Revista Suiza

Fundación Educación:
FORMACIÓN Y
PROFESIONES
DEL FUTURO

la iniciativa suiza que apoya a jóvenes
talentos en Colombia

Fundación Educación tiene el propósito de contribuir a la formación de profesionales,
empresarios y líderes en el sector de la economía y tecnología, provenientes de
capas sociales emergentes en América Latina.

Desde hace más de 20
años, Fundación Educación
otorga becas de estudio
en la Universidad EAFIT
y el Instituto Pedro Justo
Berrío de Medellín a
jóvenes estudiantes de
nivel sobresaliente que, por
dificultades económicas,
no pueden acceder a una
educación de calidad.

La organización fue fundada en Suiza en 1994 por el Dr.h.c. Ernst Keller, natural de
Zúrich. Su trayectoria profesional lo llevó a Latinoamérica, donde nació su pasión
por la región. Allí se dedicó a dar oportunidades a gente joven y talentosa, pero
de pocos recursos económicos. Él estaba convencido de que la movilización de
jóvenes talentos contribuye de manera decisiva a la formación de una clase media
fuerte y, por ende, al fortalecimiento socioeconómico de la comunidad.

Somos una fundación suiza con fuerte presencia local
Fundación Educación tiene su sede en Suiza, en la Universidad de St. Gallen, y la
dirige un grupo de profesionales suizos con fuertes lazos con Latinoamérica
que ejercen su cargo ad honorem. Aparte de Colombia, la fundación cuenta con
programas en el Perú, El Salvador y Guatemala.
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Solo en Colombia, Fundación Educación apoya actualmente
a 56 estudiantes y, entre los cuatro países mencionados,
son 232 becarios. Ya más de 1,000 exbecarios son hoy
exitosos profesionales, docentes y empresarios.
El programa en Colombia lo gestiona el Comité Local,
cuyos integrantes son destacados profesionales de
Medellín, entre ellos algunos exbecarios. Desde casi sus
inicios, el Comité Local ha sido presidido con mucha visión
y dedicación por el señor Alirio Jaramillo, empresario y
fundador del grupo Alico de Medellín.

“La beca es un apoyo completo. Me ha ayudado
desde lo económico hasta en lo personal a crecer
cada día.”
“Moralmente estamos comprometidos a dar la
misma oportunidad que yo tengo a las nuevas
generaciones a través del Compromiso de Honor.”
Yurley Andrea Sanchez Moreno

El Comité Local se encarga de seleccionar y monitorear
a los becarios, asegurando así un seguimiento
personalizado a los mismos. El éxito de la organización
se muestra en que más del 95% de los becarios finalizan
exitosamente sus estudios y acceden a un trabajo
bien remunerado con amplias expectativas laborales.
Fundación Educación además ha sido pionera en entablar
el programa de becas en la Universidad EAFIT, de manera
que hoy es la misma institución educativa la que busca
ampliarlo con programas adicionales.
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Nuestras herramientas para lograr un impacto a
largo plazo
Además de otorgar becas y el apoyo muy personal y
directo por el Comité Local, tres características muy
singulares destacan el programa de Fundación Educación:
1) El incentivo de excelencia, que impulsa a los becarios a
finalizar exitosamente sus estudios y realizar sus sueños;
2) Él énfasis en la responsabilidad social: con el
“Compromiso de Honor” cada becario se compromete a
retribuir lo que ha recibido una vez que tenga un ingreso
económico estable, proporcionando a otros jóvenes la
misma oportunidad, y
3) La creación de redes de contactos entre los becarios,
que les permite socializar, aprender más y apoyarse en su
desarrollo profesional.
Los más de 190 egresados en Colombia están
organizados en la CESE (Corporación Educación SuizaEAFIT), fundada hace 20 años, y que funciona como red
social de egresados. Además, y por propia iniciativa de
los egresados, la CESE maneja un programa de becas que
se financia con los ingresos obtenidos de los reembolsos
de becas en el marco del Compromiso de Honor o con
donaciones de terceros que comparten la misma visión
que Fundación Educación.

¿Cómo puede usted contribuir?
Además de los reembolsos de becas por parte de los
egresados, Fundación Educación recibe donaciones
importantes de empresas y fundaciones suizas, como
Hoffmann-La Roche, Julius Bär, Hera-und-Richard-SchahlStiftung y un número importante de donantes particulares en
Suiza y Latinoamérica.
Los esfuerzos de Fundación Educación están enfocados
en el cambio social a través de la educación, por lo que
agradecemos toda contribución que ayude a dar más becas
a talentos latinoamericanos y así cumplir nuestra misión.
Para más información sobre nuestros programas y cómo apoyar,
puede visitar nuestro sitio web www.fundacion-educacion.org o
escribir a nuestro correo info@fundacion-educacion.org.
Isabel Stirnimann
Vice-Presidente de Fundación Educación
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