
 
 
 
El 26 de marzo, en la residencia del Embajador, se llevó a cabo la recepción de despedida de 
6 becarios quienes estudiaran entre 2 y 5 años en Japón. El gobierno de Japón anualmente 
otorga becas de pregrado y Posgrado para ciudadanos Guatemaltecos. Los becarios 
escogieron las Universidades y Centros de estudios en donde estarán trabajando en sus 
investigaciones. 
 
 
 

27 de marzo del 2015 

Despedida de los becarios del gobierno de Japón 
Ciclo 2015 

En la recepción y despedida participaron, los 6 becarios y sus familias, autoridades de las 
universidades a las que pertenecen los becarios (Secretario General de la USAC, Vice rectora 
de la URL y otros), Funcionarios  de SEGEPLAN, MINEDUC,RREE,  Sr. André Marroquín Tenor 
cantante de opera, miembro de la agrupación de exbecarios con su presidente y miembros de 
la asociación de  AGUABEJA, funcionarios de JICA, y los medios de comunicación.  Durante la 
ceremonia, uno de los primeros becario Dr.Bernal Herrera del 1974, compartió sus anécdotas 
y consejos para los 6 becarios. 

Embajador Eiichi Kawahara, su Señora esposa y los becarios  del 
ciclo 2015 

 
El Embajador ofreciendo un discurso para exhortar a los nuevos 

becarios  
 

La despedida  de los jovenes becarios Los invitados compartiendo experiencias con los becarios 
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   Embajada del Japón en Guatemala 



Lista de becarios del gobierno de Japón Ciclo 2015 

 
 

 

 
No 

 
Nombre 

 
Carrera en 
Guatemala 

 
Campo y tema de 

investigación 

Universidad 
ó colegio  

 
Universidad en 

Japón 

 
Plazo  

 
1 

 
Byron Israel 
Sánchez 
McNew 

Ingeniería en 
informática y 
sistemas 

Ciencias de la computación e 
ingeniería. Adaptación del 
sistema e-learning para el 
aprendizaje del idioma 
japonés.    

 
URL 

 
Universidad de 
Tohoku  

2015. Abr   
    ~   
2017. Mar  

 
2 

Carlos Emilio 
González 

Ingeniería 
industrial 

Políticas para el manejo de 
sistemas ambientales de los 
desechos de la industria. 

 
GALILEO 

Universidad de 
Sophia  

2015. Abr   
    ~   
2017. Mar 

 
3 

Byron Josué 
de               
León Lorini 

Licenciado en 
Ciencia Política 

Política pública con énfasis en 
gobernanza local.  

 
UFM 

Universidad de 
Kyushu  

2015. Abr   
    ~   
2017. Mar 

 
4 

Miguel 
Benjamín 
BritoVelasco 

Ingeniería civil Ingeniería estructural y 
sísmica.  Técnicas de 
protección sísmicas para la 
conservación. 

 
USAC 

Universidad de 
Tokio 

2015. Abr   
    ~   
2017. Mar 

 
5 

 
Andrés 
Enrique 
Martínez 
Mancía 

 
Bachillerato en 
Ciencias y Letras 

 
Literatura (Licenciatura) 

    Colegio 
Interamerica
no/ UVG 
(Actual) 

Universidad de 
Tokio en 
Estudios 
Internacionales 

2015. Abr   
    ~   
2020. Mar 

 
6 

 
Andrés 
Francisco Gil 
Girón 

 
Bachillerato en 
computación 

Ingeniería en sistemas (A 
nivel técnico) 

 
Colegio 

Montano 

Jasso, Centro de 
Idioma Japonés 
en Osaka  

2015. Abr   
    ~  
2018. Mar 


