
El embajador de Japón en Gua- 
temala, Eiichi Kawajara, entregó 
los boletos aéreos y becas a seis 
estudiantes guatemaltecos, des-

tacados en diversas aéreas, quienes obtu-
vieron un alto desempeño en el proceso 
de selección.

Entre los beneficiados hay 4 profesio-
nales que cursarán maestrías durante 2 y 3 
años en el país asiático. El subsidio cubre 
pasajes aéreos de ida y vuelta, seguro mé-
dico, gastos académicos, apoyo financie-
ro mensual y alojamiento, expresó el jefe 
de esa misión diplomática.

Idioma
Además, los alumnos recibirán cursos 

para que aprendan el idioma japonés du-

rante seis meses, de acuerdo con la natu-
raleza y tiempo que durará la beca, indi-
có Kajawara.

El embajador recomendó a los estu-
diantes que se reúnan con los exbecarios 
cuando retornen a Guatemala y los instó 
a que aprovechen la oportunidad de espe-
cializarse en Japón. 

“Espero que el grupo impulse y desa-
rrolle actividades que promuevan inter-

cambios entre ambos países y que sean 
agentes en favor del desarrollo guatemal-
teco”, añadió el embajador.

Desde hace una década
El programa de apoyo para estudian-

tes de Japón tiene no menos de 40 años de 
funcionar en Guatemala, y a la fecha han 
sido favorecidos 92 profesionales. 

Los exbecarios han jugado un papel 
importante en la sociedad guatemalte-
ca, aplicando sus conocimientos acadé-
micos en áreas como la agricultura, me-
dicina, arquitectura e ingeniería civil, en-
tre otros temas.

Los alumnos favorecidos este año 
son: Byron Israel Sánchez McNew, Car-
los Emilio González, Byron Josué de León 
Lorini, Miguel Benjamín Brito Velasco, 
Andrés Enrique Martínez y Andrés Fran-
cisco Gil Girón.
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Q121
millones fue el intercambio 

comercial con el país europeo.
Los favorecidos recibirán un curso intensivo para aprender el idioma japonés.

Reino Unido 
impulsa un 
diplomado  
de negocio

Muñoz, representante de la empresa 
beneficiada, explicó parte del proyec-
to de emprendurismo. 

Capacitación

Gobierno de nación asiática entrega becas.

6
alumnos se especializarán  

para ser agentes 
 de cambio.

Los beneficiados irán entre 2 y 3 años a prepararse y retornarán para apoyar programas sociales. 

Fabricio alonzo  Redacción
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Entre los esfuerzos que realiza el Reino 
Unido en Guatemala para fortalecer  las 
relaciones comerciales entre ambos terri-
torios está el apoyo que brinda a la empre-
sa Integra Consulting, consistente en el de-
sarrollo de un diplomado sobre temas de  
emprendimiento.

Con el programa se orienta a los guate-
maltecos para que monten  una empresa 
y comiencen operaciones en condiciones 
adecuadas. “Queremos beneficiar a las per-
sonas enseñándoles a desarrollarse por me-
dio de tácticas creativas y prácticas aplica-
bles a la realidad de los negocios”, dijo Ro-
dolfo Muñoz, representante de la corpora-
ción favorecida.

Contactos
El consulado del Reino Unido en nues-

tro país ha apoyado de manera directa a 
los empresarios, facilitando contactos pa-
ra traer a expositores que se encargan de las 
charlas y gestionado  espacios físicos, como 
las instalaciones de las compañías para rea-
lizar ruedas de negocios con empresarios 
de la nación europea.

De acuerdo con datos proporciona-
dos por la Embajada, la relación comer-
cial entre Guatemala y su contraparte 
mencionada tuvo un resultado el año pa-
sado de $121 millones (Q931 millones).  
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“ La idea es que los empren-
dedores adquieran la capacidad 
para montar una empresa.”

Rodolfo Muñoz
Integra Consulting

Japón apoya 
a estudiantes


