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Retrospectiva

Más de 1000 becas concedidas

¡El año pasado, Fundación Educación entregó su beca número 
1.000! Con este hito tan positivo asociamos la esperanza de que un 
joven de América Latina pueda vivir nuestro lema "We Empower 
Talent for Change" para que dentro de unos años nos proporcione 
otra historia de éxito que reportar.

Evento de establecimiento de contactos (networking): 
"Noche Colombiana"

A comienzos de año, se realizó un evento de establecimiento 
de contactos bajo la enseña de Colombia. En el acto tomaron par-
te unas 70 personas, entre ellas, para nuestra gran satisfacción, 
muchos de nuestros socios estratégicos y donantes. El discurso de 
apertura estuvo a cargo del recientemente nombrado Embajador de 
Colombia en Suiza, el Dr. Julián Jaramillo Escobar. En su excelente 
presentación, detalló las buenas perspectivas económicas en Co-
lombia. Sus observaciones se complementaron con una una breve 
presentación de la "Historia de éxito de Medellín", presentada por 
Ivan Adamovich, responsable de nuestro programa en Colombia.

Uno de los alicientes más especiales de la velada fue contar 
con la presencia del Prof. Daniel Pino. Daniel fue becario de nues-
tra Fundación, terminó con honores sus estudios de ingeniería en 
la EAFIT, Medellín, obtuvo gracias a sus méritos académicos otras 
becas y ahora es profesor en Mines ParisTech, una universidad de 
élite para ingenieros en Francia.

Estimados amigos y patrocinadores de Fundación Educación:

¡ El año 2016 fue de nuevo un año de muchos éxitos y actividad para la Fundación Educación !

Contactos con los comités locales

El año 2016 se caracterizó también por los frecuentes viajes 
de los directores de nuestra Fundación: Ivan Adamovich (nuestro 
responsable para Colombia) y Marcus Stadelmann (responsable 
para el Perú) visitaron los programas de sus respectivas zonas, y 
Ueli Frei visitó tanto el programa nacional del Perú como el de Co-
lombia. Con motivo de estas visitas, se realizaron reuniones con 
los respectivos comités locales, becarios y egresados, así como con 
representantes de las instituciones educativas. Los pertinentes in-
formes de dichos viajes se pueden consultar en nuestra página web, 
www.fundacion-educacion.org.

Una vez más, los miembros del directorio regresaron con la 
convicción de que nuestros programas de formación permiten crear 
un impacto sostenible en nuestros países, habiendo comprobado 
cómo pequeños "plantones" se convierten con el tiempo en "ro-
bustas plantas". Esto se aplica no sólo a los programas en sí, sino 
también y sobre todo, a cada uno de nuestros becarios y egresados.

Para fortalecer y seguir el desarrollo de los programas, es cru-
cial el contacto directo con nuestros becarios, egresados, repre-
sentantes de los comités locales, así como con las instituciones 
académicas. En consecuencia, las visitas regulares de los miembros 
del directorio sirven para continuar profundizando y vigorizando 
relaciones y confianza.

Destacamos en particular la importante contribución de nues-
tras secretarias ejecutivas locales y asesoras de los becarios al éxi-
to de los programas, por lo que queremos mencionar aquí a Bertha 
y Carmen Rosa (Perú), Sandra y Norckzia (Colombia), Mirna y María 
Eugenia (El Salvador) y Cristina (Guatemala). ¡Con su invaluable la-
bor sobre el terreno, estas mujeres se merecen todo nuestro agra-
decimiento y respeto!

Por último, a raíz de un viaje privado en agosto de 2016, Pedro 
Crisóstomo, becario de la Fundación Educación y miembro de la 
organización de alumnos egresados "Compartiendo Caminos" de 
Perú, se reunió con representantes del directorio en Zúrich. En el 
transcurso de la conversación alcanzó especial relevancia el desa-
rrollo futuro de esta organización de egresados en Perú. Además, 
Yvette Sánchez también organizó para Pedro una visita a la HSG y 
una reunión con los estudiantes locales.
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Entrada de nuevos socios estratégicos y actividades de 
recaudación de fondos

Igualmente en 2016, el Directorio de la fundación alcanzó 
grandes progresos para asegurar el futuro financiero de la Funda-
ción Educación.

En primer lugar, la "Fundación Rosmarie Mettler" aumentó su 
contribución de manera significativa y por un plazo más largo. En 
segundo lugar, la "Fundación Julius Bär" decidió unirse al círculo de 
nuestros socios estratégicos. Por último, estamos muy contentos 
de haber conseguido por primera vez el respaldo como socio estra-
tégico de un particular con raíces guatemaltecas.

Gracias al apoyo financiero a largo plazo de estos socios, que 
supone hasta la fecha casi el 60% de nuestro presupuesto anual, la 
fundación cuenta con una base cada vez más sólida, por lo que nos 
vamos aproximando paso a paso a nuestra visión de una "financia-
ción sostenible".

Desarrollo estratégico: "Visión 2025"

En su última reunión en 2016, el directorio aprobó un docu-
mento estratégico denominado "Visión 2025". En él, se formulan 
unos cuantos objetivos (cualitativos y cuantitativos) que queremos 
alcanzar en los próximos años, tanto en Suiza como en cada uno de 
los países donde estamos presentes.

El logro de estos objetivos servirá para una mayor profesiona-
lización de la fundación, pero también permitirá crear una base de 
firmes cimientos para ir añadiendo nuevos socios estratégicos. 

Fallecimiento de Colin Darbyshire

Lamentablemente nuestra fundación también sufrió un impor-
tante revés el año pasado. En septiembre de 2016, tuvimos que 
despedirnos con gran tristeza de Colin Darbyshire. Como miembro 
fundador del comité local de Perú, Colin jugó un papel muy impor-
tante en el desarrollo y éxito del programa en este país. La funda-
ción conservará su recuerdo con enorme gratitud.

Renovación del comité local de Perú

A causa del fallecimiento de Colin, el comité local de Perú se ha 
renovado mediante la elección de cuatro nuevos miembros, Clau-
dine Gruenberg, Nancy Vega, Paul Mulder y Pedro Crisóstomo. Nos 
alegramos de que, gracias a esta ampliación y rejuvenecimiento del 
comité, su continuidad y alta profesionalidad están garantizadas. 
A su vez, Pedro Crisóstomo y Nancy Vega, dos ex-becarios de la 
Fundación, ahora serán miembros activos del comité local de Perú.
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Perspectiva

Despedida de Regula Courvoisier – renovación de  
la oficina central

Para nuestro gran pesar, Regula Courvoisier renunció a su pues-
to de gerente de la oficina central durante el año 2017, donde venía 
ejerciendo una valiosa labor. Regula había asumido este cometido 
en una fase crítica para la institución, y hemos de agradecerle bu-
ena parte del éxito de la reestructuración de la fundación. De for-
ma voluntaria y con enorme compromiso, ha venido apoyando a la 
fundación durante los últimos cuatro años. ¡Gracias muy especiales, 
querida Regula, te deseamos muchos éxitos en tus nuevos come-
tidos (también en los deportivos)!

El directorio nombrará una nueva gerencia en el transcurso 
del año.

Cierre y agradecimientos

Sólo me queda, en mi nombre y en el de mis colegas del Direc-
torio de la fundación, hacer llegar nuestro más sincero agradeci-
miento de nuevo a los socios estratégicos y amigos de Fundación 
Educación por su generosa colaboración.

El Consejo continuará también en 2017 con gran placer y moti-
vación su trabajo para la fundación ¡y esperamos que llegue pronto 
el momento de informar sobre la entrega de la beca número 2000!

Volver realidad nuestro objetivo "We Empower Talent for Chan-
ge" es nuestra principal tarea. ¡Muchas gracias por su apoyo!

St. Gallen, mayo de 2017

Ricardo Cordero, en nombre del Directorio de la Fundación

Implantación de "Mejores Prácticas"

En este año, la Junta se ocupará en particular del proyecto "Me-
jores prácticas", que se encarga de armonizar, fortalecer y simpli-
ficar los programas nacionales. En paralelo, también estamos tra-
bajando en la estandarización y simplificación de la redacción de 
informes en Suiza sobre los programas de los distintos países, así 
como en un uso ampliado de soluciones digitales para la comuni-
cación, gestión de datos y archivado de información.

Nuevas captaciones de socios estratégicos

Por último, nos hemos fijado el objetivo de fortalecer la base 
financiera de la fundación mediante la captación de otros dos o tres 
nuevos socios estratégicos.
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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 un 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 jó-
venes con bajos niveles de ingresos se conviertan en a líderes y 
profesionales bien formados, para asumir responsabilidades en la 
economía privada o como empresarios.   

Nuestro programa contribuye así a un fortalecimiento de la cla-
se 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 23 años de trabajo 
exitoso. 

Desde su creación en 1993, nuestra fundación admitió a 1’034 
becarios y becarias en su programa. De éstos, más de 865 ya se 
han integrado con éxito en el mundo laboral, trabajando así por el 
futuro de sus países. En la actualidad apoyamos a 169 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 profesionales 
escogidas. Éstas se ocupan de seleccionar a posibles becarias y be-
carios. Tras estudiar los expedientes, se realiza la selección final de 
los becarios y el otorgamiento de las becas por el Directorio de la 
fundación en Suiza.

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, sentido 
común y perseverancia.

Además, esperamos de nuestros becarios y egresados que ten-
gan 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 be-
carios 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 2016

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

588 174 81 22 865

Becarios 2015 87 48 20 10 165

Nuevas admisiones 2016 38 6 18 4 66

Graduados 2016 36 7 10 4 57

Salidas 2016 1 2 2 0 5

Becarios 2016 88 45 26 10 169

Contribuyentes 
"Compromiso de Honor" 2016

193 11 21 14 239

Importes invertidos en becas en 2016 367'399 * 74'044 85'190* 68'348 594'981 *

Reembolsos del 
"Compromiso de Honor" 2016

154'905 8'945 6'731 1'508 172'089

Reembolsos del 
"Compromiso de Honor" desde el inicio

1'689'113 85'930 25'230 3'177 1'803'450

Índices 
consolidados, todos los montos en USD

Becarios 2016
Egresados desde creación de la fundación

169
865

% de becarios que completaron sus estudios exitosamente 96%

% de becarios que encontraron un puesto de trabajo al concluir sus estudios en 2016 96%

% de becarios que despues de completar sus estudios en 2016 trabajan en su país 92%

% de los aportes de la fundación que llegan al destinatario 93%

Promedio de costos por año académico 4'500

Promedio de costos por carrera 21'000

Promedio de presupuesto para becas, total por año aprox. 600'000

Costos actuales de administración en relación a la adjudicación de becas aprox. 40'000

Reembolsos por medio del "Compromiso de Honor" desde el inicio > 1.8 millones

* USD 221'589 (Perú) y USD 81'482 (El Salvador) provienen de la Fundación
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Universidad, resp. Escuela 
Profesional

Becarios
31.12.2015

Nuevas 
admisiones Graduaciones Salidas

Becarios
31.12.2016

Contribuyentes   
«Compromiso de 

Honor»* 

Instituto Superior Tecnológico 
(TECSUP) 

26 17 18 0 25 49

Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP)

44 14 15 1 42 73

Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC)

17 7 3 0 21 0

Total 87 38 36 1 88 193*

Perú
El programa nacional del Perú se lanzó en 1994 y mantiene 
cooperaciones con tres instituciones educativas en la ciudad 
de Lima. Más de 500 alumni forman parte de la asociación 
"Compartiendo Caminos". La asistencia de los becarios, la red de 
alumni y, sobre todo, el "Compromiso de Honor“ se administran a 
través de un secretariado profesional.

Comité Local 

• Jorge Gruenberg  /  empresario, Presidente 
• Juan Mulder  /  empresario, Vicepresidente
• Colin Darbyshire  /  profesor universitario (fallecido 1 de setiembre de 2016)

• Pedro Crisóstomo  /  docente, ex-becario
• Claudine Gruenberg  /  editora
• Paul Mulder  /  gerente
• Nancy Vega  /  empresaria, ex-becaria
• Bertha Aspillaga  /  Gerente
• Carmen Rosa Rojas Montoya  /  Asistente

Estadística de formación de 2016 y "Compromiso de Honor" 

* incuye 71 contribuyentes de la Universidad de Lima.
 Más del 40% del presupuesto de 2016 se cubrió con reembolsos del "Compromiso de Honor".

Historias de éxito del Perú 

Graciela Bodero Padilla
De Lima, Perú, Graciela tiene 28 años. Estudió Comunicaciones en la Universidad de 

Lima, egresó en el 2014. Trabaja en la empresa Red Fox Producciones como planificadora y 
paralelo a ello hace un año emprendió una productora audiovisual que le ha permitido viajar 
a diferentes lugares del interior del país. Actualmente cursa una maestría en Marketing en la 
Universidad ESAN.

Giuliana Vermandi Chávez  
De Lima, Perú, Giuliana tiene 26 años. Es Bachiller en derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Egresó en julio del 2015. Contó con el apoyo de Fundación Educación a partir del 
ciclo 2013, cuando era el momento en que más lo necesitaba y se siente totalmente agradecida. 
Actualmente se encuentra trabajando en Apoyo Legal de la Unidad de Recursos Humanos del 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE. En el año 2017 llevará un curso de 
Segunda Especialización en Derecho Público y Buen Gobierno en la PUCP.

Luis Bryan Alcázar Romaní 
De Huancayo, Junín, Luis tiene 30 años. Estudió en el TECSUP por sus propios medios y se 

graduó en el 2006 como profesional Técnico en Mantenimiento de Planta. Además, es Bachiller 
en Ingeniería Industrial de la UTEC, donde se graduó en el 2016. La Universidad de Ingeniería 
y Tecnología le ha permitido desarrollar habilidades como la investigación y el desarrollo de 
proyectos. Ganó el concurso "Vivir la Ingeniería" (VLI) en la categoría desarrollo. Este proyecto 
ha sido aceptado como su tesis. VLI fue celebrado y promovido en el campus de la UTEC, donde 
participaron alrededor de sesenta proyectos propuestos por estudiantes y docentes. Actualmente 
Luis está colaborando con un proyecto de investigación colaborativo entre Cleveland Clinic USA y 
UTEC Perú.
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Colombia
El programa nacional Colombia se lanzó en 1996 y ha establecido 
vínculos estrechos con dos instituciones educativas en la 
ciudad de Medellín. Más de 180 ex-becarios forman parte de 
la Corporación Educación Suiza-EAFIT (CESE), la asociación 
de egresados que también 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  /  ex-becario, Presidente CESE y 

de la asociación de egresados
• Juan Esteban Arroyave  /  ex-becario, Director del 

programa CESE y de la asociación de egresados

Estadística de formación de 2016 y "Compromiso de Honor"

Universidad, resp. Escuela 
Profesional

Becarios
31.12.2015

Nuevas 
admisiones Graduaciones Salidas

Becarios
31.12.2016

Contribuyentes   
«Compromiso de 

Honor»* 

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

37 4 5 1 35 11

Instituto Pedro Justo Berrío 11 2 2 1 10 0

Total 48 6 7 2 45 11

Historias de éxito de Colombia

Santiago Sierra Querubín 
Santiago es un estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Civil de la Universidad EAFIT, Medel-

lín. Graduado en el 2013 del Instituto Técnico Salesiano Pedro Justo Berrío, eligió estudiar este preg-
rado ya que sueña con ser un gran aportante de desarrollo y progreso en su país, desde la planeación, 
desarrollo y construcción de Obras de Infraestructura; y así mismo, retribuir todo el apoyo brindado por 
la Fundación Educación, a los futuros beneficiaros. Actualmente, además de estar concentrado en sus 
estudios académicos, se encuentra desempeñando el papel de monitor administrativo en la dependen-
cia de Prácticas Profesionales de la Universidad EAFIT.

Kelly Johana y Juan Manuel representarán a EAFIT en un programa con la Tennessee State University 
Dos de nuestros becarios fueron seleccionados por la EAFIT para participar en un programa con 

la Tennessee State University. Representarán a la EAFIT en un viaje de 10 días por los EE.UU. De 
inicialmente 100 aplicantes, solamente 4 estudiantes fueron seleccionados, entre ellos dos becarios de 
Fundación Educación. Esto es una linda confirmación de la alta calidad de nuestros becarios. 

Sebastian Duque Betancur
Sebastián se había graduado en 2013 con honores en el instituto Técnico Salesiano Pedro Justo 

Berrio como becario de Fundación Educación, al decidir seguir con la oportunidad que le brindaba 
esta beca optó por estudiar en la Universidad EAFIT la carrera de Ingeniera de Diseño de Producto. 
En 2017, Sebastián se encuentra cursando el séptimo semestre. Durante su carrera ha tenido varios 
logros, tales como la nominación en tres oportunidades a los premios que realiza el grupo estudiantil 
del pregrado, llamado "Premios A3 Oe" de IDP( Ingeniería de Diseño de Productos) en los cuales ha 
salido ganador en dos oportunidades. De igual manera desde hace dos años fue seleccionado para 
ser monitor académico en la carrera.  Sebastián transmite el empeño y los valores que caracterizan a 
los becarios de Fundación Educacion.
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El Salvador
El programa nacional El Salvador se lanzó en 2006 y se basa en 
una financiación de fondos asignados a través de benefactores 
privados. Está activo en tres centros de formación repartidos por 
el país. Más de 80 becarios han finalizado con éxito sus estudios 
universitarios desde el inicio del programa. 

Comité Local

• Eric Roshardt  /  empresario, Presidente
• Camila Palomo  /  empresaria
• María Eugenia Tamayo de Valdez  /  empresaria, Voluntaria
• Mirna de Halimbourg  /  Secretaria

Estadística de formación de 2016 y “Compromiso de Honor”

Historias de éxito de El Salvador

Wilber Baires
Wilber estudió en la ESEN gracias a becas de ésta universidad y Fundación Educación. Al 

graduarse obtuvo una beca para un programa de Doctorado en Economía de la reconocida Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

Gracias a ser un estudiante sobresaliente obtuvo la oportunidad de participar en certámenes, 
seminarios y conferencias económicas internacionales. Sus trabajos de investigación han sido 
premiados con el primer lugar en dos ocasiones y han recibido distinciones como mejores papers en 
conferencias internacionales. Además, ha sido invitado como coautor para el libro "El país que viene: 
jóvenes sobresalientes en el extranjero".

Wilber es consciente de que todos estos logros se deben a amigos y profesores tal como también 
a organizaciones que han apoyado sus sueños y lo han motivado a ser cada día mejor, ser una fuente 
de inspiración para los demás, y a poder decir a todos aquellos con ánimos de superarse: ¡Sí se 
puede!

Randy René Meléndez
Randy René se graduó como Ingeniero Industrial de ITCA FEPADE. Él trabaja como técnico analis-

ta de controles en proceso, en el área de Control de Calidad de "Laboratorios Suizos". La empresa le 
brindó la oportunidad de trabajar en este puesto de alta responsabilidad sin experiencia profesional 
previa. Esto le llena de mucho orgullo, ya que sabe que debido a sus evaluaciones químicas miles de 
personas compran los productos evaluados por él. Por consiguiente, Randy diariamente está dispues-
to a entregar el 100% de su productividad. Laboratorios Suizos y Fundación Educación forman parte 
de la historia de éxito en su vida.

Universidad, resp. Escuela 
Profesional

Becarios
31.12.2015

Nuevas 
admisiones Graduaciones Salidas

Becarios
31.12.2016

Contribuyentes   
«Compromiso de 

Honor»* 

Escuela Superior de Economía y 
Negocios (ESEN)

3 5 3 0 5 8

Instituto Tecnológico 
Centroamericano (ITCA)

7 6 7 1 5 8

Universidad Don Bosco (UDB) 10 7 0 1 16 5

Total 20 18 10 2 26 21
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Guatemala
El programa nacional Guatemala se lanzó en 2007 y colabora con 
dos universidades de las cuales una dispone de otro campus en el 
altiplano aparte del campus en la capital. Más de 20 estudiantes 
han finalizado con éxito sus estudios universitarios desde el inicio 
del programa. 

Comité Local 

• Philippe Berberat  /  lic. oec. HSG, Presidente
• Diana Canella  /  empresaria
• Cristina Novales  /  Secretaria

Estadística de formación de 2016 y “Compromiso de Honor”

Historias de éxito de Guatemala

Egla Maday Chocoy
Egla Maday nació en una familia de bajos recursos en un pueblo rural en los altiplanos de 

Guatemala. A pesar de la situación financiera de su familia, los padres de Egla siempre la motivaron a 
que emprendiera estudios universitarios. Egla estudió en la Universidad del Valle, Campus Altiplano, 
de la cual se graduó como Ingeniera Agrícola con honores.

Actualmente, ella trabaja para un proyecto de “USAID” llamado “More Watering”, el cual forma 
parte de la iniciativa "Feeding the Future". Su tarea es de proveer orientación técnica y de ayudar a 
familias de bajos recursos en varias comunidades rurales en los altiplanos de Guatemala. 

Su mayor satisfacción es de ver cómo gracias a su trabajo las condiciones de nutrición de familias 
de bajo recursos van mejorando gradualmente, ayudándo a éstas a aumentar no sólo sus ingresos 
sino también sus condiciones de vida.

Mario Zepeda
Mario proviene de una familia rural de bajos recursos de Guatemala. Sus padres siempre le 

otorgaban apoyo emocional para sus estudios y trataban de cubrir lo más que podían para los costos 
de su educación primaria y secundaria. Consecuentemente, Mario siempre tuvo que trabajar durante 
sus vacaciones para cubrir los gastos adicionales de sus estudios.

Debido a su alto rendimiento y gran motivación, Mario pasó los exámnes de admisión para la 
UFM, en la cual emprendió sus estudios en economía y finanzas. Siendo un estudiante excepcional 
ganó el Premio "Manuel Ayau" y gracias a éste obtuvo la oportunidad de hacer un viaje de estudios 
a la New York Stock Exchange. Sus profesores y compañeros de estudio consideran a Mario como un 
líder natural con gran potencial.

* Manuel Ayau fue un gran empresario guatemalteco y fundador del “Centro de Estudios Socio-
Económicos” (CEES) en la UFM. 

Universidad, resp. Escuela 
Profesional

Becarios
31.12.2015

Nuevas 
admisiones Graduaciones

Becarios
31.12.2016

Contribuyentes   
«Compromiso de 

Honor»* 

Universidad Francisco Marroquín 
(UFM)

4 2 0 6 5

Universidad del Valle de 
Guatemala (UVG)

6 2 4 4 9

Total 10 4 4 10 14
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Cuenta para donaciones
Notenstein La Roche Privatbank AG, St. Gallen, Suiza
IBAN CH59 0876 5104 2638 3100 2 (CHF)
IBAN CH16 0876 5104 2638 3100 0 (USD)

El Comité de Patronato

El Comité de Patronato apoya al Directorio de la 
fundación y ayuda a establecer nexos con posibles 
patrocinadores. Está compuesto por las siguientes 
personas:

• Dr. oec. HSG Ricardo Cordero 
Presidente & Responsable El Salvador y Guatemala (rs@rcordero.ch)

• Dr. iur. HSG Isabel Stirnimann 
Vicepresidenta, Responsable contacto con HSG Alumni (isabel.stirnimann@gmail.ch)

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

• Dr. rer. pol. Ivan Adamovich 
Responsable Colombia (office@adamovi.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 proyectos especiales (ujfrei@gmail.com)

El Directorio de 
la Fundación

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

¡ Muchísimas gracias !

Les damos las gracias a todos ustedes, socios estratégicos, patro-
cinadores y amigos de nuestra fundación, por su apoyo y la con-
fianza depositada en nuestro trabajo. Apreciamos muchísimo este 
valioso bien y estamos convencidos que, gracias a nuestro com-
promiso 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 sostenible !
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 patrocinadores. 

La señora lic. phil. Regula Courvoisier (info@fundacion-educacion.org) lleva la oficina central como voluntaria. 


