Entrevista a Telma Martínez
“¡La Beca Fulbright – Banco Atlántida es algo incomparable!”

Telma Martínez, becaria de la tercera generación.

Telma Martínez, quien estudiará Leyes de
Negocios Internacionales en Ohio State
University, Estados Unidos, consideró que la
experiencia de obtener la Beca Fulbright-Banco
Atlántida es única, marca de por vida y trae
beneficio al estudiante y a la comunidad.
Además, expresó que el apoyo de Banco
Atlántida es crucial, afirmando: “quiero felicitar a
la institución por el aporte que hace a los
becarios que tienen este deseo tan fuerte de
estudiar en el exterior, es algo incomparable.”

Telma quien estudió leyes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y
posteriormente obtuvo una Maestría en Finanzas en Unitec, dijo con entusiasmo que el personal de
EducationUSA en el Insituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI) durante las primeras citas
fue clave—su acompañamiento y apoyo en todo el proceso.
Confesó que la “chispa” fue la motivación que recibió en esa primera cita en EducationUSA y llegó
hasta el final, recibiendo el apoyo sin restricciones de la Beca Fulbright-Banco Atlántida. “Así fue
como todo comenzó y entendí que todo lo que hice en mi vida vale, tiene peso y puede servir para la
solicitud. Todo esto me ha obligado a reflexionar y a exponer mi potencial.”
“Me sentí tan cómoda en la entrevista de finalistas en la Embajada, me gustó que me escucharan y
sentí muy buena receptividad, que me dije: tengo posibilidades. Vi que las personas asentían con la
cabeza a lo que les iba diciendo, me sentía empoderada de lo que estaba hablando—que tenía
posibilidad por la confianza que sentí en mí misma. Creí que realmente sería posible,” dijo con una
sonrisa de satisfacción.
Telma agregó que la motivación que tiene es el conocimiento que obtendrá para aportarlo en el país,
retribución que se centrará en capacitar estudiantes dedicándose a la docencia, colaborar con el
Colegio de Abogados y crear bibliografía en materia legal en comercio internacional. “Creo que hay
futuro para todo eso,” confesó. La joven aconsejó a los que desean aplicar a becas que saquen de su
cabeza las ideas donde predomina el pensamiento ‘‘no se puede lograr’’. Es importante manejar bien
el tiempo, ser organizados, preguntar todo a las personas que manejan el programa. La clave es la
actitud, creer en uno mismo y encomendarse a Dios.

