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Estimados amigos y donantes de Fundación Educación

Nos complace anunciar un año activo y exitoso para Fundación Educación. A todos ustedes: ¡Muchísimas gracias por su valioso apoyo!

Crecimiento adicional: más de 1,100 becas otorgadas

Después de haber dejado atrás la marca de 1,000 el año pa-
sado, hemos superado la marca de 1,100 becas otorgadas este 
año. ¡Este es un gran éxito que les debemos a ustedes, queridos 
donantes! 

Como en el pasado, esperamos que nuestros becarios y egre-
sados vivan nuestro lema «We Empower Talent for Change» y 
que la visión de Fundación Educación se haga realidad en cada 
caso. Este es nuestro pequeño, pero específico esfuerzo para pro-
mover a los jóvenes talentos de familias de bajos ingresos, para 
fortalecer a la tan importante clase media en América Latina y, en 
última instancia, para apoyar la estabilidad económica y política 
en los países en los que operamos con nuestra fundación.

Visitas in situ de nuestros Directores

El año 2017 ha estado marcado una vez más por los frecuentes 
viajes de nuestro Directorio.

Iván Adamovich (Responsable Colombia) pasó unas semanas 
en Colombia y pudo obtener una visión amplia del trabajo del 
comité local, de la cooperación con las instituciones educativas 
y, por último y no por ello menos importante, de nuestros beca-
rios y alumni en Medellín. Como parte del perfeccionamiento de 
nuestras «Best Practices», Ueli Frei (Responsable «Best Practices»), 
llevó a cabo entrevistas detalladas con nuestros cuatro comités 
locales y complementó esto con visitas in situ a los programas 
de Perú y Colombia (ver más abajo). Por último, Ricardo Cordero 
visitó los programas de El Salvador y Guatemala como parte de 
sus visitas regulares de este año.

Los informes de viaje pertinentes están disponibles en nues-
tra página web, www.fundacion-educacion.org.

Al igual que en años anteriores, las recientes visitas in situ 
han reforzado nuestra convicción de que nuestros programas 
 tienen un impacto fuerte y sostenible en los respectivos países. 
Siempre es una gran satisfacción ver como estos jóvenes talento-
sos, pero inicialmente tímidos y reservados, se convierten con el 
tiempo en adultos bien formados y seguros de sí mismos. Gracias 
a su formación de primera clase y al apoyo continuo de nuestros 
comités locales (especialmente nuestras «Madres», ver Informe 
Anual 2016), estos jóvenes son capaces de desarrollar un poten-
cial considerable para sí mismos, sus familias, sus actividades y, 
en última instancia, para sus países. 

Con este espíritu, los miembros del Directorio seguirán visi-
tando diversos programas el año próximo. Estas visitas in situ no 
sólo monitorean sistemáticamente el desarrollo de los respecti-
vos programas, sino que también identifican cualquier problema 
o debilidad en una etapa temprana, para junto con los comités 
locales ser corregidos rápidamente. Además, los contactos y la 
relación de confianza entre todas las partes implicadas (comités 
locales, becarios, alumni e instituciones educativas) se profundi-
za y consolida durante estas visitas. Por último, los informes de 
estos viajes también sirven para el intercambio de experiencias 
en las reuniones del Directorio de la fundación en Suiza. Esto 
asegura la mejora continua de nuestro trabajo de cimentación 
en todos los niveles.

Perfeccionando nuestras «Best Practices»

Después de definir nuestra «Visión 2025» y nuestra «Regla 
del 95%» en 2016, continuamos el año pasado mejorando nuestras 
«Best Practices». Agradecemos a Ueli Frei, miembro de nuestro 
Directorio, por asumir la responsabilidad de este proyecto y de su 
implementación por etapas.

Para hacerse una idea de la situación inicial, Ueli visitó pri-
mero el programa del Perú. Las impresiones obtenidas ahí fueron 
sistemáticamente registradas y discutidas con el Directorio de 
la fundación para luego iniciar su viaje a Colombia.  Finalmente 
siguieron entrevistas intensivas con los comités locales de El 
Salvador y Guatemala. 

Todas estas discusiones resultaron ser una buena base para 
el perfeccionamiento de las «Best Practices» de todo el programa 
de Fundación Educación. No sólo de los programas nacionales, 
sino de todos nuestros socios: becarios, alumni, comités locales, 
directorio, comité de patronato, universidades y escuelas técnicas, 
así como nuestros socios estratégicos.

En 2018 planeamos introducir las «Best Practices» en su  nuevo 
diseño, país por país y paso a paso, con el objetivo de finalizar 
este proyecto a finales de 2018/principios de 2019.

Retrospectiva
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Adquisición de nuevos socios estratégicos, actividades de 
recaudación de fondos

El año pasado, el Directorio volvió a fortalecer la base finan-
ciera de nuestra fundación gracias a la adquisición de nuevos socios 
estratégicos. Como socios estratégicos designamos a aquellos 
donantes que apoyan nuestra fundación con considerables con-
tribuciones por un período de varios años (usualmente 3–5).

Algunos de nuestros donantes desean preservar el anonimato 
como parte de su filosofía empresarial. Sin nombrar nombres, 
aprovechamos la ocasión para agradecer a estos nuevos donantes 
la confianza que han depositado en nuestra fundación y en nuestro 
trabajo. Haremos todo lo posible para ganarnos su confianza año 
tras año.

Gracias al apoyo financiero a largo plazo de los socios estra-
tégicos, que entretanto representa casi un 90% de nuestro pre-
supuesto anual, la fundación se asienta sobre una base cada vez 
más sólida. Esto nos acerca paso a paso a nuestra visión de una 
«financiación sostenible».

En 2018 también buscaremos dirigirnos de forma enfocada a 
nuestro «Círculo de Amigos» y así ampliarlo sucesivamente. Con 
esta iniciativa perseguimos dos objetivos en particular: por un 
lado, queremos aumentar gradualmente el nivel de conocimiento 
de nuestra fundación y, por otro lado, pretendemos convertir el 
Círculo de Amigos en una sólida fuente adicional de financiación.

Nuevos nombramientos en los comités locales de  
El Salvador y Guatemala / Cooperación con la Sociedad  
de Beneficiencia Suiza, El Salvador

Después de más de 10 años en Fundación Educación, Eric 
Roshardt decidió renunciar a la presidencia del comité local de 
El Salvador. Como sucesor, nos presentó a Nick Bienz, de igual 
manera un empresario con raíces suizas. Ya que Nick es también 
Presidente de la Sociedad de Beneficiencia Suiza en El Salvador 
(SBS) y que la misma lleva un programa de becas en el ITCA, Fun-
dación Educación firmó un acuerdo de cooperación con SBS. Este 
acuerdo fue firmado en octubre de 2017 por Ricardo Cordero 
durante su visita en San Salvador.

Agradecemos a Eric por su valioso compromiso durante la úl-
tima década y le deseamos todo lo mejor para su futuro en todos 
los aspectos. ¡Al mismo tiempo damos una calurosa bienvenida a 
Nick al equipo de nuestra fundación y nos alegramos de la futura 
colaboración!

En Guatemala, el comité local será reforzado en el futuro por 
Kurt Schneider, representante de Swisscontact en Guatemala. 
También nos alegramos de este crecimiento, de la futura coo-
peración con Swisscontact y aprovechamos en también dar una 
cálida bienvenida a Kurt a nuestro equipo.

Sustitución en nuestra oficina central – bienvenida Úrsula!

Como indicado en el Informe Anual 2016, tras la partida pre-
vista de Regula Courvoisier, el nombramiento de una nueva ge-
rencia estaba entre los puntos de nuestra agenda. Para nuestra 
gran sorpresa fuimos desbordados de solicitudes, muchas de 
ellas de muy alta calidad, ¡una bella señal de confianza! Tras un 
intenso proceso de selección y varias entrevistas, nos decidimos 
por Úrsula Arenas Meier.

Úrsula es originaria de Perú, vino a Suiza para estudiar Eco-
nomía y está casada con un suizo-peruano. Ha comenzado su tra-
bajo con un gran compromiso y en poco tiempo se ha convertido 
en un pilar importante y competente del Directorio. Estamos en-
cantados de tenerla a bordo como nueva integrante del equipo 
de Fundación Educación y estamos agradecidos de que ella tam-
bién, al igual que todos los miembros del Directorio, hará su tra-
bajo pro bono.
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Evento networking – Guatemala en la mira

Nuestros networking eventos nos dan la oportunidad de pro-
porcionar a nuestros invitados información de trasfondo sobre 
un país específico y sobre el trabajo de nuestra fundación en el 
mismo. Por otro lado, estos eventos – naturalmente acompañados 
de comida, bebida y música del país respectivo – nos permiten un 
contacto distendido con los actuales y potenciales donantes, y 
amigos de Fundación Educación. 

Después de que nuestro último evento fuera dedicado a Colom-
bia, este año será bajo la enseña de Guatemala. Aquí mantenemos 
actualmente nuestro programa más pequeño, especialmente ca-
racterizado por su alta calidad en todos los aspectos (becarios, 
alumni, comité local e instituciones educativas). Además, Guate-
mala es un país extremadamente diverso e interesante debido a 
su historia y a la composición única de su población en América 
Latina.

Estaremos encantados de enviarles, queridos donantes, una 
invitación a este evento de establecimeinto de contactos en su 
debido momento. ¡Nos será un gran placer darles la bienvenida 
en Zurich esa noche! 

Digitalización

Como parte del programa de «Best Practices» están en nuestra 
agenda la simplificación y estandarización de los informes de 
nuestros programas nacionales a Suiza, así como el mayor uso 
de una comunicación, gestión de datos y soluciones de archivo 
basados en la web. En este sentido, es nuestra ambición que Fun-
dación Educación también tenga siempre un estándar muy alto 
en cuanto a su estrategia digital.

Adquisición de socios estratégicos / Ampliación del  
Círculo de Amigos

Por último, también nos hemos fijado el objetivo para el 
próximo año de fortalecer la base financiera de la fundación 
mediante la captación de 2–3 socios estratégicos más. De igual 
manera buscaremos reforzar la importancia del llamado «Círculo 
de Amigos» cada vez más.

Perspectivas

Palabras finales y agradecimiento

Además de muchos otros factores que contribuyen al éxito, la 
actividad de nuestra fundación depende, finalmente, de los fon-
dos disponibles. En este sentido hemos afianzado sucesivamente 
la base financiera en los últimos años. ¡Se lo debemos a ustedes, 
valiosos socios estratégicos y amigos de Fundación Educación! 
En nombre de mis colegas del Directorio quisiera expresar mi 
sincero agradecimiento a todos ustedes por su generoso apoyo. 

En los últimos años, el Directorio se ha convertido en un 
equipo comprometido, altamente motivado y muy solidario. Por 
lo tanto, me alegra mucho poder contar con este equipo y apro-
vecho la oportunidad para dar las gracias a todos y cada uno de 
ustedes por su labor, compromiso y amistad. 

Estoy convencido de que seguiremos abordando nuestra la-
bor en 2018 de manera enfocada y enérgica. Con este espíritu 
espero poder informarles pronto sobre el logro de nuevos hitos!

Por último, aunque no por ello menos importante, nos queda 
el alcance de nuestro objetivo primordial – We Empower Talent 
for Change. Podemos hacer realidad esta visión gracias a su cola-
boración. ¡Muchísimas gracias por todo su apoyo!

St. Gallen, mayo de 2018

Ricardo Cordero, en nombre del Directorio de la Fundación
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We Empower Talent for Change

Nuestro compromiso

América Latina está marcada por grandes contrastes sociales 
y barreras de movilidad.

Fundación Educación abre nuevas vías para talentos jóvenes 
que provienen de familias de escasos recursos, brindándoles una 
carrera universitaria o una formación profesional en una entidad 
de formación líder de sus respectivos países. 

Con nuestras becas contribuimos a una formación profesional 
en los ámbitos técnico o económico. Con esto, procuramos que 
jóvenes con bajos niveles de ingresos se conviertan en líderes y 
profesionales bien formados, para asumir responsabilidades en 
la economía privada o como empresarios.  

Nuestro programa contribuye así a un fortalecimiento de la 
clase media, clave para el desarrollo económico y social de América 
Latina. Más allá de esto, la movilidad social alienta la cohesión y 
la estabilidad política. 

Quiénes somos

Somos una fundación suiza con más de 24 años de trabajo 
exitoso. 

Desde su creación en 1993, nuestra fundación admitió a 
1’106 becarios y becarias en su programa. De éstos, más de 930 
ya se han integrado con éxito en el mundo laboral, trabajando 
así por el futuro de sus países. En la actualidad apoyamos a 171 
becarias y becarios. 

Estamos activos en Perú, Colombia, El Salvador y  Guatemala, 
países en los cuales mantenemos un estrecho contacto con nues-
tros comités locales y con universidades y escuelas técnicas es-
cogidas. Estos últimos se encargan de seleccionar a los posibles 
becarios y de proporcionar a nuestros comités locales los respec-
tivos expedientes de los candidatos. Una vez que estos candidatos 
han sido entrevistados por los comités locales, la selección de los 
expedientes se envía al Directorio de la Fundación en Suiza para 
su revisión final y aprobación.

El requisito para otorgar una beca es un expediente académico 
excelente y una personalidad capaz de asumir responsabilidades. 
A nuestros becarios y becarias les exigimos iniciativa propia, ci-
vismo y perseverancia.

Además, esperamos de nuestros becarios y alumni que tengan 
la convicción y la voluntad de invertir sus talentos en favor del 
cambio económico y social de sus respectivos países. 

A través del «Compromiso de Honor», nuestros becarias y 
becarios se comprometen a reembolsar el apoyo recibido de 
acuerdo con sus posibilidades y después de haber finalizado sus 
estudios. Estos reembolsos se invierten exclusivamente en becas.
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Hechos y Números 
(Estado: diciembre de 2017)

Estadísticas de formación 
(todos los montos en USD) Perú Colombia El Salvador Guatemala Total

Inicio del programa nacional 1994 1996 2006 2007

Número de egresados desde el inicio del 
programa nacional

632 181 94 28 935

Becarios 2016 88 45 26 10 169

Nuevas admisiones 2017 45 6 13 8 72

Graduados 2017 43 7 13 2 65

Salidas 2017 1 0 4 0 5

Becarios 2017 89 44 22 16 171

Contribuyentes  
«Compromiso de Honor» 2017

209 13 24 14 260

Importes invertidos en becas 2017 394,554* 85'470 109,901* 91'746 681'671

Reembolsos del  
«Compromiso de Honor» 2017

141'413 4'073 9'890 935 156'311

Reembolsos del «Compromiso de Honor» 
desde el inicio

1'849'803 90'003 35'149 4'189 1'979'144

* USD 279'190 (Perú) y USD 108'351 (El Salvador) provienen de la Fundación

Índices 
(consolidados, todos los montos en USD)

Becarios 2017 171

Egresados desde creación de la fundación 935

% de becarios que completaron sus estudios exitosamente 96%

% de becarios que encontraron un puesto de trabajo al concluír sus estudios 96%

% de becarios que después de completar sus estudios trabajan en su país 94%

% de los aportes de la fundación que llegan al destinatario 94%

Promedio de costos por año académico 4'500

Promedio de costos por carrera 21'000

Promedio de presupuesto para becas, total por año aprox. 700'000

Costos actuales de administración en relación a la adjudición de becas aprox. 44'000

Reembolsos por medio del «Compromiso de Honor» desde el inicio aprox. 2 millones
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Perú

El programa del Perú existe desde 1994 y actualmente colabora 
con tres instituciones educativas en Lima. Cuenta con una red de 
alumni de más de 630 miembros. Una secretaría a tiempo com-
pleto se ocupa de los becarios, de la red de alumni y, en particu-
lar, de la administración del «Compromiso de Honor». 

Comité local 

• Jorge Gruenberg / empresario, Presidente 
• Juan Mulder / empresario, Vicepresidente
• Pedro Crisóstomo / docente y consultor, alumni de Fundación 

Educación
• Claudine Gruenberg / empresaria
• Paul Mulder / empresario
• Nancy Vega / empresaria, alumni de Fundación Educación
• Bertha Aspillaga / Gerente
• Carmen Rosa Rojas Montoya / Asistente

Universidad,  
resp. Escuela Profesional

Becarios
31.12.2016

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Salidas Becarios
31.12.2017

Contribuyentes 
«Compromiso 

de Honor»

Instituto Superior Tecnológico 
(TECSUP)

25 23 19 0 29 59

Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP)

42 15 13 0 44 85

Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC)

21 7 11 1 16 0

Total 88 45 43 1 89 209*

Estadística de Formación y «Compromiso de Honor» 

*  incl. 65 contribuyentes de la Universidad de Lima.  
Algo menos del 40% del presupuesto de 2017 se cubrió con reembolsos del «Compromiso de Honor».

Histórias de éxito del Perú

Felix Ospina Lobato, Ingeniero Industrial y Automatización Industrial,  
TECSUP y Universidad de Lima
Después de estudiar automatización industrial en TECSUP, Félix estudió ingeniería industrial en la 
Universidad de Lima. Su primer trabajo fue en Kimberly Clark, donde tuvo que establecer una nueva 
línea de producción de papel. Además, fundó su primera compañía con compañeros de estudios. En 2010 
se incorporó a la industria papelera de Papeleras Reyes. En 2012, junto con miembros de su familia, 
fundó la empresa SYNHO, con la que ejecuta proyectos en los sectores de fabricación, energía y tecno-
logía como director de proyectos. También trabaja para Siemens como entrenador. Junto con Siemens, 
SYNHO ha estado introduciendo una nueva herramienta de monitorización online de bajo coste para la 
producción industrial desde 2018 y pretende posicionarse como un proveedor líder en el mercado.

Pedro Vega Asto, Ingeniero de Sistemas, Universidad Católica (PUCP)
Pedro es licenciado en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Cátolica (PUCP). Antes de recibir 
la beca de Fundación Educación, tenía mucha inseguridad si podría completar sus estudios, puesto 
que el financiamiento con trabajos ocasionales era precario. Pedro cree en el progreso tecnológico 
y ha estado involucrado en proyectos de investigación, incluyendo la mejora de la situación del 
tráfico en Lima, sobre la cual también ha publicado. El éxito de Pedro se basa en el compromiso 
personal, la seriedad, la rectitud, la humanidad y la humildad. Actualmente dirige un equipo de 25 
personas en Aptitus y es responsable de la introducción de productos digitales.

Paul Sanchez Pulido, Ingeniero Industrial, UTEC
Paul se graduó de UTEC en 2016 como ingeniero industrial. Durante sus estudios tuvo la oportunidad 
de participar en varios proyectos y estudios, incluyendo un seminario de dos semanas en Harvard 
SEAS sobre tratamiento de aguas residuales y control de procesos en una mina en Ayacucho. Escribió su 
tesis sobre planificación de operaciones y ventas en el sector de comida rápida. Hoy en día, puede 
aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad en una importante empresa química  peruana, 
Quimpac S.A., como analista de planificación.
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Colombia

El programa de Colombia se lanzó en 1996 y ha establecido vín-
culos estrechos con dos instituciones educativas en la ciudad 
de Medellín. Más de 180 alumni forman parte de la Corporación 
Educación Suiza-EAFIT (CESE), la asociación de alumni que tam-
bién se encarga de implementar el « Compromiso de Honor».  

Comité local 

• Dr. Alirio Jaramillo / empresario, Presidente
• Sandra Valencia / Asesora de becarios y Secretaria
• Norckzia Navarro de Ortiz / Asesora de becarios 
• Ing. Octavio Peláez / alumni de Fundación Educación, Presi-

dente CESE
• Juan Esteban Arroyave / alumni de Fundación Educación, Di-

rector de programa CESE

Universidad, resp. Escuela Profesional Becarios
31.12.2016

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Becarios
31.12.2017

Contribuyentes  
«Compromiso de Honor»

Escuela de Administración, Finanzas, 
Investigación y Tecnología (EAFIT)

35 4 3 36 13

Instituto Pedro Justo Berrío 10 2 4 8 0

Total 45 6 7 44 13

Estadística de Formación y «Compromiso de Honor»

Historias de éxito de Colombia 

Esteban Cadavid Gil, Ingeniero Mecánico, EAFIT
Financiado por Fundación Educación Esteban cursó sus estudios secundarios en el Insituto Salesiano 
Pedro Justo Berrío antes de continuar sus estudios en EAFIT. Fue asistente de docencia de asignaturas 
como Elementos Finitos y Cálculo. Realizó una práctica profesional en la compañía SOFASA-Renault 
y se desempeñó como asistente de investigación del laboratorio de la misma universidad, donde 
adquirió experiencia investigativa y obtuvo una publicación en la conferencia «Virtual Concept 
Workshop on Industry 4.0» realizada en San Sebastián, España. En el año 2015 obtuvo su título 
y estuvo vinculado a la compañía Mitsubishi Electric de Colombia. Actualmente Esteban sigue el 
«Master of Science in Mechanical Engineering» en el Politécnico di Milano, Italia.

Oswaldo Rivera Taborda, estudiante de Ingeniería de Diseño de Producto, EAFIT
Con el objetivo de desarrollar proyectos que aporten significativamente al medio ambiente y la 
sociedad Oswaldo ha participado como líder de proyecto de una ONG socio ambiental llamada 
 «Techos Verdes» en comunidades de bajos recursos ecónomicos. Durante su carrera ha sido nominado 
en tres oportunidades a los «Premios A3 Oe de Ingeniería de Diseño de Producto» y ha salido ganador 
en una oportunidad. Ha logrado participar en el semillero de investigación en Mejoramiento de 
Procesos (SIMPRO), donde ha trabajado en el desarrollo de conocimientos del Design Thinking para 
el mejoramiento de los procesos de las micro empresas de la ciudad de Medellín. Oswaldo proviene 
de una familia donde él ha sido el único en obtener formación profesional.

Verónica Gómez Quintero, estudiante de Ingeniería de Producción, EAFIT
Durante sus estudios Verónica ha sido monitora académica investigativa en varias áreas de la 
universidad. Ha participado en el proyecto de estandarización de los procesos en la obtención del 
caucho natural en la región del Bajo Cauca antioqueño, donde se realizó el reemplazo de cultivos 
ilícitos por plantaciones de caucho natural. Gracias a este último proyecto Verónica publicó en 
compañía de algunos profesores de la universidad el artículo «Metodología Brown Paper aplicada 
al beneficio del caucho natural con productores del Bajo Cauca antioqueño» que presentó en el 
evento «15th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology» 
en Boca Raton, Estados Unidos.  
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El Salvador

El programa de El Salvador se lanzó en 2006 con el apoyo de 
fondos asignados por donantes privados. Trabaja en tres insti-
tuciones de formación en el conjunto del país. Desde el inicio 
del programa, más de 90 becarios han completado con éxito sus 
estudios.

Comité local 

• Nick Bienz / empresario, Presidente
• Camila Palomo / empresaria
• María Eugenia Tamayo de Valdez / empresaria, voluntaria
• Mirna de Halimbourg / Directora

Universidad,  
resp. Escuela Profesional

Becarios
31.12.2016

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Salidas Becarios
31.12.2017

Contribuyentes 
«Compromiso de 

Honor»

Escuela Superior de Economía y 
Negocios (ESEN)

5 6 3 2 6 9

Instituto Tecnológico  
Centroamericano (ITCA)

5 3 5 1 2 8

Universidad Don Bosco (UDB) 16 4 5 1 14 7

Total 26 13 13 4 22 24

Estadística de Formación y «Compromiso de Honor»

Histórias de éxito de El Salvador

Joshua Y. Orantes, Ingeniero de Sistemas, ITCA  
Con el apoyo de la Fundación Educación Joshua completó su formación como técnico de sistemas 
informáticos en el ITCA. A través de ITCA consiguió su primer empleo en Intradesa S.A., donde desde 
entonces ha sido promovido de cargo en cargo y sigue trabajando. En 2010 comenzó sus estudios 
de informática a tiempo parcial en la Universidad Francisco Gavidia, que finalizó en 2017. Mientras 
tanto, Yoshua también ha cumplido con su obligación del «Compromiso de Honor» con la Fundación 
Educación y ha hecho posible la educación de otro becario a través de sus contribuciones. Joshua 
ahora está a la expectativa de nuevas metas y proyectos «cuyos límites sólo los pone el cielo».

Katherine Ramírez, estudiante de Ingeniería y Negocios, ESEN
Con la asociación universitaria «Pasitos» Katherine apoya a los alumnos de una escuelita dando 
refuerzos en lenguaje y matemáticas. «Formar parte de la asociación es un honor para aquellos 
que desean en su corazón ayudar a los demás con pequeñas cosas» dice Katherine. Ella ha estado 
a cargo de actividades como Directora de Logística y Eventos. En estas actividades lo más impor-
tante es crear un vínculo con los niños mientras se les brindan oportunidades de esparcimiento y 
olvidan las situaciones difíciles en las que viven. Formar parte de «Pasitos» le recuerda que lo más 
importante es ayudar sin esperar nada a cambio. 

Diego Rodríguez, estudiante de Ingeniería y Negocios, ESEN
Diego es miembro de la Sociedad de Alumnos Emprendedores (SAE) en el área de marketing. La 
sociedad se enfoca en motivar el emprendimiento tanto dentro de la universidad como en distintas 
instituciones educativas del país. Dos grandes eventos se realizan a lo largo del año: el Bachiller 
Emprendedor que brinda a los estudiantes con ideas de negocios propias un espacio para dar a 
conocer sus proyectos y obtener un capital semilla para impulsar sus negocios; y el Congreso In-
ternacional Emprendedor CiES donde se invita a distintos panelistas y conferencistas reconocidos 
en el ámbito del emprendimiento para compartir sus conocimientos, experiencias y dar consejos a 
los jóvenes emprendedores.
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Guatemala

El programa de Guatemala se inició en 2007 con una genero-
sa donación de un conocido empresario suizo. Colabora con dos 
universidades, una de las cuales tiene también un campus en el 
Altiplano, junto al campus de la capital. Desde que se puso en 
marcha el programa, casi 30 becarios han terminado con éxito 
sus estudios.

Comité local 

• Philippe Berberat / lic. oec. HSG, Presidente
• Kurt Schneider / Swisscontact
• Diana Canella / empresaria
• Cristina Novales / Directora

Universidad, resp. Escuela Profesional Becarios
31.12.2016

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Becarios
31.12.2017

Contribuyentes  
«Compromiso de Honor»

Universidad Francisco Marroquín (UFM) 6 3 2 7 5

Universidad del Valle de Guatemala 
(UVG)

4 5 0 9 9

Total 10 8 2 16 14

Estadística de Formación y «Compromiso de Honor»

Histórias de éxito de Guatemala

Juan Carlos Arriaza, estudiante de Economía, UFM
Cuando Juan Carlos recibió en 2016 la beca comenzó un recorrido académico en el que le esperaban 
grandes retos y satisfacciones. La más reciente ha sido recibir el premio Manuel F. Ayau Scholar 
2017, una distinción otorgada anualmente a un estudiante del programa ITA («Impulso al Talento 
Académico») para reconocer su excepcionalidad y talento. En Juan Carlos se destaca su «voluntad 
por entender la vida, superar las dificultades y aprovechar las oportunidades». Es así que la frase 
«el camino es duro, pero es más duro dejar el camino» lo acompaña y motiva desde muy pequeño.

Linda Morales, estudiante de Computer Science, UFM
Su pasión por lo que hace llevó a Linda en el 2017 a Denver, Estados Unidos, donde junto a un 
grupo de otros estudiantes presentó su artículo al concurso del congreso internacional ACM Con-
ference on Human Factors in Computing Systems (CHI). Linda y su equipo investigaron sobre cómo 
hacer más eficiente la interacción entre humanos y máquinas. Tras ser llamados a presentar el 
póster académico en Denver su investigación hoy forma parte de la base de datos del congreso. 

Antonio Ixtecoc, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, UVG
Como reto personal Antonio ha logrado mantener un promedio académico arriba de 85 puntos y 
continúa su labor como auxiliar de varios cursos. Es un estudiante muy activo, en el 2017 se convirtió 
en Vocal I de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica apoyando el área de servicio 
social y bienestar estudiantil. También participó en campañas de recolección de comida para per-
sonas de bajos recursos y fue voluntario en programas de ayuda para jóvenes con problemas fami-
liares y de adicciones. Como logro personal trabajó en proyectos de audio y simulación, entre ellos 
simulaciones de sistemas VAR, los cuales son implementados por la FIFA.
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• Dr. oec. HSG Ricardo Cordero 
Presidente & Responsable El Salvador y Guatemala (ricardo.cordero@fundacion-educacion.org)

• Dr. iur. HSG Isabel Stirnimann 
Vicepresidenta, Responsable para el contacto con HSG Alumni  
(isabel.stirnimann@fundacion-educacion.org)

• lic. oec. HSG Marcus Stadelmann 
Responsable Perú (marcus.stadelmann@gmail.com)

• Dr. rer. pol. Ivan Adamovich 
Responsable Colombia (adamovich@bluemail.ch)

• Dr. oec. HSG Steffen Tolle 
Responsable finanzas (steffen@tolle.ch)

• Prof. Dr. phil. Yvette Sánchez 
Responsable contacto con la HSG y el Círculo de Amigos (yvette.sanchez@unisg.ch)

• Dr. oec. HSG Franz X. Stirnimann 
Responsable eventos de networking (fxstirnimann@bluewin.ch)

• Ueli Frei 
Responsable «Best Practices» (ujfrei@gmail.com)

La señora lic. rer. pol. Úrsula Arenas Meier (info@fundacion-educacion.org) lleva la oficina central 
como voluntaria. 

El Directorio  
de la Fundación

El Comité de Patronato

El Comité de Patronato apoya el Directorio de la Fundación y 
ayuda a establecer nexos con posibles donantes. Está compuesto 
por las siguientes personas:

• Prof. Dr. Bruno Gehrig
• Prof. Dr. Peter Nobel
• Dr. Gerhard Schwarz

¡Muchísimas gracias!

Les damos las gracias a todos ustedes, socios estratégicos, donantes 
y amigos de nuestra fundación, por su apoyo y la confianza deposi-
tada en nuestro trabajo. Apreciamos muchísimo este valioso bien 
y estamos convencidos que gracias a nuestro compromiso común 
podemos liberar un gran potencial y contribuir al desarrollo de los 
países en los cuales realizamos nuestra actividad. 

De momento, los costos medios por becario y año ascienden a 4.500 dólares americanos 
y a 21.000 dólares para toda una carrera. 

¡Ya con esta cantidad puede usted cambiar la vida de un joven talento de manera soste-
nible! 

Su contribución crea la base para el otorgamiento de becas a futuras generaciones de 
estudiantes y abre así oportunidades para muchos otros talentos. 

Nos alegraríamos de recibirle pronto en el círculo de nuestros donantes. 

Cuenta para donaciones: 
 Notenstein La Roche Privatbank AG, Bohl 17, 9000 St. Gallen, Suiza
 IBAN CH59 0876 5104 2638 3100 2 (CHF) 
 IBAN CH16 0876 5104 2638 3100 0 (USD)


