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Visita de Marcus Stadelmann a Lima 
22-28 de octubre de 2016 

 
 
Entre el 22 y 28 de octubre del 2016 recibimos la visita de Marcus Stadelmann, Direc-
tor de Fundación Educación Suiza (FE) y encargado del Perú. 
Durante su estadía organizamos una agenda nutrida para que pudiera visitar a las 
instituciones a las cuales apoya FE/Asociación Educación (AE), reuniones con el Di-
rectorio peruano, con becarios y ex becarios y asistir a una de las dos Reuniones de 
Bienvenida que tenemos en el año. 
 
Reunión de Bienvenida 
 
Asistieron alrededor de 50 becarios y ex becarios y Marcus tuvo la oportunidad de 
apreciar la dinámica que se lleva en estas reuniones. Se dio inicio a la reunión con las 
palabras de Nancy Vega de Compartiendo Caminos, la asociación de ex becarios y 
becarios. Ella coordinó unos trabajos en grupos formados por becarios de diferentes 
instituciones dándoles así la oportunidad de conocerse e integrarse, lo que promueve 
un mayor compañerismo futuro. 
 
Luego actuó como moderadora Bertha Aspillaga, gerente de AE, quien dio la bien-
venida a Marcus, a los asistentes y especialmente a los agasajados, es decir a los 
nuevos becarios del 2016-II. También dieron la bienvenida los directores George 
Gruenberg y Juan Mulder. Mencionaron la partida de nuestro colega Colin Darbyshire, 
quien nos ha dejado un gran legado con su trabajo en Asociación Educación. 
 
Marcus tomó la palabra para saludar a los asistentes y mencionó la importancia de la 
educación en el desarrollo de la persona y del país. 
 
Por cada institución dio su testimonio un becario o ex becario de lo que significó la 
ayuda de FE/AE, así como sus experiencias en la universidad, sus logros y algunos 

de ellos ya profesionales de éxito, 
con empresa propia. 
 
Insistieron mucho en el Compromiso 
de Honor, basado en principios y va-
lores los cuales son la base de una 
educación completa. 
 
Después de esto los nuevos becarios 
leyeron el Compromiso de Honor y 
todos los asistentes a la ceremonia 
de bienvenida brindaron por los éxi-
tos de los nuevos becarios. 
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Visita a la Instituciones 
 
Durante su estadía se programó la visita a las tres instituciones que apoya FE/AE: 
TECSUP (Instituto Superior Tecnológico), UTEC (Universidad de Ingeniería y 
Tecnología) y PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú). En cada una de 
ellas fuimos recibidos por sus directivos y las personas encargadas de todo lo rela-
cionado con becas y créditos educativos. Asimismo, contamos con la presencia de 
algunos ex becarios. 
 
Los representantes de los institutos expusieron cómo funciona la institución, los 
currículos, los intercambios con otras universidades del mundo, la buena colaboración 
con FE/AE y la proyección social que realizan. 
 
Igualmente resaltaron y agradecieron el gran apoyo de FE/AE a sus alumnos que les 
permite culminar sus carreras basados en el Compromiso de Honor. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Visita al TECSUP 
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Reunión con ex becarios y el directorio 
 
La última reunión fue con un grupo de quince ex becarios, una magnífica oportunidad 
en que cada uno de ellos dio un testimonio de vida como becario y a la fecha como 
profesionales de éxito. 
 
La visita de Marcus también fue una gran ocasión para compartir una comida con el 
Directorio Peruano en donde se conversaron todos los temas y asuntos pendientes 
relacionados al desarrollo del programa en el Perú, así como los nuevos proyectos de 
FE. 
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