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«La gran Familia Fundación Educación»
Fundación Educación –
Eine schweizerische Stiftung zur Ausbildungsförderung in Lateinamerika
Fundación Educación –
A Swiss Foundation for Scholarships in Latin America
Fundación Educación –
Fundación Suiza para el Fomento de la Formación Profesional en América Latina

Estimados donantes y amigos de Fundación Educación, queridos becarios y alumni

2020: ¿un año para olvidar o un año para recordar?
Para todos nosotros, el año 2020 fue realmente «especial». El año
comenzó con una nota optimista, pero pronto se detuvo repentinamente. Un enemigo minúsculo e invisible tomó el control de
nuestras vidas. Por eso, para algunos, 2020 fue un «annus horribilis», un año para olvidar; para otros, un año para aprender y
recordar.

Como siempre en la vida, la verdad se encuentra en algún p
 unto
intermedio: deja de lado las cosas malas, pero recuerda que 2020
también trajo consigo algunos acontecimientos notables. O, como
dice un gran refrán español:
«No hay mal que por bien no venga».

Repaso del 2020 – retos superados y acontecimientos maravillosos
Dominar la crisis, aliviar la pandemia
Curiosamente, en el primer trimestre parecía que América Latina
no se veía afectada por la pandemia. Pero una vez que lo hizo,
¡golpeó con fuerza! La mayoría de los países impusieron cierres
muy estrictos y todas nuestras escuelas técnicas y universidades
asociadas cambiaron rápidamente a clases en línea. Así pues, tuvimos que actuar con decisión.
Primero, para conocer el estado de salud de los integrantes de
nuestros comités locales y de nuestros «chicos» (becarios y alumni); segundo, para evaluar la situación general; tercero, para identificar las necesidades; y, cuarto, para aplicar rápidamente medidas que resolvieran o aliviaran eficazmente las necesidades de
nuestros chicos y equipos.
En consecuencia, creamos dos fondos de ayuda:
– «Fondo de ayuda básica» (para los chicos que ya no pueden
cubrir sus necesidades básicas).
– «Fondo de ayuda digital» (para proporcionar a algunos chicos
necesitados la infraestructura tecnológica para seguir las clases
en línea).
Para nuestra gran alegría, poco después de publicar nuestros resultados, nos contactaron socios estratégicos, donantes y amigos
ofreciendo ayuda para nuestros nuevos fondos. ¡Muchísimas gracias
a todos por su enfoque proactivo y su ayuda adicional! Sin embargo,
lo más importante es que los desafíos intensificaron la cooperación
entre nuestros equipos y todas nuestras partes interesadas (comités locales, becarios, alumni, donantes, etc.). ¡«La Gran Familia
Fundación Educación» nunca se ha sentido tan unida, tan vigorosa
y tan conectada!

Otros aspectos destacados, desde la procedencia rural
hasta el espacio
Justo cuando la pandemia se extendía, vivimos un acontecimiento
extraordinario: el lanzamiento del primer satélite guatemalteco,
«Quetzal 1», a la órbita por un cohete SpaceX.

Antonio José Ixtecoc, uno de nuestros becarios de la Universidad
del Valle de Guatemala (UVG), formó parte del equipo de desarrollo de ese satélite. Antonio José y yo seguimos el lanzamiento
con nerviosismo. Una vez que Quetzal 1 fue lanzado con éxito al
espacio, me dijo:
«Agradezco de todo corazón tus palabras y apoyo. Sin ustedes
este trabajo que realicé, no hubiera sido posible».
¡Estamos muy orgullosos de Antonio José, otro gran ejemplo de
que hay muchos jóvenes talentos de familias de bajos recursos que
vale la pena apoyar en América Latina! ¡Bravo a tí y a tu equipo por
este maravilloso logro!

Nuevo vigor para nuestras asociaciones de alumni en
Colombia, El Salvador y Guatemala
Además de los acontecimientos positivos, tres de nuestras asociaciones de alumni iniciaron nuevos proyectos: en Colombia, una
nueva Junta Directiva fijó objetivos ambiciosos. En El Salvador y
Guatemala, los grupos informales de alumni se convirtieron en
entidades legales. Gracias a estas vigorosas iniciativas, nuestras
asociaciones de alumni son parte integral de nuestro programa,
y aseguran nuestra visión de mantener contactos a largo plazo
con todos nuestros chicos graduados. Un paso más para ampliar
y enriquecer gradualmente nuestra «Gran Familia».

Nuevo fortalecimiento de nuestro Directorio de la
Fundación y de nuestros Comités Locales
Adicionalmente, estamos muy contentos por varios nuevos impulsos que fortalecen nuestro equipo en Suiza y en el extranjero.
Christian Egli se une a nuestro Directorio y dirige el programa
de Colombia junto con Ivan Adamovich. Liliana Sarria sustituye
a Bertha Aspíllaga como Secretaria Ejecutiva del comité local de
Perú. Sigfrido Lee, de la Universidad Francisco Marroquín, se une
a nuestro equipo local en Guatemala, y finalmente, Jorge Tabares Mesa, un viejo amigo de nuestra fundación, se une a nuestro
equipo local en Colombia.
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Finales de 2020: medalla oficial de reconocimiento para
Franz X. Stirnimann
Finalmente, Franz X. Stirnimann, uno de nuestros fundadores y
miembro del Directorio de la Fundación desde hace muchos años,
recibió una medalla de reconocimiento por parte del Estado de
Perú por su contribución tanto a la educación como al desarrollo
económico de este país. Querido Franz, ¡estamos muy orgullosos
de tenerte como un gran partidario y maravilloso amigo de nuestra
fundación!

Resumen: algunas lecciones aprendidas
Conclusión: a pesar de todos los retos, 2020 fue un año excepcional, que nos enseñó lecciones importantes:
– Primero, situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias y pueden dar resultados extraordinarios.
– Segundo, los retos superados realmente han fortalecido y unido
a «la Gran Familia Fundación Educación».
– Tercero, nuestros socios estratégicos y donantes están ahí cuando
los necesitamos, una verdadera señal de gran amistad y confianza.
– Cuarto, durante las crisis ocurren cosas increíbles – el lanzamiento del Quetzal 1 fue uno de esos grandes logros.
– Quinto, gracias a la colaboración con escuelas de primera calidad, la transición a las clases en línea funcionó sin problemas.
Esto es fundamental, ya que aunque los campus abran de nuevo, las clases en línea quedarán.
– Sexto, enriquecer una organización en tiempos de crisis sienta
muy bien.
– Por último, el trabajo sobresaliente merece un reconocimiento
sobresaliente. ¡Felicidades y muchas gracias, Franz!
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En este sentido, y en nombre de todo el equipo de Fundación
Educación, mi más sincero «Muchísimas Gracias» a todos ustedes.
Estamos muy agradecidos que también ustedes formen parte de
nuestra «Gran Familia Fundación Educación», y confiamos plenamente en que seremos capaces de afrontar los nuevos retos que
se nos presenten, y alcanzaremos con creces los hitos marcados.
Por último, esperamos volver a verlos a todos pronto, en persona.
¡Un fuerte abrazo, buena salud y hasta luego!
St. Gallen, en abril de 2021

Ricardo Cordero en nombre del Directorio de Fundación Educación

We Empower Talent for Change
Nuestro compromiso

Quiénes somos

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

Somos una fundación suiza con más de 26 años de trabajo exitoso.

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 en sus respectivos países.
Con nuestras becas contribuimos a una formación profesional en
carreras técnicas y de tecnología o de administración de empresas
y economía. Con esto procuramos que jóvenes de 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.

Desde su creación en 1993, nuestra fundación ha admitido a más
de 1300 becarios y becarias en su programas. Hoy, 1162 de nuestros alumni se han integrado con éxito en el mundo laboral, contribuyendo así al futuro de sus países. En la actualidad, apoyamos
a 252 becarios y becarias.
Estamos activos en Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala, países
donde mantenemos un estrecho contacto con nuestos comités
locales y con diez universidades y escuelas técnicas de alta calidad.
Éstas últimas se encargan de seleccionar a los posibles becarios
y de proporcionar a nuestros comités locales los respectivos 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, además, iniciativa
propia, civismo, perseverancia y una fuerte identificación con los
valores de nuestra fundación.
Finalmente, esperamos de nuestros becarios y alumni que tengan
la convicción y la voluntad de desplegar sus talentos en favor del
cambio económico y social de sus respectivos países.

Compromiso de Honor
A través del Compromiso de Honor, nuestros becarios y becarias 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 en los países
respectivos.
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Datos y Cifras

(Estado: diciembre de 2020)
Para lograr un anclaje local sostenible, la fundación coopera en
materia de financiación con socios locales afines. Existen cooperaciones con organizaciones locales de terceros tanto para la
cofinanciación de becas como para la gestión de programas completos de becas. Si bien la selección y supervisión de los becarios
en el marco de estas colaboraciones se lleva a cabo según las
directrices de nuestra fundación, los socios locales son libres de
determinar las carreras financiadas, por lo que las universidades
asociadas también pueden diferir de las de nuestra fundación.

Salvo que se indique lo contrario, las siguientes estadísticas se
refieren exclusivamente a los valores alcanzados con los fondos
de la fundación (es decir, excluyendo los programas de becas de
terceros). Las becas que se financian con reintegros del Compromiso de Honor cuentan como becas financiadas por nuestra fundación, aunque en casos individuales sean otorgadas y administradas por una organización local de ex alumnos.

Índices (consolidados, montos en USD)
Becas financiadas 2020
Egresados desde creación de la fundación

252
1’162

% de becarios que completaron sus estudios exitosamente

94%

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

93%

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

93%

% de aportes de la fundación que llegan al destinatario

94%

Promedio de costos por año académico
Promedio de costos por carrera
Presupuesto para becas 2020

4’600
22’000
859’000

Gastos administrativos in situ para el manejo de becas y asistencia 2020

48’000

Gastos administrativos en Suiza 2020

20’500

Total de reembolsos del «Compromiso de Honor» desde el inicio
Reembolsos del «Compromiso de Honor» 2020
Número de becas de programas de organizaciones locales asociadas 2020
Otros fondos recaudados localmente para becas 2020 (incl. programas de terceros)

6 |

Informe Anual 2020

2’548’000
172’000
31
202’000

Estadísticas de formación (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

771

211

136

44

1’162

Becarios 31.12.2019

81

42

32

11

166

Nuevas admisiones 2020

40

14

17

15

86

Graduados 2020

57

8

26

4

95

Bajas 2020*

6

1

4

2

13

Becarios 31.12.2020

58

47

19

20

144

Importe invertido en becas 2020 (sin cofinanciación local)

319’938

186’445

78’821

181’948

767’152

de los cuales con fondos de la fundación

186’760

175’664

74’887

181’948

619’259

de los cuales con reembolsos del «Compromiso de Honor»

133’178

10’781

3’934

0

147’893

*Las bajas en Perú se debieron al cambio de becarios específicos a otro programa de becas sin obligación de reembolso.

Financiación local (montos en USD)

Reembolsos del «Compromiso de Honor» desde el inicio

Perú

Colombia

El Salvador Guatemala

Total

2’356’520

114’789

68’050

8’652

Contribuyentes «Compromiso de Honor» 2020

232

11

36

21

2’548’011
300

Reembolsos del «Compromiso de Honor» 2020

143’426

14’711

11’136

2’963

172’236

Donaciones locales destinadas a la cofinanciación de becas
de la fundación 2020

0

40’190

0

51’573

91’763

Número de becas de programas de organizaciones locales
asociadas 2020

22

0

7

2

31

Volumen de becas de programas de organizaciones locales
asociadas 2020

88’549

0

5’710

16’000

110’259

Financiación generada localmente para becas 2020
(incl. «Compromiso de Honor»)

231’975

54’901

16’846

70’536

374’258
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Perú

Comité local

Datos y Cifras (en USD)

Perú

Becas financiadas 2020

121

Monto invertido por institución educativa:
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

128’005

Instituto Superior Tecnológico (TECSUP)

143’287

Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

48’636

% de becarios que terminan sus estudios exitosamente

98%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jorge Gruenberg / empresario, Presidente
Juan Mulder / empresario, Vicepresidente
Bertha Aspíllaga / ex-Secretaria Ejecutiva
Pedro Crisóstomo / consultor, alumni de Fundación Educación
Claudine Gruenberg / empresaria
Paul Mulder / empresario
Nancy Vega / empresaria, alumni de Fundación Educación
Liliana Sarria / Secretaria Ejecutiva
Carmen Rosa Rojas / Asistente

Historias de éxito del Perú
Guillermo Hinostroza, Ingeniería Mecánica, UTEC

Actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación en mi universidad, ocupo el puesto de
asistente de laboratorio. Este proyecto consiste en evaluar la viabilidad de las fibras que provienen
de plantas endémicas del Perú (Ichu y Cabuya) para su uso como refuerzo en materiales a base de
cemento. Actualmente se utilizan las fibras sintéticas para la construcción de viviendas de hasta
dos pisos. Sin embargo, la producción del tipo de fibra sintética requiere una gran cantidad de energía y materias primas químicas y petroquímicas, que luego se convierten en residuos perjudiciales
para la salud humana y el medio ambiente. Por ello, el uso de fibras naturales surge como una
opción más ecológica y económica.
Junto con esta investigación estoy desarrollando mi tesis y futuros artículos que me servirán como
documentos de referencia cuando quiera solicitar una maestría. Mi principal deseo es poder trabajar
en una empresa minera. También tengo pensado montar mi propio negocio.

Johanim Roberto Chuquichampi, Ingeniería Mecánica, UTEC

Gracias al apoyo de Fundación Educación soy la primera persona de mi familia que culmina una
carrera en ingeniería. Obtener la beca, y por ende poder estudiar Ingeniería Mecánica en una universidad excelente como UTEC, le ha dado a mi vida enormes gratificaciones, desde el desarrollo
de proyectos de alto impacto en áreas como el diseño de sistemas mecánicos, mantenimiento y
minería. Tengo una patente en camino por desarrollo tecnológico innovador. Mis prácticas pre-profesionales en grandes empresas amplificaron mis conocimientos y experiencia, inclusive pude estudiar cursos online en el extranjero. Durante los últimos años de mi carrera también he tenido la
oportunidad de pertenecer a la comunidad SAE UTEC, dirigiendo la parte social.
En el futuro pienso postular a empresas con gran prestigio donde pueda desarrollar una línea de
carrera. En el área de planeamiento o gestión de mantenimiento.

Diego Cusirramos, Ingeniería Civil, PUCP

En el 2014 no pude continuar con mis estudios universitarios debido a un duro golpe económico
familiar. Cuando Fundación Educación me otorgó la beca pude sentir por fin una nueva esperanza
para un futuro mejor, sentí paz y mucha tranquilidad por el camino que se me había vuelto a abrir.
Ahora que he terminado la universidad planeo seguir capacitándome a nivel académico (cursos y
estudios de posgrado) y profesional (adquisición de experiencia en el rubro donde me desempeño).
He comenzado a laborar en una empresa donde me ofrecen ambas cosas a mediano y largo plazo. El
hecho de haber podido graduarme y tener un buen trabajo nos permite estabilizar la difícil situación
financiera originada por la pandemia.

Nicole Vásquez, Derecho, PUCP

Tengo 24 años y soy mamá de una niña increíble de 6 años. Ser madre y culminar una carrera fue
un reto muy difícil en mi vida, el mismo que no hubiera podido sortear sin el apoyo de mi familia,
amigas y amigos, y sobre todo de Fundación Educación.
Actualmente me encuentro siguiendo el Programa de Segunda Especialidad de Derecho Internacional de la PUCP, ya que es la rama del Derecho que me apasiona. En ese sentido, luego de obtener
esta especialidad está en mis planes poder trabajar en el sector público en temas vinculados a
derecho y cooperación internacional.
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Colombia

Comité local

Datos y Cifras (en USD)

Colombia

Becas financiadas 2020

56

Monto invertido por institución educativa:
Escuela de Administración, Finanzas, Investigación
y Tecnología (EAFIT)

162’634

Instituto Pedro Justo Berrío (IPJB)

23’811

% de becarios que terminan sus estudios exitosamente

92%

• Norckzia Ortiz de Navarro / Presidente (hasta enero 2021)
• Dr. Alirio Jaramillo / empresario
• Juan Esteban Arroyave / administrador de empresa, alumni de
Fundación Educación
• Ing. Octavio Peláez / administrador de empresa, alumni de
Fundación Educación
• Jorge Tabares / ex-Director EAFIT (Presidente desde febrero
2021)
• Sandra Valencia / Secretaria Ejecutiva

Historias de éxito de Colombia
Juan Diego Álvarez, exalumno IPJB, Ingeniería de Procesos, EAFIT

Como estudiante he sido monitor de materias de ciencias básicas, cálculo diferencial y matemáticas
I y II durante tres semestres. Pertenecí al equipo de fútbol representativo durante nueve semestres
donde tuve la oportunidad de quedar campeón a nivel regional. He participado en varias ferias de
investigación en Ingeniería de Procesos incluso ganando un premio al mejor proyecto para la categoría nuevos productos innovadores. Realicé mis prácticas profesionales en la empresa ISA Conexiones,
líder del sector de trasmisión de energía a nivel nacional, y participé en un semillero de investigación
en diseño de procesos químicos y biotecnológicos. Actualmente me encuentro terminando mi tesis de
grado relacionada con el diseño conceptual de una planta para la producción de almidón modificado,
proyecto con el que pienso seguir trabajando pues es una idea de negocio viable a futuro.

Juan Daniel Arboleda, Ingeniería de Sistemas, EAFIT

Los conflictos armados desplazaron a mi familia de nuestra tierra y mi padre fue víctima de estos
conflictos. Migramos a la ciudad donde comenzé a trabajar para sostenerme y estudiar mi secundaria. Participando en varios concursos de matemáticas y ciencias accedí a la EAFIT y obtuve el
apoyo de Fundación Educación. Cuando estaba en el séptimo semestre comencé a trabajar en una
empresa de telemetría y todo el sistema de geolocalización para transporte público. Continué ahí
después de mi graduación en 2018 donde realicé grandes proyectos en transporte público, de los
cuales todos están hoy en funcionamiento en varias ciudades, y permití que la empresa expandiera
a Ecuador y Panamá. Hoy en día soy arquitecto de Software y DevOps para una empresa mundial.
Tengo a mi cargo un equipo de ingenieros y lidero varios proyectos tanto en Colombia como en los
Estados Unidos. Soy el cuarto de seis hermanos y aunque todos han tenido sus logros, el mío es
totalmente diferente: estudiar en la universidad y hacer una carrera profesional. Gracias a esto he
podido sacar adelante a mis dos hermanos menores y a mi madre.

Sebastián Duque, exalumno IPJB, Ingeniería de Diseño de Producto, EAFIT

Me gradué en 2020, durante mi estadía en la universidad como estudiante fui monitor académico y
administrativo, recibí reconocimientos por varios de mis proyectos semestrales y realicé mi período de
práctica en Brasil. Hoy en día me encuentro comenzando con un emprendimiento llamado Kingdom
Photografy, el cual desarrolla una línea de diseño de productos para fotografía, además de trabajar
como escenógrafo para los catálogos de ropa. Gracias a la beca de Fundación Educación y EAFIT soy
la persona y el profesional de hoy en día y, como todos sabemos, esto no se hubiera hecho realidad sin
el gran apoyo tanto como económico, material y personal que recibí de parte de ustedes.

Mariana Herrera, Economía, EAFIT

Soy economista con énfasis en Finanzas, trabajo en una de las entidades financieras y fondo de
pensiones y cesantías más grande del país llamado Protección SA. Estoy certificada como asesora financiera por el autorregulador del mercado de valores de Colombia y le brindo las mejores
asesorías a mis clientes que quieren especializarse en ahorro e inversión. El próximo año quiero
realizar mi especialización en macroeconomía. Soy una mujer de pueblo, con unos papás guerreros
enfocados 100% en criar unas hijas independientes y profesionales, jamás pensaron que el fruto
de su trabajo se lo iban a recompensar personas que no los conocían pero que confiaron en su hija.
Pertenezco ya al grupo de aportantes a CESE y quiero seguir sembrando mi semilla.
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El Salvador

Comité Local

Datos y Cifras (en USD)

El Salvador

Becas financiadas 2020

49

• Nick Bienz / empresario, Presidente
• Mirna de Halimbourg / Secretaria Ejecutiva

Monto invertido por institución educativa:
Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA)

18’971

Universidad Don Bosco (UDB)

20’750

Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN)

39’100

% de becarios que terminan sus estudios exitosamente

82%

Historias de éxito de El Salvador
Armando Alfaro, Economía y Negocios, ESEN

Desde que me aceptaron en la ESEN no dejé de experimentar una montaña rusa de emociones, sobre
todo por los retos académicos y los problemas financieros. Para financiar mi primer año trabajé a
tiempo completo en un call center, luego recibí ayuda financiera de la universidad, pero después del
cuarto año, sólo gracias a Fundación Educación, pude terminar mis estudios con éxito.
Actualmente trabajo en la industria de las telecomunicaciones como analista de Negocios de Suscripción. Pero también pienso hacer un posgrado en Economía o Finanzas.
«Si puedes soñarlo, puedes hacerlo» – Walt Disney. Esta cita representa realmente quién soy: Tengo
muchos sueños y mi motivación es seguir trabajando duro por mis diez hermanos y mi deseo de que
tengan mejores oportunidades, sobre todo en el aspecto académico.

Johanna De Paz, Ingeniería de Ciencias de la Computación, UDB

Mis padres siempre desearon brindar a sus hijas las mejores oportunidades, pero se encontraron
ante un problema financiero. Fundación Educación financió mis estudios, de manera que, al desahogar la economía familiar, mis hermanas menores pudieron concluir sus estudios y permitirnos a las
tres ser ingenieras exitosas en el área de tecnología trabajando para empresas internacionales en
la actualidad.
He trabajado en distintas áreas técnicas del desarrollo de software, fui analista y desarrolladora
de Aplicaciones Web, administradora de la Plataforma ServiceNow y actualmente trabajo como
desarrolladora ETL, brindando soluciones de inteligencia de negocios para la toma de decisiones
corporativas. Paralelo a esto he desarrollado competencias de liderazgo al coordinar actividades
de mejora del ambiente laboral en la empresa TELUS International El Salvador. Hice un posgrado
en Administración de Proyectos y actualmente me encuentro cursando la Maestría en Arquitectura
de Software en UDB.

Jessica González, Economía y Negocios, ESEN

Desde pequeña me caractericé por tener excelentes calificaciones, desde kínder hasta mi último
año de bachillerato siempre fui el primer lugar, mantenía la esperanza de encontrar la oportunidad
de ganar una beca, pues quería estudiar en la universidad.
Al final de mi tercer año en ESEN estuve a punto de abandonar la universidad y comenzar a trabajar
para apoyar a mi familia. La situacion se revierte cuando Fundacion Educación me otorga la beca
llegando a culminar mis estudios a inicios de este año.
Ahora trabajo como analista de Investigación Económica: diseño y evalúo proyectos sociales, analizo
encuestas en países de África que sirven para diseñar mecanismos que faciliten los medios de vida.
Espero nunca perder esa chispa soñadora, quiero apoyar a otras personas a alcanzar sus sueños, ser
un agente de cambio en El Salvador, y principalmente darles a mis padres todo lo que estos años
les ha sido difícil obtener, calidad de vida, y a mis hermanos facilitarles el proceso para que puedan
ser los profesionales que quieren ser.
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Comité local

Datos y Cifras (en USD)

Guatemala

Becas financiadas 2020

26

Monto invertido por institución educativa:
Universidad Francisco Marroquín (UFM)

82’175

Universidad del Valle de Guatemala (UVG)

99’773

% de becarios que terminan sus estudios exitosamente

•
•
•
•
•

Philippe Berberat / lic. oec. HSG, Presidente
Diana Canella / empresaria
Sigfrido Lee / docente UFM
Kurt Schneider / Swisscontact
Cristina Novales / Secretaria Ejecutiva

98%

Historias de éxito de Guatemala
Juan Carlos Arriaza, Economía y Finanzas, UFM

Soy de un hermoso pueblo llamado Moyuta en el sureste de Guatemala. Tengo 22 años y estoy
terminando la universidad y empezando mi vida profesional.
Me veo como un profesional al servicio de la sociedad, que contribuye a mejorar las condiciones de
vida de nuestra población. En este sentido me he presentado a puestos de trabajo en la industria
financiera y agrícola. También estoy evaluando con mis amigos de la universidad la viabilidad de
ciertos proyectos que ponen en práctica las enseñanzas y conocimientos adquiridos durante nuestras carreras universitarias.
Me enorgullece decir que actualmente me encuentro haciendo una pasantía en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D.C. en el equipo de Apoyo a la Gestión de Fondos, donde
reviso y preparo informes anuales de proyectos en América Latina.
Mis ingresos me permiten empezar a atender mi Compromiso de Honor y así cumplir con la futura
generación de becarios de esta maravillosa organización.

Sharis Barrios, Ingeniería Empresarial, UFM

Estudiar en la UFM fue una de las mejores experiencias de mi vida. A lo largo de la carrera aprendí
y crecí académicamente en conocimientos y todo me ayudó a ampliar mi visión de la vida y mis objetivos futuros. Mi ejemplo motivó a varios miembros de mi familia a retomar o iniciar sus estudios
universitarios y me siento orgullosa de ello. Además, me motivó a dar más de mí y a construir una
mejor realidad para mi familia, mi comunidad y mi país.
Actualmente, trabajo en el Banco Agromercantil de Guatemala (BAM), en el área de Innovación y
Analítica como analista de habilidades analíticas. Por mis habilidades, conocimientos y el prestigio
de la universidad pude encontrar el puesto a tan solo dos meses de haber iniciado la búsqueda de
empleo.
Lo único que puedo hacer es agradecer y contribuir a quienes me ayudaron. Tengo más que una
obligación: Tengo un Compromiso de Honor. Quiero respetar y colaborar cada vez que pueda porque
sé cuáles son los beneficios que pueden obtener personas brillantes sin recursos.

Rodrigo Martín Ramírez, Ingeniería en Ciencia de la Administración, UVG

Elegí la UVG para estudiar mi carrera por su programa técnico de calidad y por las diversas oportunidades laborales que tienen sus egresados. Durante el segundo semestre de 2016, sufrí una de las
crisis más grandes que ha marcado mi vida. Mi madre, mi mayor soporte, falleció repentinamente
por un problema cerebral inesperado, haciéndome dudar sobre si tenía los medios suficientes para
seguir estudiando. Recibí el apoyo de la universidad, de miembros de la familia y de Fundación
Educación. Ellos escucharon mi necesidad, confiaron en mi potencial y me ayudaron a convertirme
en profesional.
Desde hace un año trabajo en Tigo Guatemala, una empresa de telecomunicaciones líder en el
mercado. Comencé en la empresa como becario en agosto de 2018 y fui contratado como empleado
de tiempo completo en febrero de 2019.
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El Directorio de la
Fundación

• 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
Co-responsable Colombia (adamovich@bluemail.ch)
• lic. oec. HSG Christian Egli
Co-responsable Colombia (egli.chris@gmail.com)
• Dr. oec. HSG Steffen Tolle
Responsable finanzas (steffen@tolle.ch)
• Prof. Dr. phil. Yvette Sánchez
Responsable contacto con la HSG (yvette.sanchez@unisg.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 Comité de Patronato

¡Muchísimas gracias!

El Comité de Patronato apoya el Directorio de la Fundación y
ayuda a establecer nexos con posibles donantes.

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

Está compuesto por las siguientes personas:
• Prof. Dr. Bruno Gehrig
• Prof. Dr. Peter Nobel
• Dr. Gerhard Schwarz

Hasta la fecha, los costos medios por becario y año ascienden a 4600 dólares
americanos y a 22 000 dólares para toda una carrera.
¡Con esta cantidad puede Vd. cambiar de manera sostenible la vida de un joven talento!
Su contribución crea la base para el otorgamiento de becas a futuras generaciones de
estudiantes y abre así nuevas oportunidades a muchos otros talentos.
¡Nos alegraría poder darle pronto la bienvenida en el círculo de nuestros donantes!

Cuenta para donaciones:

St. Galler Kantonalbank AG, St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen, Suiza
IBAN CH04 0078 1623 1701 1200 3 (CHF)
IBAN CH58 0078 1623 1701 1200 1 (USD)
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