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

2021: «Never let a good crisis go to waste» (Winston Churchill)

Quizás suene raro – pero los que nos conocen bien saben: 
¡a nosotros nos gustan las crisis!

Para que no haya mal entendido habría que especificar que obvia-
mente no buscamos las crisis. Sin embargo, sabemos que éstas 
forman parte de la vida cotidiana – nos guste o no. Por consi-
guiente, tiene más sentido afrontarlas y solucionarlas activamen-
te en lugar de esconderse. Además, una crisis es la prueba de fue-
go (el «acid test») perfecta para cualquier organización – o como 
dice un slogan militar: «te darás cuenta de quien es parte de la 
tropa cuando llueva, haga frío y todos tengan hambre». Final-
mente, las crisis, sin duda alguna, ¡siempre son una oportunidad!
 
América Latina está en crisis. Muchos de sus países no sólo han 
sufrido fuertemente por la reciente pandemia, sino que desde 
años están confrontando serios problemas y retos políticos, eco-
nómicos y sociales. El catálogo de factores que gradualmente 
han llevado a este desarrollo perjudicial es largo y complejo, y 
hasta donde podamos recordar, América Latina nunca ha  estado 

en un estado tan frágil como el actual. Resolverlo requerirá mucho 
esfuerzo y tiempo pero – sobre todo – muchas personalidades 
honestas dispuestas a servir verdaderamente a su país sin apro-
vecharse, dispuestas a respetar los derechos humanos y a fortale-
cer la libertad, a ser modelos para muchas generaciones y de tal 
manera crear gradualmente un movimento de cambio positivo.
 
¿Por qué «Empowering Talents for Change» es tan 
 importante?

Todo esto explica por qué la misión de Fundación Educación es 
tan importante. Sólo gracias a una excelente educación de jóvenes 
talentos de bajos recursos podemos también transmitir a estos 
hombres y mujeres jóvenes los valores éticos y morales antes 
mencionados, de respeto mutuo y de una democracia libre. En 
última instancia, nuestra misión está vinculada a la esperanza de 
que éstos – nuestros «chicos» – inicien y lleven a cabo algún día 
los cambios en América Latina que tanto se necesitan.

Repaso del 2021

El año pasado, el equipo de Fundación Educación se enfrentó 
una vez más a los retos que tenía por delante y superó la citada  
 «prueba de fuego». He aquí algunos aspectos destacados.
 
En primer lugar, gracias a la financiación de parte de varios socios 
estratégicos y donantes, pudimos concluir exitosamente la misión 
de los dos fondos de ayuda Covid-19 creados en 2020: el «Hard-
ship Relief Fund» (apoyo necesidades básicas) y el «Digital Relief 
Fund» (apoyo digital). 
 
Como de costumbre en nuestra fundación, la financiación estaba 
vinculada al alcance de indicadores de rendimiento claramente 
definidos (KPIs). Eso significa que Fundación Educación mide sis-
temáticamente si una determinada ayuda financiera alcanza su 
objetivo. Para nuestra gran satisfacción, los ambiciosos KPIs de 
ambos fondos no sólo se alcanzaron en todos los países, sino que 
en ciertos casos se superaron con creces. 
 
En segundo lugar, en junio se hizo realidad el proyecto «FED-
talks» – un proyecto que Gabriel Calzada, rector de la Universidad 
Francisco Marroquín (UFM) de Guatemala, y yo habíamos esboza-
do a finales del 2020.
 
Gracias a los incansables esfuerzos de Gabriel, su excelente equipo 
en la UFM y nuestro comité local de Guatemala, esta iniciativa 

se puso en marcha en junio. Nos sentimos absolutamente im-
presionados por el hecho de que más de 120 personas (socios 
estratégicos, donantes, amigos, etc.) participaran en este evento 
en línea y escucharan las excelentes presentaciones de Pamela 
Godoy, Derek Salguero y Luis Pedro Zenteno – tres de nuestros 
múltiples talentos de Guatemala. Mientras tanto, nuestro enlace 
en YouTube («Powerful Ideas for Change») ha sido descargado 
más de 630 veces. Así pues, permanezcan atentos: – ¡el próximo 
«FEDtalk» será pronto!
 
Por último, en noviembre celebramos una reunión virtual con la 
participación del Directorio de la fundación en Suiza, nuestros 
comités locales y representantes de las asociaciones de alumni 
de todos nuestros países – ¡un sólido equipo de más de 35 per-
sonas! 
 
Con gran alegría pudimos sentir el gran espíritu de equipo y la 
pasión incondicional por nuestra misión de todos los miembros 
del equipo de nuestra fundación. El compromiso de promover y 
desarrollar nuestra «Gran Familia Fundación Educación» es cla-
ramente palpable. ¡Esperamos que pronto podamos vernos todos 
de nuevo – ojalá que la próxima vez sea en persona!
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Adiós y muchísimas gracias, George – ¡siempre te tendremos en nuestros pensamientos y corazones!

Todo sol proyecta su sombra. Y así llegó el día en que tuvimos 
que decirle adiós a George Gruenberg.
 
George no sólo fue el presidente de nuestro comité local en Perú 
(nuestro programa más antiguo) durante más de dos décadas, 
sino también una figura central de Fundación Educación desde 
su creación en 1993. Nacido en Suiza, George regresó a Perú de 
joven tras años de educación en su país natal. Lo que siguió fue 
un viaje fascinante que convirtió a George en un empresario de 
éxito, un filántropo devoto y un coleccionista de arte visionario. 
Sin embargo, una de sus pasiones siempre fue Fundación Educa-
ción, cuyo programa en Lima, Perú, estableció, amplió y configuró 
de forma significativa, también gracias al gran apoyo de sus com-
pañeros de muchos años en el comité local, Bertha Aspíllaga y 
Juan Mulder.

Para nosotros, George fue una persona que combinaba una faceta 
empresarial con un gran corazón, por lo que fue un gran líder y un 
modelo a seguir para nuestra fundación. Con el fallecimiento de 
George, hemos perdido a un valioso y gran amigo de nuestra fun-
dación. Al mismo tiempo, estamos agradecidos de que nuestros 
caminos se hayan cruzado. Por lo tanto: ¡muchas gracias, Jorge, 
por todo - y a ti, querido Juan, mucho éxito y felicidad así como sa-
tisfacción en tu nueva función como presidente del comité local!

En ese sentido, concluyo este breve informe. Mi gran agradeci-
miento se dirige a todos ustedes, amigos del Directorio, de los 

comités locales y de las asociaciones de alumni por su excelente 
labor, por convertir cada crisis en una oportunidad y por su apoyo 
para hacer que la «Gran Familia Fundación Educación» sea más 
grande y fuerte. En nombre de todo el equipo de nuestra funda-
ción, me gustaría expresar mi especial agradecimiento a nues-
tros socios estratégicos, nuestros donantes y amigos que creen 
y confían en nosotros y nos apoyan económicamente, de palabra 
y obra. Gracias a todos ustedes hemos podido construir una tra-
yectoria muy respetable en los últimos 27 años. Este trayecto 
fascinante continúa y les aseguramos que seguiremos con pasión 
empoderando a muchos más jóvenes talentos para crear e imple-
mentar los cambios urgentemente necesarios en América Latina.
 
Un fuerte abrazo, buena salud y hasta luego!

Ricardo Cordero, 
en nombre del Directorio de Fundación Educación 
 
St. Gallen, mayo 2022 
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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 
educación universitaria o una formación profesional en una ins-
titución académica líder en sus respectivos países.
 
Con nuestras becas contribuimos a una formación en carreras 
técnicas y de tecnología o de economía y administración de em-
presas. Con esto procuramos que jóvenes de bajos niveles de in-
gresos 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 más de 27 años de trabajo exitoso.
 
Desde su creación en 1993, nuestra fundación ha admitido a más 
de 1440 becarios y becarias en sus programas. Hoy, más de 1200 
de nuestros alumni se han integrado con éxito en el mundo labo-
ral, contribuyendo así al futuro de sus países. En 2021 apoyamos 
a 231 becarios y becarias.
 
Estamos activos en Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala, paí-
ses donde mantenemos un estrecho contacto con nuestos comi-
tés locales y con diez universidades y escuelas técnicas de alta 
calidad. Estas últimas se encargan de seleccionar a los posibles 
becarios y de proporcionar a nuestros 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, además, iniciativa 
propia, civismo y perseverancia.
 
Finalmente, 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.

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 2021

Índices (consolidados, montos en USD)

Becas financiadas 2021 231
Egresados desde creación de la fundación 1211

% de becarios que completaron sus estudios exitosamente 94%
% de becarios que encontraron un puesto de trabajo al concluír sus estudios 94%
% de becarios que después de completar sus estudios trabajan en su país 93%
% de los aportes de la fundación que llegan al destinatario 94%

Promedio de costos por año académico 4600
Promedio de costos por carrera 22 000
Presupuesto para becas 2021 858 000
Gastos administrativos in situ para la concesión de becas y asistencia 2021 54 800
Gastos administrativos en Suiza 2021 19 000

Total de reembolsos del «Compromiso de Honor» desde el inicio 2 756 000
Reembolsos del «Compromiso de Honor» 2021 208 000
Número de becas de programas de organizaciones locales asociadas 2021  35
Otros fondos recaudados localmente para becas 2021 (incl. programas de terceros)  240 000

Para lograr un anclaje local sostenible, la fundación coopera en 
materia de financiación con socios locales afines. Existen coo-
peraciones 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 be-
carios en el marco de estas colaboraciones se lleva a cabo según 
las directrices de la fundación, los socios locales son libres de 
determinar las carreras financiadas, por lo que las universidades 
asociadas también pueden diferir de las de la 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 Compro-
miso de Honor cuentan como becas financiadas por la fundación, 
aunque en casos individuales sean otorgadas y administradas 
por una organización local de ex alumnos.
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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 802 220 145 44 1211

Becarios 31.12.2020 58 47 19 20 144
Nuevas admisiones 2021 50 14 28 8 100
Graduados 2021 30 9 9 0 48
Bajas 2021 2 2 5 1 10
Becarios 31.12.2021 76 50 33 27 186

Importe invertido en becas 2021 (sin cofinanciación local)  317 593  185 711  80 247  175 223  758 774
de los cuales con fondos de la fundación  176 403  179 411  72 079  172 670  600 563
de los cuales con reembolsos del «Compromiso de Honor»  141 190 6300 8168 2553  158 211

Financiación local (montos en USD)
Perú Colombia El Salvador Guatemala Total

Reembolsos del «Compromiso de Honor» desde el inicio 2 529 041  122 698  93 237 11205 2 756 181
Contribuyentes «Compromiso de Honor» 2021   276   20   40 27   363
Reembolsos del «Compromiso de Honor» 2021  172 521  7 909  25 187 2553  208 170

Donaciones locales destinadas a la cofinanciación de becas de 
la fundación 2021

  0  51 382   0  48 051  99 433

Número de becas de programas de organizaciones locales 
asociadas 2021

  27   0   5   3   35

Volumen de becas de programas de organizaciones locales 
asociadas 2021

 112 093   0 4264  24 000  140 357

Financiación generada localmente para becas 2021 
(incl. «Compromiso de Honor»)

 284 614  59 291  29 451  74 604  447 960
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Comité local

• Jorge Gruenberg / empresario, Presidente (hasta 2021)
• Juan Mulder / empresario, Presidente (desde 2021)
• Bertha Aspillaga / ex-Secretaria Ejecutiva
• Pedro Crisóstomo / consultor, alumni Fundación Educación
• Claudine Gruenberg / empresaria
• Paul Mulder / empresario
• Nancy Vega / empresaria, alumni Fundación Educación
• Liliana Sarria / Secretaria Ejecutiva 
• Carmen Rosa Rojas / Asistente

Historias de éxito del Perú
Rosangélica Uceda Pedraza, Gestión Empresarial, PUCP
Tengo 25 años y acabo de terminar la carrera de Gestión Empresarial en la PUCP, a la que ingresé 
becada por ser el 1er puesto en la postulación. Hoy solo me falta sustentar mi tesis para tener el 
grado de licenciatura y acabar finalmente la universidad. 
En 2021, debido al Covid-19, perdí a mi mamá, la persona más importante y que más he querido 
en mi vida. Ella me impulsó a aspirar siempre y destacar por un futuro mejor. Cuando se enteraron 
de su fallecimiento en la fundación, me proporcionaron la ayuda económica que tanto necesitaba.
He practicado desde el 2019 y ahora estoy contratada en el BBVA como analista. En el futuro quiero 
postular a una maestría en el extranjero y seguir formándome. Del mismo modo, deseo crear nego-
cios, probablemente en el sector veterinario, para poder vivir de una manera más independiente y 
tranquila rodeada de animales y naturaleza. 
En cuanto al Compromiso de Honor, mi plan es pagarlo mucho antes de tres años, si es posible.

Jason Valera Espinoza, Ingeniería Mecatrónica, PUCP
Tengo 29 años y soy natural de la Provincia del Callao, recientemente casado y con una hija de dos 
meses. La oportunidad que me brindó Fundación Educación marcó un punto muy importante en mi 
vida, ya que no me encontraría alcanzando uno de mis más grandes anhelos, el de convertirme en un 
profesional, y con ello abrirme las oportunidades de desenvolverme en el ámbito científico-tecno-
lógico, laboral y personal, en los cuales me encuentro actualmente. 
Me encuentro trabajando en una empresa que realmente me permite aplicar mis capacidades pro-
fesionales. Sin embargo, como parte de mi proyecto personal, estoy en la búsqueda de un posgrado 
pues éste me brindará mayores oportunidades laborales.
Como parte de mis principios y valores éticos, permitiré que otro estudiante tenga la misma opor-
tunidad que yo tuve para alcanzar mis anhelos y retribuiré completamente el apoyo brindado en 
reembolsos periódicos una vez finalizado el período de gracia.

Maria Luisa Mautino, Gestión Empresarial, PUCP 
Me es grato saludarlos para agradecer el apoyo durante mi carrera universitaria y así mismo comen-
tarles que ya acabé oficialmente mis estudios universitarios. Egresé a finales de 2020. Durante el 
2021 realicé trabajos para la universidad dando soporte en los procesos de admisión para que 
nuevos estudiantes puedan pertenecer a la misma. Asimismo, he iniciado un emprendimiento de 
muebles aplicando todos los conocimientos obtenidos hasta ahora en la carrera y he culminado mi 
tesis de licenciatura para obtener mi título profesional. 
Entre mis metas personales es poder llevar mi negocio a un nivel que genere utilidades además de 
pertenecer a una empresa en la cual pueda crecer profesionalmente.

Perú

Datos y Cifras (en USD) Perú

Becas financiadas 2021 108
Monto invertido por institución educativa:
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)  120 054
Instituto Superior Tecnológico (TECSUP)  161 333
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)  36 206
% de becarios que terminan sus estudios 
exitosamente

98%
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Comité local

• Jorge Tabares / Presidente
• Dr. Alirio Jaramillo / empresario
• Norckzia Ortiz de Navarro / Asesora de Becarios 
• Julio César Betancourt / administrador de empresa, alumni de 

Fundación Educación (desde 2021)
• Juan Esteban Arroyave / administrador de empresa, alumni de 

Fundación Educación (hasta 2021)
• Ing. Octavio Peláez / administrador de empresa, alumni de 

Fundación Educación
• Sandra Valencia / Secretaria Ejecutiva

Colombia

Datos y Cifras (en USD) Colombia

Becas financiadas 2021 54
Monto invertido por institución educativa:
Escuela de Administración, Finanzas, Investigación 
y Tecnología (EAFIT)

 162 647

Instituto Pedro Justo Berrío (IPJB)  23 064
% de becarios que terminan sus estudios 
exitosamente

92%

Historias de éxito de Colombia 
Hernán López, Ingeniería de Diseño de Producto, EAFIT
Mi familia siempre inculcó en mí la importancia de una buena educación. Por un excelente des-
empeño académico tuve la fortuna de ingresar a la universidad EAFIT donde conocí el programa 
de Fundación Educación. Un grupo de personas que no conocía estaba dispuesto a invertir en mi 
educación. Eso cambió el rumbo de mi vida, pues logré terminar mi carrera con honores y continuar 
mi desarrollo académico y profesional. Actualmente soy Master en Car and Transportation Design 
(SPD, Milán).
Me he desempeñado en diversos cargos en el sector de la manufactura y educación. Soy gerente 
de Innovación y Desarrollo de Producto de Auteco Mobility, una de las compañías líderes en solu-
ciones de movilidad en Colombia. También apoyo activamente dos emprendimientos familiares en 
desarrollo de diferentes productos. 

Laura Sofía Romero Díaz, Finanzas, EAFIT
Me encuentro realizando el sexto semestre de Finanzas en EAFIT donde he podido crecer personal 
y académicamente. He podido ingresar a la organización estudiantil y organizar uno de los mayores 
eventos de la universidad, Días EAFIT y formo parte del Comité de Profesionales en Finanzas, en el 
cual fui directora gestión humana y actualmente lo soy de mercadeo.
Es gratificante saber que hay personas que desean ayudar y mejorar las oportunidades de alguien 
que no tiene el camino más fácil. Esta experiencia me ha enriquecido como persona, en mis cono-
cimientos, en mis capacidades, en mis amistades y en mi perspectiva de vida. Anhelo algún día 
hacer esto que ustedes hacen de forma desinteresada por nosotros, hacerlo por otras personas que 
también lo necesiten. 

David Ochoa Soto, Ingeniería de Producción, EAFIT
Tengo 18 años y soy beneficiario de la beca Fundación Educación desde mi primer semestre en 
EAFIT. En mis tres semestres en la EAFIT he comprendido que lo que uno aprende en la universidad 
es mucho más que las materias del programa académico; es por eso que hago parte del equipo de 
futsal de la universidad, soy coordinador del semillero de investigación GPL (Gestión de la Produc-
ción y Logística) y miembro de dos grupos estudiantiles, la Organización Estudiantil y el periódico 
de la universidad NEXOS. Haber comenzado en EAFIT con ayuda de la beca nos cambio la vida a mí 
y a mi familia (una hermana y ambos papás), ya que estoy estudiando lo que me gusta, mis papás ya 
no se tienen que preocupar y estresar por intentar darme la posibilidad de estudiar.
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Comité local

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

El Salvador

Datos y Cifras (en USD) El Salvador

Becas financiadas 2021 41
Monto invertido por institución educativa:
Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA)  15 516
Universidad Don Bosco (UDB)  25 881
Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN)  38 850
% de becarios que terminan sus estudios 
exitosamente

79%

Historias de éxito de El Salvador
Hugo Fernando Martínez García, Ingeniería Aeronáutica, UDB
He terminado el segundo año de la carrera: he tenido una gran experiencia y todas las asignaturas 
aprobadas con alegrías y retos. Con ánimos de seguir aprendiendo, he realizado mis horas de vincu-
lación en la administración académica de la UDB y estoy a la espera de participar en proyectos: 1 en 
laboratorios de la Universidad y 2 en CEPA, sede del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. 
Estoy muy agradecido con Fundación Educación por apoyarme para seguir mi sueño de convertirme 
en Ingeniero. 

María Angela Henríquez Hernández, Mercadotecnia, UDB
Actualmente me encuentro realizando mis pasantías en la fundación Siramá, Soyapango. Además 
de estar colaborando en el área administrativa hago labor social impartiendo seminarios de orien-
tación laboral a las alumnas de Siramá para que puedan incorporarse al mundo laboral.

Rafael Arturo Zamora Aguilar, Ingeniería en Ciencias de la Computación, UDB
Recién he finalizado el tercer año de mi carrera. He aprendido Administración e Implementación de 
Servidores de Red con Sistemas Operativos Libres, que nos permiten mandar correos electrónicos, 
hacer llamadas de voz, alojar sitios web, entre otros servicios. Esto me encantó, ya que es una imple-
mentación práctica real de cómo se trabaja actualmente en el mundo digital. 

Gabriela Alejandra Rodríguez Carrillo, Mercadotecnia, UDB 
Vivo en San Martín con mis padres y dos hermanos. Este ciclo que ya casi termina, tuve una experien-
cia de mucho aprendizaje junto con un empresario, para quien trabajamos estrategias de marketing 
digital para su emprendimiento llamado Fashion Sport. Con nuestro grupo de estudio, realizamos 
un buen trabajo y logramos salir super bien con la asignatura. Fue de gran ayuda el equipo (Laptop) 
brindado por Fundación Educación. Estoy muy contenta con mis estudios de Mercadotecnia.
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Comité local

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

Guatemala

Datos y Cifras (en USD) Guatemala

Becas financiadas 2021 28
Monto invertido por institución educativa:
Universidad Francisco Marroquín (UFM)  87 748
Universidad del Valle de Guatemala (UVG)  87 475
% de becarios que terminan sus estudios 
exitosamente

98%

Historias de éxito de Guatemala 
José Javier Hurtarte Hernández, Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías 
de la Información, UVG
En 2021 José participó con sus compañeros en el NASA Hackathon de Space Apps Challenge. El 
equipo desarrolló una app que obtiene los datos de satélites de la NASA para poder predecir en 
qué áreas del mundo es beneficioso instalar un panel solar, ganando el reconocimiento al mejor 
uso de los datos a nivel nacional. 
Además, desarrolló en equipo una aplicación para poder brindar cursos gratuitos a personas que 
deseen estudiar una educación superior. Fundó el Club de Guitarra de UVG, es miembro del Club 
de Ajedrez de UVG y fue nombrado presidente de la Asociación de estudiantes de Ciencias de la 
Computación UVG.

Reynaldo Gaspar Raymundo Santiago, Ingeniería Química Industrial, UVG
Reynaldo ganó el primer lugar en la categoría «libre» de la Feria Científica de UVG. Trabajó con su 
equipo de compañeros y fue el líder de dos proyectos: El primero, una investigación sobre la deter-
minación de sólidos en el biodiesel. El segundo fue sobre la producción de biodiesel y bioetanol a 
partir de camote como materia prima. Es miembro activo del Club de Debates UVG.

Leonel Adan Regalado, Economía, UFM
Leonel inició en 2021 su minor en Finanzas y por su excelente rendimiento académico continuó 
participando como miembro activo del «Public Choice Club» fundado por alumnos de Economía de 
UFM, además de haber sido invitado al Mises Institute, Estados Unidos, para participar con una beca 
de los cursos de verano. Fue el único alumno de Economía invitado a participar como oyente en el 
Congreso de Mont Pelerin Society. Leonel es actual presidente de la Asociación de Debates de UFM.
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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  
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. Asimismo, los miembros del Directorio desempeñan sus funciones pro bono.

El Directorio

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, donan-
tes y amigos de nuestra fundación, por su apoyo y la confianza 
depositada en nuestro trabajo. Apreciamos muchísimo este va-
lioso bien y estamos convencidos de que, gracias a nuestro com-
promiso común, podemos liberar un gran potencial y contribuir al 
desarrollo de los países destino. 

Hasta la fecha, los costos medios por becario y año ascienden a 4600 dólares 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)




