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Á
ngel Calderón es 
un guatemalteco 
expatriado, quien 
ha promovido im-

portantes cambios en la edu-
cación superior y científica 
de Australia. 

Su historia comienza en 
1963, en San Marcos, don-

de estudió hasta la secunda-
ria. Al llegar a la universidad 
quiso convertirse en perio-
dista, pero el conflicto arma-
do 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 Internacio-
nal de Migraciones, donde 
pidió apoyo para conseguir 
el permiso de vivir en Cana-
dá. 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 oportuni-
dad que se le presenta. Por 
un lado es reconocido como 
pintor, por el otro, como un 

profesional dedicado a me-
jorar la educación superior y 
científica en esa nación.

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 estu-
dio en relación a la prepara-
ción de los científicos austra-
lianos, publicado en 1999. 

El libro, es el primero que 
alerta y da índices de las de-
ficiencias con las que se gra-
duaban los profesionales de 
aquel país. A raíz de ese infor-
me se dieron cambios en el 
sistema. Las modificaciones 
alcanzaron las políticas fede-
rales a partir del 2000, y lo-
gró ser motivo de debate en 
el Parlamento Federal. 

La preparación científica 
es una materia importante 

de esa nación, pues permi-
te continuar con el desarro-
llo, la innovación y las inves-
tigaciones. Es por ello que el 
aporte de Calderón es impor-
tante para ese país. 

A él también se le atribu-
ye el incremento de mujeres 
involucradas en las carreras 
científicas, así como la con-
tribución de unos $17 billo-
nes para la preparación aca-
démica de estudiantes prove-
nientes de otros países. 

El guatemalteco trabaja en 
el acercamiento entre Aus-
tralia y Latinoamérica. 

Hace dos años realizó un 
documento como un aporte 
a la reciente reforma a la ca-
rrera del Magisterio en Gua-
temala, el cual busca impul-
sar como una herramienta 
para eliminar las deficien-
cias en la formación de do-
centes en el país.
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uObtuvo el título en la 
Universidad de Monash en 
Australia. Posee dos años 
de estudios en Licenciatu-
ra en Periodismo, cursa-
dos en diferentes univer-
sidades de Latinoamérica. 
Además, es certificado en 
Ciencias y Letras por Gua-
temala.
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Cualquier 
guatemal-
teco que vi-
va dentro 
o fuera del 
país debe 
ser persis-
tente, tener 
disciplina y 
dedicación 
para salir 
adelante”.

UN LIBRO 
MÁS

Planeamientos 
Estratégicos en 
las Universida-
des, es el tema 
que Ángel Calde-
rón abordará en 
su nueva publi-
cación. Este tra-
bajo irá dirigido 
a los centros de 
estudios de edu-
cación superior 
del mundo, para 
que revisen y de-
sarrollen planes 
para mejorar la 
formación.

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
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