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Invitan a participar
en festival de cine
Por Redacción Buena Vida
bu en av ida @ p r en s alibr e. co m. gt

En diciembre se celebrará
la segunda edición del
Festival Internacional de
Cine Quetzal, el cual se
desarrollará en Toluca,
México, y tiene abierta
una convocatoria para
que cineastas de todo el
mundo participen en la
muestra.

Según indicaron los or-
ganizadores en un comu-
nicado, los realizadores
que deseen participar en
el festival, tienen hasta el

10 de noviembre como fe-
cha límite para inscribir-
se y así tener la opor-
tunidad de presentar sus
proyectos.

MÁS DETALLES
Las dos categorías abier-
tas para cineastas de todo
el mundo son: Compe-
tencia internacional de
cortometraje y Compe-
tencia internacional de
largometraje.

Los interesados deben
escribir a: contac-
to@quetzalfest.mx (sin
guion).
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Convocatoria está abierta para realizadores que quieran
competir en rubros de cortometraje y largometraje.

Buena Vida
Es p ect á cu l o s

FOTO PRENSA LIBRE: CORT ESÍ A

Afiche oficial del II Festival Internacional de Cine Quetzal,
que se celebrará el 7, 8 y 9 de diciembre.

Buena Vida
# Gu at e Va Al Es p acio

Por Brenda Martínez
bmar t in ez @ p r en s alibr e. co m. gt

Estudiantes de los
primeros años de la
Universidad del Va-
lle de Guatemala

también participan en el
desarrollo de Quetzal-1, el
primer satélite guatemal-
teco, que será lanzado al
espacio en el 2019.

“Han hecho un excelen-
te trabajo y han aportado
mucho al proyecto, tanto
desde el punto de vista téc-
nico como motivacional”,
indica Víctor Ayerdi, co-
director del Proyecto Cu-
beSat. “En un proyecto tan
difícil y complejo como es-
te, la pasión y entusiasmo
de estos jóvenes contagia y
motiva a seguir adelante.
Algunos de ellos, segura-
mente, tendrán la oportu-
nidad de trabajar en un
segundo satélite cuando
estén en sus últimos años
universitarios”, añade.

“Cuando veo lo que ellos
han podido trabajar, pien-
so en cómo me hubiera en-
cantado a mi tener este tipo
de oportunidades cuando
fui estudiante. Nuestra me-
ta es continuar con pro-
yectos como este para que
sean aprovechados por más
estudiantes cuando Quet-
zal-1 termine”, expone.

Los más jóvenes

FOTO PRENSA LIBRE: BRENDA MARTÍNEZ

MOTIVACIÓ N
JUV EN I L

Ocho estudiantes de
los primeros años de
universidad han hecho
valiosos aportes al
Proyecto CubeSat.

del CubeSatLa edad no
es un límite
para estos
es t u dian t es
que
des bo r dan
en t u s ias m o .

Ricardo Paz, 19 años
“No pensé que en primer año podíamos trabajar en
algo así. Cuando salió la oportunidad, la aprove-
chamos. Debemos presentar informes y documen-
tación, pero hay que dar siempre lo mejor de no-
sotros, porque al final se notan los resultados. He
aprendido más que en las clases”, dice el estudiante
de Ingeniería Mecánica Industrial.

Odalis Reyes, 19 años
“A mí no me enseñaron el tema de circuitos, eso fue
lo nuevo para mí, y me tocó investigar por mi cuenta.
Me sentí feliz que me aceptaran dentro del equipo,
donde puedo aportar mi granito de arena. Mi consejo
es siempre preguntar si tienen dudas, y que por
nuestra edad no nos sintamos inferiores a los de-
más”, dice la estudiante de Física de segundo año.

Nancy Mazariegos, 19 años
”No hay que ponerse limitaciones. En este proyecto
hay muchas experimentaciones, y entre prueba y
error llegamos al éxito. Hay que ser perseverante y
no rendirse a la primera. Mi trabajo en el módulo de
power requería pasar mucho tiempo en las pruebas,
pero lo que aprendimos es invaluable”, explica la
estudiante de Ingeniería Mecatrónica.

José Ramírez, 19 años
”Es un gran privilegio pero también una gran res-
ponsabilidad porque vamos a representar a Gua-
temala. Aquí hay personas que nos orientan, aunque
seamos de primeros años. No saber nada de los
temas no es un impedimento, sino un reto a superar.
Me siento incluido, como en familia”, expone el joven
que estudia Ingeniería Mecatrónica.

Iván Maldonado, 19 años
“Todos estamos aprendiendo; no importa si nos
equivocamos, sino corregir nuestros errores. Es-
tamos construyendo el satélite desde cero. Lo
importante es el trabajo en equipo y ponerle
cariño a lo que hacemos para que todo salga
mejo r ”, dice este estudiante de segundo año de
Fí s ica.

César Saavedra, 19 años
“Al principio me preguntaba en qué podíamos aportar
si estábamos comenzando a estudiar, pero lo prin-
cipal es que tenemos pasión. Esto no es tan sencillo,
pero hacemos lo que nos gusta. También inves-
tigamos bastante y tenemos profesionales a quienes
le podemos preguntar”, dice el joven que estudia en
el segundo año de Ingeniería Mecánica Industrial.

Daniel Vela, 19 años
“Siempre me han encantado los viajes espaciales, por lo
que pensar que yo aporté un tornillo, una placa o un
color al satélite que va a ser internacionalmente re-
conocido y que va a viajar fuera del planeta me emo-
ciona mucho. Es decirle al mundo que Guatemala es
capaz. No hay que tenerle miedo a los retos”, dice el
estudiante de segundo año de Ingeniería Mecatrónica.

Ronaldo Macz, 19 años
“Cuando me asignaron al módulo ADCS —vuelo del
s at é lit e— no sabía mucho de s o ft w ar e , pero me puse
a leer y a investigar. Ahora sé que lo que he aprendido
lo aplicaré más adelante. Uno no tiene que decir ‘no
p u edo ’, sino ir por sus metas. Este proyecto demuestra
que Guatemala sí puede progresar”, dice el joven que
cursa segundo año de Ingeniería Mecatrónica.
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