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Estimados donantes y amigos de Fundación Educación

En nombre del Directorio de Fundación Educación espero que Usted se encuentre bien; le deseo mucha satisfacción, éxito, salud y 
también ese poco de suerte que nunca debe ser subestimada. 

Una vez más me complace enormemente darle un breve resumen y un panorama de nuestras actividades y de los hitos que hemos 
alcanzado.

Pero ante todo: ¡muchísimas gracias!
En primer lugar quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle su interés y el apoyo tan apreciado a Fundación Educación. El 
Directorio de la Fundación en Suiza, nuestros comités locales en nuestros cuatro países y, por último y no por ello menos importante, 
nuestros becarios y alumni en Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala se lo agradecen mucho.

Nuestra visión la estamos implementando paso por paso. Esto sólo es posible con un equipo altamente motivado, un uso orientado a 
los objetivos de las fortalezas y recursos y una fuerte base de donantes. Por lo tanto, me alegraría mucho si pudiéramos seguir profun-
dizando el contacto con Usted también este año. Además agradezco sus ocasionales recomendaciones a otras personas interesadas. 
Estamos muy ansiosos por obtener nuevos contactos y siempre estamos disponibles para preguntas y sugerencias.

Hitos del 2018

Miramos hacia el año pasado con gran satisfacción. Así, hemos 
alcanzado por ejemplo los siguientes hitos:
–  crecimiento continuo de nuestros programas educativos en todos 

los países destino (Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala);
–  más de 1,200 becas otorgadas y, entretanto, 1,000 egresados ya 

están activos con éxito en sus países;
–  prolongación de la cooperación con dos socios estratégicos 

hasta el 2022 y 2024 respectivamente;
–  adquisición de dos nuevos socios estratégicos en Suiza. Mientras 

tanto, 11 particulares, fundaciones y empresas se han unido a 
este círculo de donantes de importancia estratégica;

–  adquisición de un nuevo socio estratégico en Guatemala así 
como aumento de los esfuerzos por parte del comité local de 
Guatemala para la recaudación de fondos;

–  visitas regulares in situ tanto por donantes existentes como 
potenciales, y miembros del Directorio de la Fundación;

–  dos exitosos eventos para estrechar contactos, junto con las 
Embajadas de Guatemala (en Zúrich) y El Salvador (en Berlín);

–  gradual perfeccionamiento de nuestras «Best Practices» en todos 
los países de destino;

–  implementación continua de nuestra «Visión 2025» y de nuestra 
«Estrategia Digital».

Planes y perspectivas para el 2019

También para el 2019 tenemos muchos planes.

Visitas regulares in situ por parte de nuestros donantes

Nos dio mucha alegría la visita de nuestros programas en Colom-
bia, Perú y Guatemala de tres representantes de nuestros socios 
estratégicos entre enero y febrero de este año. Por esta iniciativa, 
Isabel y Franz Stirnimann (Vicepresidenta del Directorio y miembro 
de larga data del Directorio de la Fundación, respectivamente) 
también decidieron viajar a Colombia y Perú para acompañar a 
dos de nuestros donantes in situ. 

Los comentarios de estos donantes fueron consistentemente po-
sitivos. En nuestra página. www.fundacion-educacion.org puede 
leer sus informes de viaje. Tales testimonios de donantes son sin 
duda el mejor cumplido que una organización como la nuestra 
puede recibir!

Por tanto le invito a visitar nuestra página web. En ella no sólo 
encontrará estas aportaciones que merecen la pena ser leídas y 
videomensajes, sino que también otros informes de visitas así 
como información adicional y valiosa, además de datos de nues-
tros programas. 

No hace falta decir que nos complacería mucho que Usted también 
visitara nuestros programas a su debido tiempo. Si está planeando 
visitar uno de nuestros países de destino, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros. ¡Esperamos sus comentarios y estaremos 
encantados de apoyarle en la organización y estadía en uno de 
nuestros países!

Retrospectiva Perspectivas
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Metas del 2019

En el 2019 nos enfocaremos también en las siguientes metas:

–  mayor crecimiento de todos los programas en los países de 
destino;

–  prolongación de las cooperaciones con los socios estratégicos 
actuales;

–  adquisición de al menos dos socios estratégicos adicionales 
(meta anual);

–  ampliación sucesiva de nuestro «Círculo de Amigos»;
–  mayor aumento del rendimiento del «Compromiso de Honor» 

en todos los países de destino;
–  fortalecimiento de nuestras asociaciones locales de alumni;
–  realización de nuestros objetivos de nuestra «Visión 2025».

25° Aniversario – Reserve la fecha: 7 de octubre

Este año, Fundación Educación celebra su 25° aniversario. Este es 
un excelente motivo para celebrar este hito entre nuestros socios 
estratégicos y amigos de nuestra fundación.

Como es habitual en estas ocasiones, también lo hacemos bajo el 
lema de uno de nuestros países de destino. Después de los exito-
sos eventos para Colombia y Guatemala, esta vez le toca el turno 
al Perú. Al igual que el año pasado, en esta ocasión veremos que es-
tén presentes algunos becarios o alumni de Fundación Educación 
- ¡porque ellos son la verdadera razón de ser de nuestra fundación!

Por tanto le pido que reserve la noche del 7 de octubre. Las invi-
taciones correspondientes le serán enviadas a finales de verano. 
¡Estaremos encantados de darle la bienvenida al mayor número 
posible de personas a nuestro evento en Zúrich! 

Cambio de relación bancaria

Por último, quisiera llamar su atención al cambio de nuestra cuenta 
bancaria de Bank Vontobel a St. Galler Kantonalbank. ¡A este último 
queremos agradecerle por la gran asistencia y apoyo que nos han 
brindado desde inicios de este año! Los datos bancarios ahora válidos 
se encuentran en la última página de este informe anual.
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Palabras finales y agradecimiento

Como en cualquier organización, el éxito a largo plazo de las 
actividades de nuestra fundación es influenciado por dos factores 
importantes: el compromiso y el rendimiento del equipo y los 
recursos financieros disponibles.

Como habrán sido informados, personalmente o por medio 
de nuestro informe anual, somos muy ambiciosos y hemos fijado 
varias metas para los próximos años. Para lograrlas, el Directorio 
de Fundación Educación definió hace unos dos años la «Visión 
2025», en cuya implementación estamos trabajando paso a paso.

El Directorio en Suiza, por un lado, y los comités locales en 
nuestros países de destino, por otro, son responsables de lograr 
estas metas. En este sentido, me complace informarles que pode-
mos contar con equipos altamente comprometidos, motivados y 
cooperativos tanto en Suiza, como en Perú, Colombia, El Salvador 
y Guatemala. Por lo tanto, deseando seguir cooperando con todos 
estos amigos dedicados aprovecho la oportunidad para agrade-
cerle a cada uno de los miembros del equipo por su compromiso 
desde lo más profundo de mi corazón - ¡un gran compromiso que, 
nota bene, se hace casi exclusivamente pro bono! 

Por último, pero no por ello menos importante, tenga en cuenta 
que toda nuestra actividad fundacional sólo es posible gracias 
a su confianza, su apoyo financiero y sus recomendaciones. Por 
lo tanto, es importante para mí expresarles nuestro más sincero 

agradecimiento a todos ustedes - queridos socios estratégicos y 
amigos de Fundación Educación - en nombre de todos nosotros: 
Directorio, comités locales, becarios, alumni e instituciones edu-
cativas! 

Gracias a ustedes, nuestro programa ha seguido creciendo a 
lo largo de los años, gracias a ustedes la base financiera de nuestra 
fundación se ha fortalecido aún más, gracias a ustedes hemos 
aprendido mucho a lo largo de los años y gracias a ustedes hemos 
podido establecer y profundizar sucesivamente el contacto con 
muchos nuevos donantes.

Con esto en mente estoy ansioso por profundizar más el con-
tacto con Usted y con nuevos donantes para así poder informarle 
del logro de nuevos hitos. 

A largo plazo, la aplicación de nuestro objetivo primordial - 
«We Empower Talent for Change» - sigue siendo nuestra principal 
tarea. Junto con Usted, podemos hacer realidad esta visión. 
 ¡Muchísimas gracias por todo y hasta luego!

St. Gallen, mayo de 2019

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 talentosos jóve-
nes que provienen de familias de escasos recursos, brindándoles 
una carrera universitaria o una formación profesional en una en-
tidad 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 responsibilidades 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 25 años de trabajo exitoso.

Desde su creación en 1993, nuestra fundación ha admitido 
a 1,200 becarios y becarias en su programa. De éstos, más de 
1,000 alumni ya se han integrado con éxito en el mundo laboral, 
trabajando así por el futuro de sus países. En el 2018 apoyamos 
a más de 230 becarios y becarias.

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 nuestos 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, civismo 
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 becarios y 
becarias se compromenten a reembolsar el apoyo recibido de 
acuerdo con sus posibilidades y después de haber finalizado sus 
estudios. Estos reembolsos se inverten exclusivamente en becas.
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Hechos y Números 
(Estado: diciembre de 2018)

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

679 192 108 30 1,009

Becarios 2017 89 44 22 16 171

Nuevas admisiones 2018 36 12 4 9 61

Graduados 2018 47 11 14 2 74

Salidas 2018 7 2 2 0 11

Becarios 2018 71 43 10 23 147

Contribuyentes  
«Compromiso de Honor» 2018

213 12 19 17 261*

Importes invertidos en becas 2018 351,658** 162,635 80,350 113,048 707,691

Reembolsos del  
«Compromiso de Honor» 2018

165,164 4,030 9,066 458 178,718

Reembolsos del «Compromiso de Honor» 
desde el inicio

2,011,828 94,033 44,428 4'460 2,154,749

* Incl. 71 contribuyentes de la Universidad de Lima  ** USD 212'037 (Perú) provienen de la Fundación

Índices 
(consolidados, todos los montos en USD)

Becarios 2018 232

Egresados desde creación de la fundación 1,009

% de becarios que completaron sus estudios exitosamente 95%

% 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. 740,000

Costos actuales de administración en relación a la adjudición de becas aprox. 41,000

Reembolsos por medio del «Compromiso de Honor» desde el inicio aprox. 2.2 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 680 miembros. Una secretaria a tiempo completo 
se ocupa de los becarios, de la red de alumni y, en particular, de 
la administración del «Compromiso de Honor».

Comité local 

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

Educación 
• Claudine Gruenberg / empresaria
• Paul Mulder / empresario
• Nancy Vega / empresaria, alumni de Fundación Educación
• Carmen Rosa Rojas Montoya / asistente

Universidad,  
resp. Escuela Profesional

Becarios
31.12.2017

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Salidas Becarios
31.12.2018

Contribuyentes 
«Compromiso 

de Honor»

Instituto Superior Tecnológico 
(TECSUP)

29 14 20 3 20 63

Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP)

44 20 22 4 38 82

Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC)

16 2 5 0 13 9

Total 89 36 47 7 71 213*

Estadística de Formación 2018 y «Compromiso de Honor» 

*  incl. 71 contribuyentes de la Universidad de Lima.  
Más de 40% del presupuesto de 2018 se cubrió con reembolsos del «Compromiso de Honor».

Historias de éxito del Perú

Yeny Benavides Campos, Ingeniera Industrial, PUCP
El 2016 fue muy gratificante, pués gracias al apoyo de la Fundación Educación y a los miembros 
que la conforman, logré uno de mis mayores objetivos: ser una profesional con sólidos conocimientos 
y valores.
En la actualidad, me desempeño como analista en el área de mejora continua de una empresa 
de servicios aeroportuarios. En esta posición aplico herramientas de ingeniería que me permiten 
optimizar los recursos y, además, participo en proyectos de mejora cuyo objetivo es garantizar un 
servicio de calidad a todos los clientes. 
Para los próximos años, me comprometo a seguir esforzándome y lograr así un mayor desarrollo 
personal y profesional. Asimismo, me comprometo a reembolsar el apoyo monetario que he recibido, 
pues estoy segura que con mi aporte otros alumnos de escasos recursos económicos recibirán, al 
igual que yo, el apoyo para desarrollar sus habilidades.

Jorge Alvaro Espinoza Otayza, estudiante de Ingeniería Geológica, PUCP
Jorge está entusiasmado con su campo de estudio: es variado, excitante y ayuda a satisfacer las ne-
cesidades de la gente. También es muy relevante debido a la continua demanda mundial de minerales 
y al hecho de que Perú es un país rico en materias primas.
Ya premiado varias veces por sus logros académicos, logró un gran éxito en 2018: Ganó el premio 
de investigación PAIN 2018, que se otorga a los estudiantes de la PUCP por logros científicos sobre-
salientes. De esta manera ganó una beca de investigación geológica de rocas en el norte del Perú.
Después de una pasantía en una empresa minera, tiene la intención de escribir su tesis y graduarse 
como uno de los mejores de su facultad.
Su especial agradecimiento es para Fundación Educación, donde ha encontrado una familia de 
personas que, al igual que él, se están forjando como profesionales y tienen el deseo de contribuir 
al desarollo de la sociedad.
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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 190 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
• Juan Esteban Arroyave / alumni de Fundación Educación, 

 Director del programa CESE

Universidad, resp.  
Escuela Profesional

Becarios
31.12.2017

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Salidas Becarios
31.12.2018

Contribuyentes  
«Compromiso 

de Honor»

Escuela de Administración, Fi-
nanzas, Investigación y Tecnolo-
gía (EAFIT)

36 0 7 2 27 12

Instituto Pedro Justo Berrío 8 12 4 0 16 0

Total 44 12 11 2 43 12

Estadística de Formación 2018 y «Compromiso de Honor» 

Historias de éxito de Colombia 

Santiago López Duque, estudiante de Ingeniería de Producción, EAFIT
No hubiera sido posible estudiar en una universidad tan reconocida como EAFIT sin el apoyo de 
Fundación Educación. 
Estudiar en EAFIT también me ha permitido obtener numerosas calificaciones adicionales y certifi-
caciones internacionales (por ejemplo, Black Belt en LEAN SIX SIGMA). Sobre todo, mi familia y yo 
hemos experimentado el valor inestimable de una excelente educación. 
Actualmente estoy trabajando en mi invento EASYWHEEL, que desarrollé en el marco de un con-
curso de innovación ecológica organizado por la empresá EPM. He desarrollado un nuevo tendido 
de llantas para vehículos, voviendo este proceso más eficiente y ecológico. Después de terminar 
quinto entre 110 participantes en el concurso, pero sin la suerte de recibir un patrocinio, ahora 
estoy buscando socios que me apoyen en el desarrollo de un prototipo.
Así como la beca de Fundación Educación ha marcado mi vida, me gustaría marcar las vidas de 
otros jóvenes en el futuro a través de mis propias contribuciones al Compromiso de Honor.

Juan José Loaiza Arango, estudiante de Administración de Negocios, EAFIT
Realicé mis estudios secundarios en el Liceo Manuel Uribe Ángel, donde me gradué en 2015. 
En la EAFIT me he desempeñado como monitor académico de algunas materias como fundamentos 
de contabilidad y análisis financiero, ya que enseñar es una de mis pasiones a la que me gustaría de-
dicar parte de mi tiempo. También he tenido la oportunidad de apoyar en aspectos administrativos 
de la universidad, haciendo monitorías académicas.
La posibilidad que me brindó Fundación Educación significó absolutamente todo para mí, repre-
sentó tener las esperanzas de superarme y de crecer como persona y profesional. Se me presentó 
como esa oportunidad privilegiada en la vida para poder alcanzar mis metas, y fué como el escalón 
que me faltaba para poder llegar a la cima.
Para todos ustedes solo tengo palabras de gratitud por la labor tan linda que hacen por todos nosotros.
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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 con tres institu-
ciones de formación en el conjunto del país. Desde el inicio del 
programa, más de 110 becarios han completado con éxito sus 
estudios.

Comité local 

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

Universidad,  
resp. Escuela Profesional

Becarios
31.12.2017

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Salidas Becarios
31.12.2018

Contribuyentes 
«Compromiso de 

Honor»

Escuela Superior de Economía y 
Negocios (ESEN)

6 1 3 0 4 7

Instituto Tecnológico  
Centroamericano (ITCA)

2 3 2 1 2 5

Universidad Don Bosco (UDB) 14 0 9 1 4 7

Total 22 4 14 2 10 19

Estadística de Formación 2018 y «Compromiso de Honor»

Historias de éxito de El Salvador

Julio Arévalo, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, UDB 
Siempre tuve pasión por la tecnología. Cuando empecé mis estudios me enfoqué en terminar mi 
carrera y ayudar a mi familia una vez consiguiese un trabajo. 
Gracias a la beca de Fundación Educación tuve la oportunidad de aprender inglés y trabajar a 
tiempo parcial en la universidad como instructor. Logré viajar a Panamá a presentar un artículo de 
investigación que había realizado en mi penúltimo año de la carrera. 
En mi último año de carrera, obtuve una beca del gobierno de Corea del Sur para tomar curso de 
tecnologías IT, elegido por mi rendimiento académico y dominar el inglés. Un pensamiento que para 
mí tiene un profundo significado dice: «Tarde o temprano, la disciplina vencerá a la inteligencia».

Omar Ayala, estudiante de Ingeniería Industrial, ITCA
Pasé mi niñez en el Hospital Benjamín Bloom debido a la hemofilia, enfermedad hereditaria que se 
caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre. 
Los doctores decían que no tendría una vida normal, no pude disfrutar de intramuros o jugar con 
los niños que vivían cerca de mi casa, además no tuve una educación adecuada ya que, a pesar que 
nos daban clases en el hospital, pasé más tiempo en el hospital que en casa. 
Al cumplir 11 años los exámenes dieron negativo para hemofilia, me sentí muy agradecido y comencé 
a darlo todo en mis estudios, me llevé los primeros lugares y reconocimientos en bachillerato por 
ser un joven sobresaliente. 
Gracias a Dios y a Fundación Educación que me becó por mis notas, ya que mi familia no tenía 
dinero para seguir financiando mis estudios, ahora sigo dándolo todo para poder tener un futuro 
exitoso. Me gustaría terminar con esta frase «El realismo es para pesimistas. Un optimista crea su 
propia realidad».
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Guatemala

El programa de Guatemala se inició en 2007 con una  generosa 
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
• Cristina Novales / Directora
• Kurt Schneider / Swisscontact
• Diana Canella / empresaria

Universidad, resp.  
Escuela Profesional

Becarios
31.12.2017

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Salidas Becarios
31.12.2018

Contribuyentes  
«Compromiso 

de Honor»

Universidad Francisco Marroquín 
(UFM)

7 5 2 0 10 8

Universidad del Valle de Guate-
mala (UVG)

9 4 0 0 13 9

Total 16 9 2 0 23 17

Estadística de Formación 2018 y «Compromiso de Honor» 

Historias de éxito de Guatemala

Juan Diego Siqué Martínez, estudiante de Ciencias de la Computación, UFM
La pasión que Juan Diego tiene por su carrera lo lleva a tener un excelente rendimiento académico 
y destacar en los diversos proyectos que ha podido realizar como parte de sus estudios. 
El año pasado, junto a su equipo de trabajo en la UFM, diseñó un vehículo a control remoto que 
puede ser manejado desde cualquier dispositivo. La idea detrás de esto fue experimentar, poder 
estudiar más sobre la inteligencia artificial y desarrollar métodos de transporte autónomos que 
revolucionen el sistema vial de Guatemala.
Este año, está contribuyendo con uno de sus catedráticos a desarrollar un sistema de bases de 
datos autónomas que permita registrar propuestas y planes de gobierno de los candidatos a la 
presidencia en el país.

Pablo Roberto Prado, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, UVG
Para Pablo Roberto la beca ha significado la oportunidad de alcanzar sueños y metas que no habría 
podido hacerlo sin el apoyo brindado por Fundación Educación. 
En el 2018 Pablo, junto con su equipo de trabajo en UVG, ganó el primer lugar en el concurso de 
Innovación y Tecnología que cada año se lleva a cabo en la universidad. El producto innovador que 
diseñaron fue un casco para motoristas con un vidrio protector que permite mayor visibilidad  cuando 
llueve. Producto novedoso que logró captar la atención de algunos inversionistas.
Debido a su liderazgo fue elegido tesorero de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica 
de la UVG.
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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 proyectos 
(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 al 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 depo-
sitada 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: 
 St. Galler Kantonalbank AG, St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen, Schweiz
 IBAN CH04 0078 1623 1701 1200 3 (CHF) 
 IBAN CH58 0078 1623 1701 1200 1 (USD)




