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De cerca

en detalle
ÁNGEL
CALDERÓN
MÁSTER EN
INVESTIGACIÓN
SOCIAL APLICADA
uObtuvo el título en la
Universidad de Monash en
Australia. Posee dos años
de estudios en Licenciatura en Periodismo, cursados en diferentes universidades de Latinoamérica.
Además, es certificado en
Ciencias y Letras por Guatemala.

La sonrisa de Calderón transmite el orgullo que este guatemalteco siente por los logros obtenidos más allá de las fronteras del país. FOTOS: CORTESÍA ÁNGEL CALDERÓN

Logra reforma
educativa
en Australia
Emprendedor

Sus informes
logran cambios
en la educación
superior y
científica
❖Diana Choc
dchoc@siglo21.com.gt

Á

ngel Calderón es
un guatemalteco
expatriado, quien
ha promovido importantes cambios en la educación superior y científica
de Australia.
Su historia comienza en
1963, en San Marcos, don-

de estudió hasta la secundaria. Al llegar a la universidad
quiso convertirse en periodista, pero el conflicto armado interno le hizo cambiar
de planes y lo llevó a buscar
abrigo en México, Panamá y
Honduras. Ninguno resultó
ser un sitio seguro.
En el último viaje conoció a
un compatriota, quien vivía
una situación similar. De ese
encuentro surgió la idea de
llegar al Comité Internacional de Migraciones, donde
pidió apoyo para conseguir
el permiso de vivir en Canadá. La respuesta fue negativa,
pero a cambio le ofrecieron
albergue en Australia.
Tiene 28 años de residir en
aquel país, donde ha sacado
provecho a cada oportunidad que se le presenta. Por
un lado es reconocido como
pintor, por el otro, como un

profesional dedicado a mejorar la educación superior y
científica en esa nación.

UN LIBRO
MÁS
Planeamientos
Estratégicos en
las Universidades, es el tema
que Ángel Calderón abordará en
su nueva publicación. Este trabajo irá dirigido
a los centros de
estudios de educación superior
del mundo, para
que revisen y desarrollen planes
para mejorar la
formación.

Supera barrera del inglés

Calderón llegó a Australia sin
hablar inglés y sin conocer a
nadie. Poco a poco se abrió
camino y ahora puede decir
que es autor del primer estudio en relación a la preparación de los científicos australianos, publicado en 1999.
El libro, es el primero que
alerta y da índices de las deficiencias con las que se graduaban los profesionales de
aquel país. A raíz de ese informe se dieron cambios en el
sistema. Las modificaciones
alcanzaron las políticas federales a partir del 2000, y logró ser motivo de debate en
el Parlamento Federal.
La preparación científica
es una materia importante

Cualquier
guatemalteco que viva dentro
o fuera del
país debe
ser persistente, tener
disciplina y
dedicación
para salir
adelante”.
de esa nación, pues permite continuar con el desarrollo, la innovación y las investigaciones. Es por ello que el
aporte de Calderón es importante para ese país.
A él también se le atribuye el incremento de mujeres
involucradas en las carreras
científicas, así como la contribución de unos $17 billones para la preparación académica de estudiantes provenientes de otros países.
El guatemalteco trabaja en
el acercamiento entre Australia y Latinoamérica.
Hace dos años realizó un
documento como un aporte
a la reciente reforma a la carrera del Magisterio en Guatemala, el cual busca impulsar como una herramienta
para eliminar las deficiencias en la formación de docentes en el país.

