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Se realiza la quinta entrega de la Beca Myrna Mack
El miércoles 11 de enero de 2012, se realizó el
acto público de la quinta entrega de la Beca
Myrna Mack a dos estudiantes de la carrera de
Antropología de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Esta actividad se llevó a cabo en el
salón de la Antigua Casa de la Lotería Nacional
y fue organizado por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN) en coordinación con AVANCSO,
COPREDEH y la Fundación Myrna Mack.
El Acto fue presidido por el Lic. Carlos Morales
Callejas, Director Ejecutivo de COPREDEH, la
Dra. Karin Slowing Umaña, Secretaria de
Planificación y Programación de la Presidencia,
Clara Arenas, Directora de AVANCSO y Helen
Mack, Presidenta de la FMM.

Previo a la entrega de las Becas se realizó un
conversatorio con las exbecarias: Olga María
Lorenzana Alvarez, María de la Luz Bonilla
Montenegro y Flor de María Castañeda, así
como con la Licenciada Olga Pérez,
Coordinadora de la Beca Myrna Mack en la
Escuela de Historia de la USAC. El panel fue
moderado por el Doctor Jacobo Ardón.

En sus intervenciones la exbecarias coincidieron
en la importancia que tuvo para cada una de ellas
recibir la Beca Myrna Mack, ya que les dio
oportunidad de poder concluir esta etapa de su
formación académica y adentrarse en el
fascinante mundo de la investigación social. De
igual manera coincidieron en que el
otorgamiento de la Beca no es una dádiva sino el
cumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH
contra el Estado de Guatemala, de fecha 25 de
noviembre de 2003, en la cual se ordena la
creación de la beca para dignificar la memoria de
Myrna Mack. Las ganadoras de la Beca fueron:
Adriana Renné López Aragón y María Elena
López Chivalán.

Por su parte, la Licda. Olga Pérez, remarcó la
importancia de la Beca Myrna Mack al permitir
nuevos abordajes en problemáticas sociales.
Afirmó que la institucionalización de la Beca ha
permitido un resurgimiento en el trabajo
académico de los estudiantes y les ha motivado a
comprometerse más y aportar en la discusión de
problemáticas sociales diversas. Exhortó a las
autoridades a ampliar el número de becas y

planteó la necesidad de la creación de una
comunidad de becarios para continuar con la
formación académica de sus miembros.

En su intervención Helen Mack dijo estar
complacida por el alcance que la Beca Myrna
Mack ha tenido e instó a continuar con este
esfuerzo para fortalecer el campo científico y
académico. Clara Arenas manifestó también su
satisfacción por el nivel de los contenidos
presentados en los distintos procesos de
selección de becarios y lo agradable que ha sido
poder tener entrevistas con los estudiantes
quienes demuestran su compromiso y pasión por
la investigación social.

La Doctora Slowing, aseguró que la Beca Myrna
Mack está asegurada con fondos específicos para
entregarse hasta el año 2016. Ella confía que las
nuevas autoridades le darán continuidad a este
proceso porque redunda en beneficio para el
país.

A las estudiantes becadas les fue entregado un
diploma que las acredita como tales. En la
actividad estuvieron presentes los familiares de
las estudiantes becadas y miembros de las
instituciones involucradas en el proceso de
selección y entrega de la Beca Myrna Mack.

