contaminación y el buen manejo 
de los recursos naturales por lo que considera a futuro apoyar estas 
iniciativas un lugar más próspero, utilizando los recursos naturales de 
mejor manera. 

“Todo va a estar bien”.

LUIS FERNANDO 
HERNÁNDEZ GÓMEZ

INGENIERO QUÍMICO INDUSTRIAL
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Graduada de la 
Universidad del Valle de Guatemala 

- Promoción 2021–

“Vive como un niño; juega mucho,  
ríe mucho y déjale las preocupaciones  

al Padre” – Max Lucado.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

María de los Ángeles se sintió acompañada y apoyada por la Fundación 
Juan Bautista Gutiérrez durante toda su carrera universitaria. El reto 
era grande, pero saber que muchos ya habían pasado por lo mismo y 
estaban ahí para apoyarla le reconfortó.

Uno de sus mayores aprendizajes durante los últimos cinco años 
fue trabajar en equipo, a comunicarse de forma efectiva y asertiva 
considerando los diferentes puntos de vista de las personas. Ahora es 
más disciplinada. Sus hábitos han mejorado permitiéndole hacer mejor 
uso de su tiempo y recursos para tener una vida equilibrada. 

PLANES A FUTURO

En el Futuro busca aprender sobre la industria alimentaria, para más 
adelante tener su propia planta de alimentos.  Quiere involucrarse 
en proyectos de desnutrición infantil para investigar y desarrollar 
productos terapéuticos para la recuperación de la desnutrición aguda 
en las áreas más afectadas en el territorio nacional. 

Actualmente trabaja en la Industria de Alimentos en una empresa 
multinacional como Supervisora de Producción.

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
PALOMO FUENTES

INGENIERA EN  
CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS
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Graduada de la 
Universidad del Valle de Guatemala

- Promoción 2021–

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para María del Carmen, ser becada del Programa de Becas  fue un 
viaje lleno de desarrollo en todas las áreas de su vida, al lado de 
personas increíbles que ahora tienen un lugar especial en su corazón.

Aprendió a creer en el potencial que tiene y a enfrentar los miedos 
que durante algún tiempo la detuvieron a seguir hacia adelante. Hoy 
en día, su calidad de vida ha mejorado y ahora puede disfrutar y 
compartir más con su familia y personas cercanas.
 

PLANES A FUTURO

En los próximos años, planea utilizar los conocimientos que adquirió 
durante su carrera universitaria para generar oportunidades que 
conduzcan a las personas a desarrollar su máximo potencial y así 
alcanzar sus sueños. Desea aportar a su comunidad y a Guatemala 
acceso a educación de calidad y a programas que prioricen la salud 
mental y física.

Actualmente trabaja en la industria de Telecomunicaciones en una 
empresa multinacional, como Process Engineer, desea adquirir unos 
años de experiencia laboral para después decidir el enfoque de su 
Maestría.

“We are what we repeatedly do.  
Excellence, then, is no an act, but a habit” 

– Will Durant.

MARÍA DEL CARMEN 
RAMÍREZ GRANADOS

INGENIERA INDUSTRIAL
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Graduada de la 
Universidad del Valle de Guatemala

– Promoción 2021 –

“El éxito es saber tu propósito en la vida, 
crecer para alcanzar tu máximo potencial y 

plantear semillas que 
beneficien a otros” – John C. Maxwell.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

María Fernanda describe el estar en la Fundación Juan Bautista 
Gutiérrez como una experiencia muy gratificante y enriquecedora, 
donde conoció a personas que le cambiaron la vida positivamente y le 
ayudaron a crecer académica y personalmente. Relata que esta etapa 
marcó su vida y le abrió las puertas a un mundo de oportunidades.

Aprendió la importancia de conocerse a sí misma, a ser agradecida, 
apreciar y aprovechar al máximo lo que la vida le brinda y a no dejar 
que el miedo la frene y le impida cumplir sus metas y alcanzar sus sus 
sueños. 

El haber concluido su carrera universitaria le ha dado una nueva 
perspectiva, ahora sabe que de lo que es capaz y que puede lograr 
grandes cosas si se lo propone.

PLANES A FUTURO

María Fernanda desea compartir su conocimiento y experiencia 
inspirando a niñas y mujeres que deseen involucrarse en el ámbito 
de la Ingeniería en el país. En el futuro quiere aportar en el desarrollo 
de dispositivos tecnológicos de fácil acceso para la educación y 
asistencia médica en comunidades donde el acceso se dificulta. 

Dentro de sus campos de interés para estudiar su Maestría está la 
Inteligencia Artificial, actualmente trabaja como Asistente Tecnológico 
en una empresa que se dedica al campo de la tecnología.

MARÍA FERNANDA 
GIRÓN AREVALO

INGENIERA EN MECATRÓNICA
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala

- Promoción 2021 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Marvin, el ganar la beca de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez 
fue lo mejor que le pudo haber pasado. El seguimiento a lo largo de 
la carrera fue clave para poder lograr el desempeño que esperaba en 
sus estudios. 

Aprendió a ser responsable y a dar siempre lo mejor.  Ahora es 
consciente   de mantener los pies sobre la tierra sin dejar de tener 
grandes sueños, considera que la humildad es uno de los valores 
importantes en la vida.
 

PLANES A FUTURO

Planea utilizar los conocimientos adquiridos en sus años de estudio 
en la industria de telecomunicaciones y espera en los próximos años 
estudiar una maestría, y tener certificaciones siempre en el mismo 
campo de estudio. 

Considera que la educación es la mayor arma para superarse en la vida 
por lo que desea aportar al sistema educativo del país.  Actualmente 
trabaja en la industria de las Telecomunicaciones como NOC Engineer.

“El éxito no se da de la noche 
a la mañana”.

MARVIN GEOVANNI 
FLORES ESPINO

INGENIERO EN ELECTRÓNICA
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala

- Promoción 2021 –

“Solos vamos más rápido, juntos 
llegamos más lejos”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Omar ser parte del Programa de Becas Universitarias de la 
Fundación Juan Bautista Gutiérrez fue llegar a pertenecer a una gran 
familia, donde todos los jóvenes tenían un mismo objetivo, cumplir su 
sueño de ser un profesional.  Durante estos años aprendió a trabajar 
en equipo y con excelencia.

Ahora se conoce mejor, identifica sus talentos y capacidades, es 
consciente del arduo trabajo que lleva consigo cada meta impuesta, 
pero sabe que tiene la perseverancia y todos los recursos para 
continuar conquistando sus sueños. 
 

PLANES A FUTURO

Desea hacer un cambio en su comunidad a través de los conocimientos 
que adquirió a lo largo de su carrera universitaria utilizando 
herramientas tecnológicas para generar proyectos que ayuden al 
desarrollo industrial y humano del país, esto con la idea de que las 
personas tengan una mejor calidad de vida. 

Actualmente está estudiando una Maestría en Dirección y 
Administración de Empresas para adquirir las habilidades para las 
relaciones personales y empresariales enfocadas en la dirección y 
manejo de personal.

OSMAN OMAR 
GÁLVEZ CHICÓ

INGENIERO EN MECATRÓNICA
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Graduado de la 
Universidad del Valle de Guatemala

- Promoción 2020 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Pedro relata que ser parte de la familia de Becados le trajo crecimiento 
integral, cada actividad planificada: académica, de crecimiento 
personal o de recreación era inolvidable y le ayudo a crear vínculos 
afectivos importantes con todos los becados del programa.  Se siente 
feliz y agradecido no únicamente de salir como ingeniero sino de 
llevarse a los mejores amigos.

Durante este tiempo aprendió a valorar cada momento y a reconocer 
la importancia de los pequeños detalles, pues todo suma a la persona 
en la que se ha convertido pues ha desarrollado la confianza en sí 
mismo y el reconocimiento de sus capacidades que le ayudarán a 
seguir logrando las metas propuestas. 

PLANES A FUTURO

En los próximos años Pedro desea complementar los conocimientos 
que ya tiene con la preparación en las áreas; administrativa, financiera 
y de negocios por lo que no descarta más adelante estudiar un MBA, 
esto con el fin de llevar a cabo su sueño de tener su propia empresa 
en donde a través de su trabajo pueda ofrecer servicios de calidad 
y a la vez una fuente de trabajo para las personas que lo necesiten. 
Actualmente esta laborando en una empresa de Consultoría como 
Analista de Datos. 

“Trabaja en el presente pensando 
en el futuro”.

PEDRO ANTONIO 
GARCÍA MORALES

INGENIERO EN MECATRÓNICA
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Graduado de la
 Universidad del Valle de Guatemala

 - Promoción 2021 –

“Lucha por alcanzar tus sueños”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Samuel ve el ser parte del Programa de Becas de la Fundación Juan 
Bautista Gutiérrez como una experiencia gratificante y la mayor 
bendición para él y su familia.

El relacionarse con personas que tenían el mismo sueño y entendían 
los retos que conllevan ganarse una beca le hizo más fácil el camino, le 
ayudaron a desarrollar la confianza en él mismo; ahora ve a su alrededor 
y sabe que tiene personas maravillosas a las que puede llamar amigos.
 

PLANES A FUTURO

Tiene la intención de aplicar todo lo aprendido a lo largo de su carrera 
universitaria no únicamente en el ámbito profesional sino también en 
sus proyectos personales para seguir creciendo integralmente.

En el futuro le gustaría crear distintas empresas en el país y a través de 
ellas otorgar oportunidades de trabajo y contribuir al desarrollo de su 
comunidad y de Guatemala mejorando las condiciones de vida de las 
familias guatemaltecas.

Actualmente fue seleccionado para viajar al continente de la 
Antártida a realizar con un grupo de profesionales un proyecto de 
telecomunicaciones, como Ingeniero de Campo. 

SAMUEL ALEXANDER 
HERNÁNDEZ GUARCAS

INGENIERO EN MECATRÓNICA



100 Programa de Becas Universitarias 101100 Programa de Becas Universitarias 101

Graduada de la 
Universidad Rafael Landívar

- Promoción 2020 –

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Ser parte del programa de becas de la Fundación Juan Bautista 
Gutiérrez cambió la vida de Teresa y la de su familia de una forma 
radical, al darle la valiosa oportunidad de poder estudiar en la 
universidad de sus sueños, la carrera que tanto deseaba. 

Para ella, estos cinco años han sido una experiencia maravillosa, llena 
de muchos retos y aprendizajes que la ha convertido en la profesional 
que es hoy. Su mayor aprendizaje e inspiración proviene de doña 
Isabelita; del gran corazón que tenia para ayudar a los demás, y la 
confianza que tuvo en su capacidad, ahora enfrenta los retos con 
mayor seguridad esforzándose para lograr sus metas.

PLANES A FUTURO

Durante los próximos años, Teresa planea enfocarse en la búsqueda de 
soluciones energéticas y generar un impacto positivo en Guatemala.

Aportando en el área de medio ambiente del país, tiene planes de 
ser parte de una fundación o asociación no lucrativa que se enfoque 
en dar apoyo a personas de las comunidades del interior de país, 
asegurando un desarrollo adecuado y un acceso justo a educación 
de calidad. 

Actualmente trabaja en la Industria de tecnología impresa como 
planificadora estratégica de producción.

“Ser la mejor versión de sí mismo”.

TERESA NATIVIDAD 
CARRANZA ACAJABÓN

INGENIERA QUÍMICA INDUSTRIAL 
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SANTIAGO 
RAMOS BROLL

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Graduando
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2021 -

“Todo llega a su tiempo”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Santiago, el formar parte del Programa de Becas de la Fundación 
Juan Bautista Gutiérrez fue de gran alegría y la puerta para poder 
empezar a cumplir todos sus sueños.

Durante estos años, aprendió que todo lo importante llega a su tiempo 
y con el debido esfuerzo. Además, ahora tiene mucha más confianza 
en sí mismo, ayudándolo a trabajar por las metas que se ha planteado 
y desea cumplir en los próximos años.

PLANES A FUTURO

Desea impactar con sus conocimientos en el país, como una retribución 
a lo recibido durante sus años de estudio, su intención es generar 
oportunidades para que las personas se superen y puedan alcanzar 
sus sueños, no importando lo grande que sean.

Actualmente trabaja como Analista de Desarrollo de Canales en la 
industria de Alimentos y desea estudiar una Maestría en Trade Marketing 
fuera del país, ya que considera que es la clave para entender cómo 
se ejecuta la estrategia en un punto de venta para conocer a los 
consumidores. 
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Graduando
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2021 -

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Ser becado en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez ha representado 
para Bryan una experiencia enriquecedora en todas las áreas de su vida 
que no solo se enfocó en el crecimiento individual, sino que también 
en conjunto, acompañado por amigos y el equipo de la Fundación.

Aprendió a desarrollarse personal y socialmente, siendo consciente 
de su entorno y cómo este le afecta a él y a los demás. Considera 
que ahora es una persona con mayor empatía hacia quienes le rodean, 
factor que le ha ayudado a relacionarse mejor con los demás.

PLANES A FUTURO

Bryan planea utilizar los conocimientos adquiridos durante su 
trayectoria en la universidad para el desarrollo familiar y comunitario, 
desea formar una empresa de desarrollo de software en Guatemala, 
que fomente el aprendizaje en el área de tecnología, generando 
empleos y desarrollo sostenible.

Actualmente labora como Analista Programador y Jefe de Proyectos 
en la Industria de Energía.

“Lo que obtienes al alcanzar tus metas 
no es tan importante como en lo que 

te conviertes”.

BRYAN ESTUARDO 
MACARIO CORONADO

INGENIERO EN 
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
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Graduando
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2021 -

“Todos tenemos que decidir qué hacemos 
con el tiempo que se nos ha dado”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Durante su tiempo como becado en la Fundación Juan Bautista 
Gutiérrez, David tuvo aprendizajes no solo  en el área académica sino 
también en lo personal mostrándole que la educación universitaria en 
nuestro país es un privilegio que abre puertas y oportunidades. 

Lo aprendido durante su carrera universitaria y la experiencia profesional 
adquirida sea de inspiración para que muchos más jóvenes conozcan 
y participen del Programa de Becas Universitarias. Dentro de sus 
mayores aprendizajes está la perseverancia, el no rendirse fácilmente 
y la toma de decisiones significativas de sus acciones diarias. 
 

PLANES A FUTURO

Su mayor objetivo como profesional es transmitir el conocimiento que 
ha recibido y dar oportunidad a más personas para poder desarrollarse 
y mejorar sus condiciones de vida, especialmente en el interior del 
país.

Actualmente labora en la industria de Tecnología, como Desarrollador 
de Software y en el futuro desea estudiar una Maestría en Seguridad 
Informática.

DAVID ALEJANDRO 
MUNGUÍA ESQUIVEL

INGENIERO EN  
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
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Graduando
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2021-

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Derek ve la experiencia de estar en el Programa de Becas de la 
Fundación Juan Bautista Gutiérrez como una oportunidad y aprendizaje 
de vida. Durante la carrera disfrutó cada momento dentro de la 
universidad, estableció amistades, adquirió nuevos conocimientos y 
trabajo con excelencia.

Aprendió que los errores son importantes en la vida y que son parte 
del proceso para convertirnos en mejores personas, considera que 
ahora es una persona más paciente, perseverante y enfocada en 
alcanzar sus metas.
 

PLANES A FUTURO

Derek planea generar varios emprendimientos en Guatemala, que 
contribuya en la problemática del desempleo que afecta al país.

Siempre ha creído en el talento nacional y en el desarrolo a través de 
la educación, salud y tecnología.

Actualmente labora en la industria de la Tecnología, como consultor 
para empresas de Software en Estados Unidos; desea estudiar 
Certificaciones Internacionales para aplicar a una posición en 
empresas reconocidas en el mundo.

“Si no puedo hacerlo a través de una 
puerta, voy a ir a través de otra puerta, 

o voy a hacer una puerta nueva”.

DEREK ANDRÉ 
MENÉNDEZ URIZAR

INGENIERO EN  
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
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Graduando
Universidad Rafael Landívar 

- Promoción 2021 –

“Bien hecho es mejor que bien dicho”. 

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Jorge cuenta que ser parte del Programa de Becas abrió sus horizontes 
como profesional y como persona. Siempre se sintió acompañado, ya 
que hubo un seguimiento muy cercano por parte del equipo de Becas, 
a quienes lleva en el corazón con mucho cariño.

Durante su carrera universitaria, se sintió como en familia, con un 
genuino interés de parte de sus compañeros becados y tutores, 
quienes querían verle culminar con éxito su carrera y le ayudaron a 
crecer de manera integral, como un profesional con valores. Aprendió 
a valorar el acceso a la educación a través de su casa de estudio y 
reconoce que todo su esfuerzo ha tenido su recompensa.

PLANES A FUTURO

Como planes a futuro desea terminar sus estudios de idioma inglés 
con la finalidad de aplicar a una maestría en Canadá  en administración 
de proyectos enfocada a la construcción, así como una certificación 
del Project Managment Institute. 

Tiene la intención de aportar a las comunidades de nuestro país dando 
asesoría profesional en proyectos de construcción. 

JORGE JEAN-CARLO 
ALDANA CORADO

INGENIERO CIVIL
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EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Saúl describe la experiencia de ser becado como una montaña rusa 
llena de emociones y altibajos, durante la carrera tuvo varios retos 
y dificultades que lo hacían sentirse inseguro de sus habilidades, 
el acompañamiento del equipo de becas lo impulso a continuar y 
alcanzar su meta de ser un Profesional.

Al ver hacía atrás se dio cuenta que a pesar de las dificultades cada 
experiencia vivida la disfruto y le brindó  crecimiento personal, que 
los retos fueron importantes y que volvería a escoger vivir esta etapa. 
En el camino aprendió a ser más eficiente, proactivo y responsable.
 
 
 PLANES A FUTURO

Saúl desea seguir aprendiendo de los procesos de ejecución de obras 
civiles para dedicarse a la programación y dirección de proyectos de 
desarrollo constructivo. 

En el futuro, desea contribuir al desarrollo de Guatemala por medio de 
una empresa que administre, dirija y ejecute proyectos de obra civil 
de forma social, ecológica y económicamente eficientes.

Actualmente trabaja en la Industria de la Construcción y más adelante 
especializarse en Dirección de Proyectos.

“Los sacrificios de hoy, son la  
recompensa del mañana”

JOSÉ CARLOS SAÚL 
ZETINO GUZMÁN

INGENIERO CIVIL
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“Todo lo valioso lleva si tiempo, no 
hay éxitos de un día a otro” 

 – Jack Canfield.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

La mejor analogía que Keneth daría para describir su tiempo como 
becado de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez es la de una montaña 
rusa, con sus subidas y bajadas, representa todos aquellos momentos 
buenos y geniales que se viven siendo parte de este programa, pero 
a la vez, todos aquellos momentos complicados de los que logró salir 
con esfuerzo y dedicación para llegar a tan anhelada meta.  

Uno de sus mayores aprendizajes fue entender que a  veces las 
cosas no resultan como se planean, sin embargo con dedicación y 
determinación se puede lograr llegar a la meta cambiando la forma de 
ver su futuro. Luego de concluir la carrera, ha cambiado la forma en la 
que ve su propio futuro, ya que ahora puede abrir muchas más puertas 
para continuar desarrollándose como persona y como profesional.

PLANES A FUTURO

En el futuro desea colocarse en una empresa donde pueda poner sus 
conocimientos al servicio de los demás.  Desea dejar su propia huella 
en el país , fortaleciendo e implementando tecnología y fomentando 
el desarrollo en las comunidades más necesitadas para que puedan 
mejorar su calidad de vida.

Así como muchos profesionales que quieren dejar su huella en el 
país, a él le gustaría poder aportar sus conocimientos al avance y 
fortalecimiento de la implementación tecnológica para fomentar el 
desarrollo como país y mejorar la calidad de vida de toda la población.

KENETH DANIEL 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ

INGENIERO EN MECATRÓNICA
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EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Mynor ve su tiempo en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez como una 
experiencia llena de motivación y a la vez enriquecedora, para él el 
trabajo y el acompañamiento que brinda el programa para asegurar el 
bienestar de cada uno de los becados es impresionante. 

Durante estos cinco años también aprendió que es necesario encontrar 
el balance entre estudios, trabajo y vida personal para crecer de 
una manera integral, dándole importancia a cada área de su vida por 
irrelevante que parezca.  Ahora es consciente de la importancia de la 
calidad de la educación y la transformación que hace en las personas 
y como consecuencia en sus comunidades.

PLANES A FUTURO

Desea utilizar sus conocimientos para apoyar diferentes proyectos 
que persigan un bien común en las comunidades del país.

Su aporte desea hacerlo a través del desarrollo de herramientas 
tecnológicas que sean inclusivas para llegar a los segmentos de la 
sociedad más necesitada proporcionando oportunidades de fácil 
acceso.  

Actualmente trabaja como Desarrollador de Software en la Industria 
de la Tecnología.

“Pienso que es importante vivir con calma y 
buscar siempre la paz interior para tomar las 

mejores decisiones en nuestro día a día”.

MYNOR OTTONIEL 
XICO TZIAN

INGENIERO EN  
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
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“Confía en que puedes hacerlo, trabaja 
por ello y lo lograrás”.

EXPERIENCIA CON LA FUNDACIÓN 

Para Yulisa, ser parte del programa de becas ha sido inolvidable, pues 
las personas del equipo la han apoyado de manera integral desde 
el inicio de sus estudios universitarios. Ayudándola a desarrollar sus 
habilidades y talentos, enseñándole a trabajar en equipo.

Hoy en día forma parte del mundo laboral, se siente realizada con su 
trabajo, y puede ayudar a su familia.
 

PLANES A FUTURO

Yulisa desea continuar preparándose académicamente durante 
los próximos años y aplicar sus conocimientos en beneficio de la 
educación del país, a mediano plazo desea tener un programa que 
beneficie a los más necesitados a través de la tecnología.  

Actualmente trabaja en la industria de tecnología como desarrolladora 
de programas.  A futuro quiere estudiar una Maestría en Gestión de 
Proyectos Informáticos para tener herramientas en la dirección de 
equipos de trabajo de desarrollo.

YULISA NINETT 
AZURDIA MARTÍNEZ

INGENIERA EN  
INFORMÁTICA Y SISTEMAS



Estos 100 años de buenas historias que contar, son una 

oportunidad de agradecer y contar las historias y sueños 

que han hecho posible estos 100 años de esfuerzo,  

confianza, perseverancia y lealtad. De agradecimiento 

por abrirnos las puertas de sus hogares y su 

comunidad, por las historias que hemos forjado 

como la gran familia CMI y por permitirnos ser juntos

LA FUERZA QUE NOS UNE PARA

TRASCENDER






