
UNIVERSALES CELEBRA LA EDICIÓN XIV DEL GALARDÓN 
GUATEMALTECOS ILUSTRES

Cada año Universales se viste de gala para celebrar las historias de esfuerzo, éxito y 
superación de connacionales que inspiran el hacer realidad los propios sueños. En esta 
edición se invistió a siete personajes destacados en las categorías: artística, científica, 

deportiva, empresarial y social, además del elegido por el público y el denominado 
orator

Guatemala, 11 septiembre de 2019.- Hoy se invistió a 
los ganadores de la XIV edición de Guatemaltecos 
Ilustres. Este galardón que surgió hace 14 años 
como una iniciativa de Seguros Universales, para 
brindar a las nuevas generaciones un mensaje 
positivo.  Ello a través de dar a conocer las historias 
de superación y emprendimiento de hombres y 

mujeres que se han destacado en distintos ámbitos y 
cuyas trayectorias en ocasiones son desconocidas, 
pero son testimonio que los guatemaltecos podemos 
alcanzar cualquier meta que nos propongamos. 

Un proceso transparente 

Este año el proceso de nominación y votación inició 
el 1 de junio y culminó el 31 de julio a través de la 
plataforma www.guatemaltecosilustres.com, que 
permitió un solo voto por categoría por dispositivo. 
Solo se aceptaron a candidatos guatemaltecos, con 
vida, sin ninguna afiliación política o religiosa y que 
se descollaran en alguna de las categorías del 
galardón. Todas las propuestas fueron analizadas y 
corroboradas previo a la publicación de cada perfil 
en el portal.  Al final del período se seleccionaron los 
6 perfiles más votados por cada categoría. 

Adicional a los 5 ganadores seleccionados por el 
comité elector, se galardonará a una persona como 
Guatemalteco Ilustre Seleccionado por el público. Es 
decir, aquella persona que recibió más votos en el 
periodo de votación y nominación.  En tanto,  el 
Guatemalteco Ilustre Orator compartirá su historia y 
experiencias con jóvenes de todo el país en una gira 
de visitas a distintos establecimientos educativos, 
además de motivar a los ganadores de la Olimpíada 
Nacional de Ciencias durante la Convivencia por el 
Futuro, actividad que se llevó a cabo luego de la 
ceremonia de investidura de Guatemaltecos Ilustres.

“Cada año la ilusión y la motivación con la que 
organizamos Guatemaltecos Ilustres sigue 
creciendo, pues su aceptación entre el público es 
cada vez mayor y nos ha permitido conocer 
historias de guatemaltecos ordinarios que han 
hacen cosas extraordinarias”, expresó Mario Tello, 
Gerente de Mercadeo de Seguros Universales. “Nos 
sentimos muy contentos y orgullosos de ser motor 
de este movimiento positivo que demuestra que los 
guatemaltecos podemos lograr todo lo que nos 
propongamos”. 
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Biografías de los ganadores de la XIV edición de 
Guatemaltecos Ilustres

JORGE CORLETO
categoría artística

Es licenciado en artes visuales con especialización 
en pintura mural. Obtuvo una beca en el Instituto 
Mexicano de Bellas Artes en San Luis Potosí donde 
se especializó en murales. Se ha dedicado a 
escenografía teatral con más de 20 montajes. Ha 
impartido clases de dibujo y pintura en reconocidas 
instituciones. Lleva alrededor de 60 exposiciones 
colectivas y más de 15 individuales en Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, Chile, México, 
Alemania y España. Fundó el Colectivo de Artistas 
Chucho Callejero. 

FEDERICO ANTILLON
categoría científica

Inicia en el campo de la medicina en 1986 al 
graduarse como médico de la Universidad Francisco 
Marroquín. Un año después inicia sus estudios en 
pediatría en la Clínica Universitaria de Navarra, en 
Pamplona, España donde empieza su interés por el 
cáncer pediátrico. Después de graduarse como 
pediatra prosigue sus estudios obteniendo un PhD en 
biología celular en 1994. Comienza su faceta como 
investigador en temas pediátricos y de oncología. Es 
uno de los promotores de la formación de Fundación 
Ayúdame a Vivir para niños con cáncer (AYUVI) y es 
el principal enlace entre el St. Children´s Research 
Hospital y dicha fundación. Desde el año 2000 hasta 
la fecha, se ha desempeñado como director médico 
de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 
(UNOP), donde desde abril de 2000 a mayo de 2019 
se han tratado sin costo a 6,759 pacientes.

ANA LUCÍA MARTÍNEZ
categoría deportiva

Es futbolista profesional. Se dedica tiempo 
completo a jugar en España. Al darse cuenta que 
había una Liga Femenina en la Federación Nacional, 
ingresó a la Sub-20. Siguió con la inquietud de jugar 
fútbol profesionalmente y fue hasta graduarse de 
ingeniería química cuando decidió ir a Estados 
Unidos y luego a España. Entró a segunda división 
sin contrato. Ha demostrado que nacer en 
Guatemala no es excusa para no soñar en grande. 

KEVIN GONZÁLEZ
categoría empresarial

Estudió Ingeniería en Sistemas. Al graduarse, junto a 
un amigo fundó una empresa de desarrollo software. 
Tuvo la oportunidad de recibir un curso en Corea. 
Tomó el riesgo de renunciar a su trabajo y asumir el 
reto de irse a vivir a China, donde surgió la 
oportunidad de fabricar y vender tabletas a un cliente 
de Colombia. De un día para otro creó Molvu. Regresó 
a su país para instalar un centro de servicio para 
poder dar un mejor apoyo a todos sus clientes, 
dejando su fábrica en el país asiático.

 

SOFÍA LETONA
categoría social

Es una fotógrafa quien asistió la tragedia del volcán 
de Fuego del 3 de junio de 2018. Comenzó con la 
ayuda para la recolección de víveres hasta llegar a la 
búsqueda y rescate de los cuerpos en la zona cero. 
Ahora continua la labor social en diferentes ámbitos. 
Fundó y dirige la asociación Antigua al Rescate, en 
la que participan 6 jóvenes más. Mantienen la ayuda 
social a los damnificados de dicha tragedia. 
Actualmente, sigue poniendo toda su entrega para 
que quienes viven un drama humanitario, obtengan 
ayuda y consuelo.

CHEF MARIO ENRIQUE CAMPOLLO                                         
categoría elegido por el público

Chef ejecutivo de Casa Santo Domingo, considerado 
el máximo ganador de premios en festivales culinarios 
de Guatemala. Junto a su equipo de cocineros ha 
representado al país en el máximo evento culinario 
del mundo, siendo la única nación latinoamericana en 
lograr su clasificación en 4 ocasiones consecutivas. 
Después de casi 28 años de carrera en Casa Santo 
Domingo, no solo continúa como líder indiscutible en 
su cocina sino también se dedica con esmero a 
entrenar cocineros, impartir clases y crear platos 
nuevos. Para él, su equipo de cocina es una pieza 
clave en su carrera, son los “guerreros escondidos 
atrás de los fogones”, nunca se ven, pero tienen una 
importancia invaluable.

JUAN RENÉ ÁLVAREZ
categoría orator

El Dr. Juan Álvarez actualmente realiza trabajo de 
investigación en la Facultad de Biología 
Regenerativa y de Células Madre de la Universidad 
de Harvard en Cambridge, Massachussets.

Nació en Mazatenango, Suchitepéquez, y desde 
niño demostró un interés por las ciencias. Esto le 
llevó a la Olimpíada Nacional de Ciencias, en donde 
obtuvo medalla de oro a nivel nacional en ciencias 
naturales y mención honorífica en matemática en su 
primera participación. 

Tras reconocimientos adicionales fue convocado 
junto con otros galardonados nacionales para 
participar en olimpiadas internacionales de 
matemática preuniversitaria. Bajo la tutela de 
profesores en las Universidades del Valle y de San 
Carlos de Guatemala, formó parte de los equipos 
que representaron a Guatemala en la Olimpiada 

Matemática de Centroamérica y El Caribe en México 
(2002) y en Costa Rica (2003), donde obtuvo 
medalla de bronce.

Al graduarse como Bachiller en Computación con 
Orientación Científica del Instituto Tecnológico del 
Suroccidente en Mazatenango en 2003, respondió a 
la convocatoria anual de la Asociación Becaria 
Guatemalteca para becas de estudio en el extranjero 
en los Colegios del Mundo Unido (UWC, por sus 
siglas en inglés) y obtuvo una para cursar el 
Bachillerato Internacional en el UWC del Adriático, 
Italia. 

Posteriormente, fue becado por la Fundación Davis 
UWC Scholars para estudiar en la Universidad de 
Princeton, New Jersey, graduándose Magna Cum 
Laude en Biología Molecular con aplicación 
Cuantitativa y Computacional en 2009.  En en 2015 
completó el doctorado en Biología en el Instituto de 
Tecnología de Massachussets (MIT), donde investigó 
el control de la especificación celular por los ácidos 
ribonucleicos no codificantes (lncRNAs).

Actualmente, ejerce como investigador de 
postdoctorado en la Universidad de Harvard, donde 
investiga el control epigenético del desarrollo y 
función de células de los islotes pancreáticos 
humanos, las cuales pueden ser trasplantadas para 
curar la diabetes.

El voluntariado comunitario ha sido un pilar 
constante de su formación, y por ende ha servido en 
hospitales y organizaciones sin fines de lucro en 
Guatemala, Italia, y Estados Unidos, incluyendo 
Hábitat para la Humanidad, People Making a 
Di�erence, Ethos, y Community Servings.
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Italia. 

Posteriormente, fue becado por la Fundación Davis 
UWC Scholars para estudiar en la Universidad de 
Princeton, New Jersey, graduándose Magna Cum 
Laude en Biología Molecular con aplicación 
Cuantitativa y Computacional en 2009.  En en 2015 
completó el doctorado en Biología en el Instituto de 
Tecnología de Massachussets (MIT), donde investigó 
el control de la especificación celular por los ácidos 
ribonucleicos no codificantes (lncRNAs).

Actualmente, ejerce como investigador de 
postdoctorado en la Universidad de Harvard, donde 
investiga el control epigenético del desarrollo y 
función de células de los islotes pancreáticos 
humanos, las cuales pueden ser trasplantadas para 
curar la diabetes.

El voluntariado comunitario ha sido un pilar 
constante de su formación, y por ende ha servido en 
hospitales y organizaciones sin fines de lucro en 
Guatemala, Italia, y Estados Unidos, incluyendo 
Hábitat para la Humanidad, People Making a 
Di�erence, Ethos, y Community Servings.



Biografías de los ganadores de la XIV edición de 
Guatemaltecos Ilustres

JORGE CORLETO
categoría artística

Es licenciado en artes visuales con especialización 
en pintura mural. Obtuvo una beca en el Instituto 
Mexicano de Bellas Artes en San Luis Potosí donde 
se especializó en murales. Se ha dedicado a 
escenografía teatral con más de 20 montajes. Ha 
impartido clases de dibujo y pintura en reconocidas 
instituciones. Lleva alrededor de 60 exposiciones 
colectivas y más de 15 individuales en Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, Chile, México, 
Alemania y España. Fundó el Colectivo de Artistas 
Chucho Callejero. 

FEDERICO ANTILLON
categoría científica

Inicia en el campo de la medicina en 1986 al 
graduarse como médico de la Universidad Francisco 
Marroquín. Un año después inicia sus estudios en 
pediatría en la Clínica Universitaria de Navarra, en 
Pamplona, España donde empieza su interés por el 
cáncer pediátrico. Después de graduarse como 
pediatra prosigue sus estudios obteniendo un PhD en 
biología celular en 1994. Comienza su faceta como 
investigador en temas pediátricos y de oncología. Es 
uno de los promotores de la formación de Fundación 
Ayúdame a Vivir para niños con cáncer (AYUVI) y es 
el principal enlace entre el St. Children´s Research 
Hospital y dicha fundación. Desde el año 2000 hasta 
la fecha, se ha desempeñado como director médico 
de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 
(UNOP), donde desde abril de 2000 a mayo de 2019 
se han tratado sin costo a 6,759 pacientes.

ANA LUCÍA MARTÍNEZ
categoría deportiva

Es futbolista profesional. Se dedica tiempo 
completo a jugar en España. Al darse cuenta que 
había una Liga Femenina en la Federación Nacional, 
ingresó a la Sub-20. Siguió con la inquietud de jugar 
fútbol profesionalmente y fue hasta graduarse de 
ingeniería química cuando decidió ir a Estados 
Unidos y luego a España. Entró a segunda división 
sin contrato. Ha demostrado que nacer en 
Guatemala no es excusa para no soñar en grande. 

KEVIN GONZÁLEZ
categoría empresarial

Estudió Ingeniería en Sistemas. Al graduarse, junto a 
un amigo fundó una empresa de desarrollo software. 
Tuvo la oportunidad de recibir un curso en Corea. 
Tomó el riesgo de renunciar a su trabajo y asumir el 
reto de irse a vivir a China, donde surgió la 
oportunidad de fabricar y vender tabletas a un cliente 
de Colombia. De un día para otro creó Molvu. Regresó 
a su país para instalar un centro de servicio para 
poder dar un mejor apoyo a todos sus clientes, 
dejando su fábrica en el país asiático.

 

SOFÍA LETONA
categoría social

Es una fotógrafa quien asistió la tragedia del volcán 
de Fuego del 3 de junio de 2018. Comenzó con la 
ayuda para la recolección de víveres hasta llegar a la 
búsqueda y rescate de los cuerpos en la zona cero. 
Ahora continua la labor social en diferentes ámbitos. 
Fundó y dirige la asociación Antigua al Rescate, en 
la que participan 6 jóvenes más. Mantienen la ayuda 
social a los damnificados de dicha tragedia. 
Actualmente, sigue poniendo toda su entrega para 
que quienes viven un drama humanitario, obtengan 
ayuda y consuelo.

CHEF MARIO ENRIQUE CAMPOLLO                                         
categoría elegido por el público

Chef ejecutivo de Casa Santo Domingo, considerado 
el máximo ganador de premios en festivales culinarios 
de Guatemala. Junto a su equipo de cocineros ha 
representado al país en el máximo evento culinario 
del mundo, siendo la única nación latinoamericana en 
lograr su clasificación en 4 ocasiones consecutivas. 
Después de casi 28 años de carrera en Casa Santo 
Domingo, no solo continúa como líder indiscutible en 
su cocina sino también se dedica con esmero a 
entrenar cocineros, impartir clases y crear platos 
nuevos. Para él, su equipo de cocina es una pieza 
clave en su carrera, son los “guerreros escondidos 
atrás de los fogones”, nunca se ven, pero tienen una 
importancia invaluable.

JUAN RENÉ ÁLVAREZ
categoría orator

El Dr. Juan Álvarez actualmente realiza trabajo de 
investigación en la Facultad de Biología 
Regenerativa y de Células Madre de la Universidad 
de Harvard en Cambridge, Massachussets.

Nació en Mazatenango, Suchitepéquez, y desde 
niño demostró un interés por las ciencias. Esto le 
llevó a la Olimpíada Nacional de Ciencias, en donde 
obtuvo medalla de oro a nivel nacional en ciencias 
naturales y mención honorífica en matemática en su 
primera participación. 

Tras reconocimientos adicionales fue convocado 
junto con otros galardonados nacionales para 
participar en olimpiadas internacionales de 
matemática preuniversitaria. Bajo la tutela de 
profesores en las Universidades del Valle y de San 
Carlos de Guatemala, formó parte de los equipos 
que representaron a Guatemala en la Olimpiada 

Matemática de Centroamérica y El Caribe en México 
(2002) y en Costa Rica (2003), donde obtuvo 
medalla de bronce.
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Orientación Científica del Instituto Tecnológico del 
Suroccidente en Mazatenango en 2003, respondió a 
la convocatoria anual de la Asociación Becaria 
Guatemalteca para becas de estudio en el extranjero 
en los Colegios del Mundo Unido (UWC, por sus 
siglas en inglés) y obtuvo una para cursar el 
Bachillerato Internacional en el UWC del Adriático, 
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Posteriormente, fue becado por la Fundación Davis 
UWC Scholars para estudiar en la Universidad de 
Princeton, New Jersey, graduándose Magna Cum 
Laude en Biología Molecular con aplicación 
Cuantitativa y Computacional en 2009.  En en 2015 
completó el doctorado en Biología en el Instituto de 
Tecnología de Massachussets (MIT), donde investigó 
el control de la especificación celular por los ácidos 
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postdoctorado en la Universidad de Harvard, donde 
investiga el control epigenético del desarrollo y 
función de células de los islotes pancreáticos 
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OLIMPIADA NACIONAL DE CIENCIAS 
2019 Y CONVIVENCIA POR EL FUTURO 
DE GUATEMALA

Luego de la investidura de los Guatemaltecos 
Ilustres, Seguros Universales lleva a cabo cada año 
la “Convivencia por el Futuro” para que los 50 
jóvenes ganadores de la Olimpíada Nacional de 
Ciencias puedan compartir con ellos y conocer sus 
inspiradoras historias de vida

Guatemala, 11 septiembre de 2019.- En 1986 nació la 
Olimpíada Nacional de Ciencias, un evento 
organizado por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, el Ministerio de Educación, la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Asociación 
Guatemalteca de Física. Se realiza a nivel nacional 
entre estudiantes de educación media con el 
objetivo principal de motivar a aquellos jóvenes que 
disfrutan del estudio de las ciencias. Desde su 
fundación, han participado cientos de 
representantes de distintos centros educativos de 
los 22 departamentos del país.  La Olimpíada 
Nacional de Ciencias está dividida en 2 partes: 
primero se hace la competencia y luego se realiza el 
acto de premiación.

Tomando el dicho “La palabra convence, pero el 
ejemplo arrastra” como base en la organización de La 
Convivencia por el Futuro; Universales coordinó un 
espacio especial para que los 50 jóvenes ganadores 
de la Olimpíada Nacional de Ciencias tuvieran la 
oportunidad de compartir experiencias con los 
galardonados por su esfuerzo y brillante desempeño 
en Guatemaltecos Ilustres. 

A cada galardonado se le designó un espacio en el 
que recibió la visita por grupos de estos jóvenes 
ganadores para que conocieran más acerca de los 
sueños, metas y retos a los que tuvo que enfrentarse. 
Al terminar, departieron en el almuerzo denominado 
“Convivencia por el futuro”, en el que los jóvenes y 
familiares conversaron personalmente con los 
Guatemaltecos Ilustres de este y años anteriores, 
además de escuchar la disertación del Orator 2019, 
Juan René Álvarez. 

Como premio de parte de Universales, los primeros 
lugares de las Olimpiadas de Ciencias tendrán el 
privilegio de viajar en diciembre a Boston 
Massachusetts, Estados Unidos, para visitar la 
universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), para motivarles a expandir 
horizontes y buscar apoyo con becas para continuar 
sus estudios. 

Los cuatro ganadores del viaje a Harvard y MIT son:

Primer lugar en Biología Ciclo Diversificado:  
José Javier Sebastián Grajeda Caballeros. 

Primer lugar en Física Ciclo Diversificado: 
Andrea María Ola Mejicanos.

Primer lugar en Matemática Ciclo Diversificado: 
Byron Abel Raúl Hernández  

Primer lugar en Química Ciclo Diversificado: 
José Rodrigo Lam Prata


