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Informe anual 2013 

Les damos una oportunidad a mentes brillantes 

Apoyamos a jóvenes procedentes de familias desfavorecidas 

• que, por sus facultades académicas, han sido acogidos por una universidad líder de su país con una 
orientación técnica, económica o empresarial. 

• que están dispuestos a poner sus talentos al servicio de un cambio económico y social en sus respectivos 
países. 

• que, a través del "Compromiso de Honor" se responsabilizan, una vez finalizados sus estudios, a 
reembolsar de manera voluntaria el apoyo financiero recibido. Así brindan ellos, a su vez, un futuro a otros 
más jóvenes. 

• que sin nuestro apoyo no dispondrían de los medios necesarios para cursar este tipo de estudios. 

Nos basamos en estructuras locales eficaces 

• desplegando nuestras actividades en Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala en colaboración con 
universidades prestigiosas seleccionadas 

• mediante la elección de los becarios a través de comités locales voluntarios compuestos por empresarios, 
académicos y egresados de los cuatro países 

• con un apoyo personalizado e intenso de las becarias y los becarios por parte de gerentes locales 

• con la ayuda de asociaciones de egresados y de redes sociales, que fomentan la cohesión de las becarias 
y los becarios más allá de los estudios creando una base sólida para el futuro. 

Actualmente, un año de estudios cuesta, según país, universidad y campo de estudios, 
unos USD 4'000 y la carrera completa unos USD 16'000. Con este importe puede usted 
cambiar de manera radical la vida de un joven talento. 

  
Entrega de diplomas en la Universidad del Valle de Guatemala 
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Facts & Figures  

Nuestra fundación suiza invierte en la carrera universitaria y en el desarrollo profesional de primera categoría de 
jóvenes latinoamericanos talentosos y aplicados procedentes de los estratos de ingresos más bajos. Con la 
formación de dirigentes competentes y comprometidos, Fundación Educación contribuye al desarrollo económico y 
al fortalecimiento de la clase media en América Latina. 
La fundación persigue sus objetivos en colaboración con universidades y escuelas técnicas superiores 
prestigiosas en los cuatro países prioritarios. 
Varios factores contribuyen al éxito del programa: la vinculación con la comunidad local a través de representantes 
de entidades económicas y científicas, el apoyo personalizado e intenso de becarias y becarios, organizaciones de 
egresados y el concepto de „Compromiso de Honor“, en el que las becarias y los becarios se responsabilizan, una 
vez finalizados sus estudios, a reembolsar de manera voluntaria el apoyo financiero recibido. 

País 
Número de becarias y becarios que han finalizado 

sus estudios  
Desembolsos de becas por parte de la fundación 

(en dólares estadounidenses) 
Perú desde 1993: 386 132'017.- 
Colombia desde 1996: 244 188'765.- 
El Salvador desde 2007:   54   49'740.- 
Guatemala desde 2009:     8   57'855.- 

En el Perú se concedieron becas adicionales por un valor de USD 150‘000 proveniente de reembolsos de becados graduados. 

El Consejo Directivo 
En la asignación de las funciones dentro del Consejo Directivo, resulta prioritaria la responsabilidad para un país o 
una función específica en el seno del Consejo. Los miembros del Consejo responsables de los programas de cada 
país tienen una alta afinidad con esa nación, a la que visitan de manera regular. 
Los miembros del Consejo Directivo corren personalmente con los gastos de sus actividades. 
El consejo se compone de: 

• Prof. em. HSG Dr. Heinz Hauser, Presidente (heinz.hauser@unisg.ch) 
• Dr. oec. HSG Steffen Tolle, Vicepresidente, Responsable Finanzas (steffen@tolle.ch) 
• Dr. rer. pol. Ivan Adamovich, Responsable para Colombia (ivan.adamovich@notenstein.ch) 
• Dr. oec. HSG Ricardo Cordero, Responsable para El Salvador y Guatemala (rs.cordero@bluewin.ch) 
• Prof. Dr. phil. Yvette Sánchez, Responsable para el contacto con la HSG (yvette.sanchez@unisg.ch) 
• Lic. oec. HSG Marcus Stadelmann (marcus.stadelmann@montre-hermes.ch) 
• Dr. oec. HSG Franz X. Stirnimann (fxstirnimann@bluewin.ch) 
• Dr. iur. HSG Isabel Stirnimann, Responsable para el Perú, y para el contacto con HSG Alumni 

(isabel.stirnimann@nobel-hug.ch) 

Lic. phil. Regula Courvoisier (info@fundeducation.org), Encargada de la secretaría a título honorario. 

 

El Consejo Asesor 

Un Consejo Asesor apoya el Consejo Directivo ayudando a establecer relaciones con financiadores potenciales. 
Miembros: 

• Dr. Josef Ackermann 
• Prof. Dr. Bruno Gehrig 
• Prof. Dr. Peter Nobel 
• Dr. Gerhard Schwarz 
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Una clase media fuerte contribuye al desarrollo económico y a la estabilidad 
social en Latinoamérica 

La mayor parte de las iniciativas estatales y privadas de ayuda al desarrollo se centran en la satisfacción de las 
necesidades básicas –alimentación, agua, vivienda– y en el suministro de servicios básicos en los sectores 
sanitario y educativo con un énfasis regional en África y Asia. Para Fundación Educación, el Dr. h.c. Ernst Keller 
ha elegido deliberadamente otro objetivo. Quería facilitarles el acceso a una formación universitaria a jóvenes 
talentosos procedentes de familias de ingresos más bajos para permitirles el ascenso a posiciones de 
responsabilidad en el sector privado. 
 

¿Por qué promoción de talentos? 

• Nuestros programas ofrecen nuevas posibilidades a jóvenes talentosos de familias desfavorecidas, 
promocionando de forma marcada su futuro económico y social. Después de terminar los estudios, ocupan 
puestos de responsabilidad. El número de estudiantes que empiezan a trabajar por cuenta propia está 
muy por encima de la media. Nuestros programas fortalecen la clase media, que resulta central para el 
desarrollo económico y social de Latinoamérica. 
 

• La movilidad social fomenta la cohesión y la estabilidad política. Un país en el que los hijos pueden 
superar los límites económicos y sociales que les habían sido impuestos a sus padres presenta una mayor 
estabilidad política y social y es más proclive a integrar innovaciones. 
 

¿Por qué América Latina? 

• Tras un largo compromiso empresarial en Latinoamérica, el Dr. h.c. Ernst Keller quería devolverles a los 
países "algo duradero" a través de la fundación. En vista de los estrechos vínculos que han unido un gran 
número de empresas y familias suizas con Latinoamérica en las últimas décadas, este motivo puede 
resultar sostenible en un ámbito más vasto.  
 

• A pesar de registrar éxitos macroeconómicos notables, amplias partes de las poblaciones siguen viviendo 
en la pobreza y sin perspectivas económicas ni sociales. Aquí Fundación Educación marca una diferencia 
decisiva. 
 

• Sobre todo en algunos países de Latinoamérica, el fomento de la movilidad social reviste especial 
importancia, ya que las barreras entre las clases sociales son muy marcadas. 
 

Fundación Educación: un proyecto de desarrollo sostenible en Perú, Colombia, 

Guatemala y El Salvador. 
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Perú 

Este programa nacional es el mayor y más antiguo de nuestra fundación. Desde su lanzamiento en 1993, 386 estudiantes 
han finalizado sus estudios con éxito, y en muchas ocasiones, con honores. 

Comité local 

El actual comité local está formado por: 

• Jorge Gruenberg, Empresario, Presidente  
• Juan Mulder, Empresario, Vicepresidente (véase retrato en el periódico NZZ del 21 de enero de 2013) 
• Colin Darbyshire, Profesor universitario, Miembro 

• Bertha Aspillaga, Directora 
• Carmen Rosa Rojas Montoya, Asistente 

Estadística de formación de 2013 y “Compromiso de Honor” 

Centro de formación Becarios 
Nuevos 
becarios 

Graduados 
Contribuyentes  

“Compromiso de Honor” 
TECSUP – Instituto Superior Tecnológico 21 12 9 52 
Ponticifia Universidad Católica del Perú (PUCP) 43 14 11 69 
Universidad de Lima 46 8 16 56 
Total 110 34 36 177 

Aprox. un 40% del presupuesto se cubre mediante reembolsos del "Compromiso de Honor". 

Historias de éxito del Perú 

Francisco Carrión: 
Francisco finalizó su carrera de Ingeniería Industrial en la PUCP y se desempeña 
laboralmente en el que muy probablemente sea el ferrocarril más difícil del mundo, El 
Ferrocarril Central Andino SA. Tuvo sus inicios como obrero en las vías férreas, operador de 
equipos, mecánico y jefe de proyectos, hasta su cargo actual como Gerente de Planeamiento 
Estratégico, perteneciendo así a una organización exitosa y en constante crecimiento, que 
impacta positiva y significativamente en la vida social y económica del Perú. 

Luis Chuquillanqui: 

Luis estudió Ingeniería industrial en la universidad de Lima, acabó su carrera dentro del décimo superior en su promoción, y 
actualmente trabaja en EDELNOR una empresa internacional que pertenece al grupo italiano ENEL-ENDESA. Gracias a su 
buen rendimiento en la empresa, viajó a Roma y a diferentes ciudades de Europa para seguir formándose. Fue seleccionado 
para viajar al programa JET (JUNIOR EN EL TRAINING), un diploma en inglés que capacita a jóvenes emprendedores del 

grupo ENEL-ENDESA de diferentes partes del mundo para que desarrollen habilidades 
blandas, liderazgo, trabajo en equipo y manejo de tiempos. 

 

Miguel Salguedo:  

Miguel estudió comunicaciones en la PUCP, finalizó sus 
estudios en el 2012, y trabajó en la Universidad como 
Coordinador del área de Comunicaciones y en el grupo de 

apoyo al sector rural de la Universidad. Actualmente trabaja en el área de Monitoreo, 
Amazónicos por la Amazonía (AMPA), una organización sin fines de lucro comprometida 
con la conservación del patrimonio natural y cultural y con la mejora de la calidad de vida y 
el desarrollo territorial sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina. Por este motivo 
Miguel reside actualmente en Moyobamba San Martín. 
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Colombia 

Este programa nacional es el segundo mayor y más antiguo de nuestra fundación. Desde su lanzamiento en 1996, 186 
estudiantes de la EAFIT y 58 del Instituto Pedro Justo Berrío han terminado sus carreras con éxito. 
A diferencia de otros programas nacionales, en Colombia el "Compromiso de Honor" se realiza a través de una asociación de 
estudiantes egresados propia, la Corporación Educación Suiza-EAFIT (CESE). 
 

Comité local 

El actual comité local está formado por:  

• Dr. Alirio Jaramillo, Empresario, Presidente 
• Sandra Valencia, Asesora de becarios y secretaria  

• Norckzia Navarro de Ortiz, Asesora de becarios  
• Dr. Angela Echeverri, Directora de Recursos Humanos, Universidad EAFIT 
• Ing. Octavio Peláez, ex becario, Presidente CESE, asociación de estudiantes egresados. 

 

Estadística de formación de 2013 

Centro de formación Becarios 
Nuevos 
becarios 

Graduados 

Escuela de Administración, Finanzas, Investigación y Tecnología (EAFIT) 32 10 2 
Instituto Pedro Justo Berrío 11 4 4 
Total 43 14 6 

 

Novedades de Colombia 
Alejandro Madrid Sánchez: 

Alejandro es estudiante de 8o semestre de Ingeniería Física de la Universidad EAFIT, 
Medellín, y becario de Fundación Educación desde el año 2011. En 2013 además 
ganó una beca para Jóvenes Ingenieros que quieren aprender el alemán, financiada 
por el DAAD. También presentó una ponencia en Baltimore, Maryland, USA, de la 
que se derivó un artículo de publicación internacional. Alejandro es miembro 
fundador y presidente de la organización estudiantil Capítulo SPIE-EAFIT que tiene 
como objetivo divulgar la ciencia y la tecnología en el campo de la óptica. Con esto 
transmite los valores y el empeño que caracterizan a los becarios de Fundación 
Educación. 
 

Profesor Daniel Ignacio Velásquez Prieto, 

Universidad EAFIT, Alejandro Madrid Sánchez (derecha) 
 

 

Carlos Mario Bravo Saldarriaga: 

Carlos Mario se graduó en 2010 con honores en el Instituto Técnico Salesiano Pedro Justo Berrío, 
como becario de Fundación Educación. En la Universidad EAFIT eligió la carrera de Ingeniería de 
Diseño de Producto, especialidad con la cual soñaba desde niño. Carlos Mario ha realizado varios 
productos inovadores como el "Corn Walker" (mostrado en la foto) o un "HandBike" de carreras para 
discapacitados. Carlos Mario se ve como beneficiario pero también miembro de Fundación 
Educación, que contribuye al desarrollo integral de los becarios. Últimamente recibió la Beca 
Iberoamerica Santander para otro intercambio, esta vez en la Universidad Técnica Federico Santa 
María en Valparaíso, Chile. 
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El Salvador 

Este programa nacional se lanzó en 2007 y, hasta la fecha, se ha financiado exclusivamente a través de donaciones 
privadas. Desde su existencia, 54 estudiantes han finalizado sus estudios con éxito. 

Comité local 

El actual comité local está formado por: 

• Eric Roshardt, Empresario, Presidente 
• Camila Palomo, Empresaria 
• René Toruño, Empresario 

• María Eugenia Tamayo de Valdez, Empresaria, Voluntaria 
• Mirna de Halimbourg, Secretaria 

 
Estadística de formación de 2013 y “Compromiso de Honor” 

Centro de formación Becarios 
Nuevos 
becarios  

Graduados 
Contribuyentes 

 “Compromiso de Honor” 
Escuela Superior de Economía y Negocios 3 0 5 6 
Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) 3 0 6 6 
Universidad Don Bosco 8 0 3 3 
Total 14 0 14 15 

 

 

Historias de éxito en El Salvador 

Marlon Edilberto Roque Paredes: Egresado del Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) en 
2013 como técnico en ingeniería eléctrica, Marlon trabaja desde su graduación como técnico, 
electricista en la empresa Aquedah, dedicada a la sanidad y tratamiento de agua. Desde su ingreso 
se ha dedicado a instalar los sistemas eléctricos con una funcionalidad automática; la automatización 
en los procesos es el nuevo perfil que se presenta al momento de tratar con nuevos clientes. Gracias 
a la implementación de este nuevo método, la empresa ha podido trabajar para Laboratorios Arsal, 
Teramed, Generix y Suizos. En Laboratorios Arsal, se está esperando instalar el destilador de agua 
más grande en el país (para creación de medicamentos inyectables) y el tratamiento de aguas 
entintadas en Damsa.  

Andrea Verónica Erroa Delgado: Durante su último año de estudios en la Universidad Don Bosco, había asistido a una 
junta organizada por Fundación Educación sobre cómo prepararse para una entrevista, mantener 
sus valores y reflejarlos. La junta de la compañía SEARCH, especialista en reclutamiento, contrató 
a Andrea como Analista de Procesos e Inteligencia de Negocios. Después de un año y medio, 
Andrea fue nombrada a su puesto actual de Técnico Coordinador de Procesos en la Universidad 
Centroamericana (UCA), una posición de coordinación en un área en la 
que cree que será una catapulta para su futuro. 

Marta Lucía Lara Flores: 

Licenciada en Economía y Negocios de la ESEN, empezó a trabajar dentro de Walmart México y 
Centroamérica, en la posición de Implementadora de procesos en la zona Oriental de El 
Salvador. Debido a los resultados que consiguió, en 6 meses obtuvo la posición de Sub 
Administradora, actualmente es Administradora de Despensa Familiar Jiquilisco. 
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Guatemala 

Este programa es, de momento, un programa de formación relativamente pequeño de nuestra fundación. Se lanzó en 2009 y 
hasta ahora ha sido financiado exclusivamente por donaciones privadas. Desde su existencia, ocho estudiantes finalizaron 
sus estudios con éxito. 
 

Comité local 

Forman el actual comité local las siguientes personas: 

• Philippe Berberat, lic. oec. HSG, Presidente 

• Diana Canella, Empresaria 
• Cristina Novales, Secretaria 
 
Estadística de formación de 2013 

 Centro de formación Becarios Nuevos becarios Graduados 

 Universidad Francisco Marroquín (UFM) 6 0 1 
 Universidad del Valle de Guatemala 6 0 0 
 Total 12 0 1 
 

Historias de éxito de Guatemala 
 

Walter Paíz: 

Walter terminó sus estudios de Contaduría Pública y Auditoría con especialidad en Finanzas 
en la Universidad Francisco Marroquín. En 2010, tuvo la oportunidad de desarrollar un 
proyecto en una empresa de seguridad en la Ciudad de Panamá. Actualmente, trabaja en uno 
de los bancos más grandes de Centroamérica, el Banco Industrial, como analista financiero de 
riesgos crediticios. Apoya económicamente a su familia.   

Shirly Carolina Cano Herrera: 

En el año 2009, Shirly se graduó como Técnica en Tecnología Agroforestal recibiendo la 
distinción académica Cum Laude. Este mismo año presentó su proyecto sobre la adaptación 
del cultivo de chile jalapeño en una de las comunidades de Sololá, cuyo resultado fue muy 
satisfactorio. Ahora se encuentra cursando el último año de Ingeniería en Tecnología 
Agroforestal. Además, trabaja como docente en el Instituto Tecnológico de la Universidad del 
Valle de Guatemala Campus Altiplano. 

 

Santiago Sicay Pop: Santiago se graduó de UVG-Altiplano de la Ingeniería en Tecnología 
Agroforestal recibiendo la distinción académica Cum Laude. Su tesis de graduación fue una de las 
mejores presentadas. Actualmente, trabaja en la Fundación Cristiana para Niños y Ancianos, 
como encargado de Programas productivos a nivel nacional. Su aspiración a corto plazo es 
estudiar una Maestría en Proyectos y fundar su propia empresa.  
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Con su apoyo podemos conservar y potenciar el programa a largo plazo 

Estamos abiertos a diferentes formas de colaboración que también estamos dispuestos a discutir 
personalmente con las personas interesadas. Entre las modalidades se encuentran la financiación de un 
programa nacional durante un período definido de 3-5 años, apadrinamientos de estudiantes durante sus 
estudios, donaciones a la Fundación con motivo de un aniversario o en lugar de regalos de empresa, o una 
donación personal dentro de un círculo de amigos de Fundación Educación. 

Cooperaciones estratégicas 

Buscamos el diálogo para una cooperación estratégica con particulares, empresas o fundaciones 
interesadas en apoyar nuestros objetivos a largo plazo con una aportación mayor. La forma de colaboración 
puede ajustarse completamente a los intereses de nuestros socios pero, en lo que se refiere a los 
contenidos, tiene que acomodarse a los programas de becas y los destinos de Fundación Educación. En la 
situación actual, el aseguramiento de los programas existentes tiene una prioridad absoluta. 

Círculo de amigos 

En un círculo de amigos acogemos a personas dispuestas a patrocinar nuestra actividad con un importe 
regular; los que invitamos anualmente a un evento especial. También les ayudamos a establecer contactos 
con nuestras universidades asociadas y las becarias y los becarios en el caso de que quisieran conocer 
nuestros programas in situ.  

Contactos 

Nos alegra poder informarles más detalladamente sobre Fundación Educación en una entrevista personal. 
Los miembros del Consejo Directivo listados en la página 2 y la Directora Ejecutiva, la Sra. Regula 
Courvoisier (info@fundeducation.org) están a su disposición para concertar una cita. Les agradecemos que 
difundan este informe a otras personas interesadas. Si desea que le invitemos a uno de nuestros futuros 
eventos de establecimiento de redes, no dude en contactarnos (info@fundeducation.org). 

San Gallen, octubre de 2014 

 
Prof. em. HSG Dr. Heinz Hauser, Presidente 

 

Cuenta para donaciones: UBS AG, BIC UBSWCHZH80A, IBAN Cuenta CHF: CH81 0024 8248 4672 5601X 


