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I n f o r m e   A n u a l   2 0 1 2 

 

Les damos una oportunidad a mentes brillantes 

Formación de alto nivel en destacadas universidades del país de origen 

 

 Elección y apoyo de los becarios y becarias por comités locales en Colombia, El Salvador, Guatemala 

y Perú, cuyo trabajo es honorífico 

 Promoción de la carrera de becarios con un rendimiento académico excelente  

 Cooperación con destacadas Universidades de Económicas y Escuelas Técnicas Superiores 

 

Brújula ética para una sociedad civil fuerte 

 

 Becarias y becarios de estratos sociales de bajos ingresos 

 Asistencia y apoyo personalizados intensos como clave para el éxito 

 Papel ejemplar en la formación de alto nivel y en la movilidad social 

 

Asociaciones de egresados y "Compromiso de Honor" 

 

 Asociaciones de egresados ofrecen una red social y una base sólida para el futuro camino personal y 

profesional 

 Los estudiantes se comprometen a reembolsar el apoyo económico recibido a la organización local 

de Fundación Educación, de manera voluntaria y conforme a sus posibilidades financieras. De este 

modo, los jóvenes les brindan una oportunidad de futuro a otros como ellos 

 

 

Entrega de diplomas en la Universidad EAFIT, en Medellín, Colombia 
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Datos y cifras  
 

La organización suiza Fundación Educación invierte en la formación universitaria y en la formación profesional continua de 

latinoamericanas y latinoamericanos talentosos y aplicados procedentes de familias económicamente desfavorecidas, para 

formarlos in situ como líderes competentes tal y como se necesitan para el desarrollo de esos países.  

La fundación persigue su objetivo en colaboración con escogidas y destacadas instituciones educativas en cuatro países 

prioritarios.  

 

Factores determinantes del éxito son el arraigo local a través de la inclusión de representantes de la economía y ciencia 

locales, el apoyo a becarias y becarios mediante una intensa labor de asistencia y asociaciones de estudiantes egresados 

así como el concepto del “Compromiso de Honor”, según el cual los becarios se comprometen a reembolsar sus respectivas 

becas conforme a sus posibilidades económicas en favor de generaciones futuras. 

 

 

Países Número de becarios 
Desembolsos de becas por parte de la fundación 

(en dólares estadounidenses) 

Perú 121 156'706.00 

Colombia 42 188'765.00 

El Salvador 28 86'637.40 

Guatemala 15 77'970.00 

 

 

Cambio generacional en el Consejo de la Fundación 

En los años 2011/2012, se pudieron ganar miembros jóvenes para el Consejo de la Fundación quienes tienen una gran 

afinidad con América Latina. En la repartición de tareas se trata sobre todo de asumir la responsabilidad por un país 

específico y por una determinada función dentro del Consejo. Los miembros del Consejo se hacen cargo personalmente de 

los gastos ocasionados por su actividad en el marco de la fundación. 

 

Desde junio de 2012, el Consejo de la Fundación queda compuesto por los siguientes miembros: 

 

 Prof. em. Dr. Heinz Hauser, Presidente (heinz.hauser@unisg.ch) 

 Dr. oec. HSG Steffen Tolle, Vicepresidente, Responsable de activos financieros (steffen@tolle.ch) 

 Dr. rer. pol. Ivan Adamovich, Responsable de Colombia (ivan.adamovich@notenstein.ch) 

 Dr. oec. HSG Ricardo Cordero, Responsable de El Salvador y Guatemala (ricardo.cordero@reichmuthco.ch) 

 Prof. Dr. Yvette Sánchez, Responsable del contacto con la HSG  (yvette.sanchez@unisg.ch) 

 lic. oec. HSG Marcus Stadelmann (marcus.stadelmann@montre-hermes.ch) 

 Dr. oec. HSG Franz X. Stirnimann (fxstirnimann@bluewin.ch) 

 Dr. iur. HSG Isabel Stirnimann, Responsable del Perú y del contacto con la asociación de estudiantes egresados de la   

HSG (HSG Alumni) (isabel.stirnimann@nobel-hug.ch) 

 

Renovación de la Secretaría 

Como consecuencia de la actual renovación, la secretaría queda a cargo de la señora lic. phil. Regula Courvoisier 

(info@fundeducation.org) quien cumple esta tarea con gran empeño y de manera honorífica.  
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Nuevas iniciativas: creación de una plataforma para empresas suizas y evento para el 

establecimiento de una red de contactos  
 

Evento para establecer contactos 

Para dar a conocer nuestra fundación a un círculo más amplio de personalidades de la Economía, realizamos por primera 

vez, a finales de septiembre de 2012, un evento para establecer contactos en el Restaurante Mucho Gusto en Zúrich. El 

evento despertó gran interés, con unos 50 participantes y, sólo en esa tarde, se nos otorgaron donaciones de más de 60.000 

francos suizos. ¡Muchísimas gracias a todos los que, por esta vía, apoyan el propósito de nuestra fundación!  

Por estas experiencias positivas, el Consejo de la Fundación decidió realizar este evento periódicamente, a partir de 2013.  

 

Creación de una plataforma para empresarios y empresas suizos  

La fundación busca nuevos caminos para asegurar de manera sostenible e independiente la base financiera de su actual 

patrimonio. Con este propósito y bajo el lema “Becas suizas para América Latina”, se creará un círculo de mecenazgo  

formado por empresarios y empresas suizas.  

 

En este contexto nos alegra mucho que hayamos podido formar un comité de patrocinio constituido por personalidades de 

alto rango: 

 

 Prof. Dr. Peter Nobel 

 Prof. Dr. Bruno Gehrig 

 Dr. Gerhard Schwarz 

 

Asimismo, nos alegra que la empresa Holcim haya aceptado implicarse en este foro empresarial. Ya se han establecido 

ulteriores contactos con un gran grupo de compañías de seguros y con un grupo industrial con proyección internacional. 

Nuestro objetivo es ampliar el círculo de manera significativa a lo largo del año 2013. Con gusto estamos a la disposición de 

ustedes para cualquier aclaración. Muchas gracias de antemano por su interés. 
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Perú 
Este programa nacional es el mayor y más antiguo de nuestra fundación. Desde su lanzamiento en 1993, 350 estudiantes 

han realizado sus estudios con éxito. 

 

Comité local 

Forman el actual comité local las siguientes personas: 

 Jorge Gruenberg, Empresario, Presidente  

 Juan Mulder, Empresario, Vicepresidente (véase retrato en el periódico NZZ del 21 de enero de 2013) 

 Colin Darbyshire, Profesor universitario 

 Bertha Aspillaga, Gerente 

 Carmen Rosa Rojas Montoya, Asistente 

 

Estadística de formación de 2012 y “Compromiso de Honor” 

Centro de formación Becarios 
Nuevos 
becarios 

Graduados 
Contribuyentes  

“Compromiso de Honor” 

TECSUP – Instituto Superior Tecnológico 24 9 15 45 

Ponticifia Universidad Católica del Perú (PUCP) 46 12 17 69 

Universidad de Lima 51 13 13 51 

Total 121 34 45 165 

Apróx. un 40% del presupuesto se cubre mediante reembolsos del "Compromiso de Honor". 

 

Historias de éxito del Perú 

Carla Basurto: egresada con éxito y empresaria 

Tras finalizar su carrera en Ciencias Informáticas en la PUCP, en el año 2002, como 

mejor estudiante de toda la Facultad de Ingeniería, Carla empezó a desempeñar la 

actividad de profesora en la misma universidad acompañando paralelamente la 

formación académica de diferentes becarios de nuestra fundación. Carla es hoy 

propietaria de una empresa de software en Lima, Perú, y el año pasado fue invitada  

a colaborar con la Agencia Espacial Europea (ESA), por lo cual Carla reside ahora en 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Falcón: egresado con éxito y fundador de una empresa 

Miguel estudió Informática en el  TECSUP y finalizó sus estudios en 2001. Tras primeras 

experiencias profesionales, decidió fundar una empresa. Hoy es propietario de la empresa 

de software Falcon & Systems, que opera de manera exitosa en el mercado y tiene cinco 

empleados. Además de su actividad empresarial, Miguel hace una carrera a tiempo parcial 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para ampliar sus conocimientos 

empresariales. 

 

   

Pedro Crisóstomo: ganador de una beca Fulbright  

Nos alegra comunicar que Pedro, un egresado de la PUCP, obtuvo el año pasado una beca Fulbright para un Master en la 

Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad de Illinois. 
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Colombia 

Este programa nacional es el segundo mayor y más antiguo de nuestra fundación. Desde su lanzamiento en 1996, 184 

estudiantes de la EAFIT y 54 del Instituto Pedro Justo Berrío han terminado sus carreras con éxito. 

A diferencia de otros programas nacionales, en Colombia el "Compromiso de Honor" se realiza a través de una asociación de 

estudiantes egresados propia, la Corporación Educación Suiza-EAFIT (CESE). 

 

Comité local 

Forman el actual comité local las siguientes personas:  

 Dr. Alirio Jaramillo, Empresario, Presidente 

 Sandra Valencia, Asesora de becarios y secretaria  

 Norckzia Navarro de Ortiz, Asesora de becarios  

 Dr. Angela Echeverri, Directora de Recursos Humanos, Universidad EAFIT 

 Ing. Octavio Peláez, ex becario, Presidente CESE, asociación de estudiantes egresados. 

 

Estadística de formación de 2012  

Centro de formación Becarios 
Nuevos 

becarios 
Graduados 

Escuela de Administración, Finanzas, Investigación y Tecnología (EAFIT) 31 0 11 

Instituto Pedro Justo Berrío 11 0 0 

Total 42 0 11 
 

Novedades de Colombia 

Julián Arbey Vásquez Ramírez: inventor talentoso 

En noviembre de 2012, el Centro Comercial Sandiego concedió el primer premio del concurso de innovación a nuestro 
becario Julián por el desarrollo de un triciclo novedoso llamado „El triciclo más famoso de la ciudad“. 

 

Juliana Baena Rodríguez: trabajo sobresaliente en ciencias aplicadas 

La World Academy of Science, Engineering and Technology con sede en Venecia 
condecoró a la estudiante egresada Juliana por su trabajo en el desarrollo de un 
teslámetro digital, por el cual también obtuvo un premio en el III. Congreso Nacional de 
Ingeniería en Medellín. 

 

Asociación de estudiantes egresados (CESE): "Compromiso de Honor" 

Nuestra asociación de estudiantes egresados sigue muy activa. Se financia con los reembolsos de los antiguos a los futuros 
becarios, tan pronto están cubiertos los gastos para la duración completa de la carrera. En 2012 la asociación pudo conceder 
dos nuevas becas. La CESE es económicamente independiente de la Fundación Educación, pero otorga las becas según los 
criterios de la fundación, que también se ocupa de la asistencia de los becarios y becarias. 

 

Convenio con la Universidad  EAFIT 

Nuestro comité local en Colombia ha logrado establecer un convenio con la EAFIT para la cofinanciación de 13 becas  a 

partes iguales. De este modo, podremos facilitarles una formación de alto nivel a más jóvenes procedentes de un entorno 

social desfavorecido. 
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El Salvador 

Este programa nacional es, de momento relativamente pequeño en nuestra fundación. 

Se lanzó en 2007 y, hasta la fecha, se ha financiado exclusivamente a través de 

donaciones privadas. Desde su existencia, 40 estudiantes han finalizado sus estudios 

con éxito (9 en 2009, 8 en 2010, 9 en 2011 y 14 en 2012). 

 

Comité local 

Forman el actual comité local las siguientes personas: 

 Eric Roshardt, Empresario, Presidente 

 Camila Palomo, Empresaria 

 René Toruño, Empresario 

 María Eugenia Tamayo de Valdez, Empresaria, Voluntaria 

 Mirna de Halimbourg, Secretaria 

 

Estadística de formación de 2012 y “Compromiso de Honor” 

Centro de formación Becarios 
Nuevos 

becarios  
Graduados 

Contribuyentes 

 “Compromiso de Honor” 

Escuela Superior de Economía y Negocios 8 0 5 5 

Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) 9 5 6 11 

Universidad Don Bosco 11 2 3 2 

Total 28 7 14 18 
 

 

Historias de éxito de El Salvador 

 

Jeanette de Jesús Pérez Carranza: ganadora de un codiciado premio de fomento 

Jeanette es la actual presidente de la Asociación local de estudiantes egresados. Por sus altas calificaciones académicas 

ganó ya en su primer año de carrera el codiciado premio de fomento del Banco Central de Reserva.  

 

 

Wilber Isaac Baires Montano: futuro estudiante de doctorado 

Wilber terminó su carrera en 2012 en la Escuela Superior de Economía y Negocios con la mención Cum Laude en Economía 

y Negocios. Durante su carrera pudo cursar un semestre de intercambio en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de 

Chile. Ésta le concedió una beca completa para realizar sus estudios de doctorado en Económicas entre los años 2012 y 

2014. 
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Guatemala 

También éste es, de momento, un programa de formación relativamente pequeño de nuestra fundación. Se lanzó en 2009 y 

hasta ahora ha sido financiado exclusivamente por donaciones privadas. Desde su existencia, siete estudiantes finalizaron 

sus estudios con éxito. 

 

Comité local 

Forman el actual comité local las siguientes personas: 

 Philippe Berberat, lic. oec. HSG, Presidente 

 Diana Canella, Empresaria 

 Cristina Novales, Secretaria 

 

Estadística de formación de 2012  

 Centro de formación Becarios Nuevos becarios Graduados 

 Universidad Francisco Marroquín (UFM) 7 0 0 

 Universidad del Valle de Guatemala 8 2 4 

 Total 15 2 4 
 

Historias de éxito de Guatemala 

 

Kirien Camposeco: ambiciones como futuro empresario 

Kirien terminó sus estudios en 2012 en la Universidad Francisco Marroquín con la mención cum laude en Contabilidad como 

asignatura principal y la asignatura secundaria en Finanzas. Ha sido contratado como Junior Auditor por una sociedad de 

auditoría inglesa en Guatemala. Tan pronto se lo permitan sus posibilidades financieras (con su sueldo hace frente, entre 

otras cosas, a los gastos de educación de sus hermanos), piensa contribuir al “Compromiso de Honor”. Su objetivo es fundar 

un día su propia empresa de auditoría.  

 

Jhoselinne Jeanette Escobar: planes para otra carrera 

Jhoselinne terminó sus estudios con matrícula de honor en Técnica de Turismo, en la 

Universidad del Valle de Guatemala. En la actualidad trabaja como recepcionista en un hotel 

en Quezaltenango y tiene la ambición de continuar sus estudios en el momento oportuno.  

 

Pamela Godoy: máximos logros y carrera en el extranjero  

Pamela ganó el codiciado premio Citibank como mejor estudiante del año 2011 por sus calificaciones sobresalientes durante 

su carrera en la Universidad Francisco Marroquín. Su solicitud de co-financiar un semestre de intercambio en la Pontificia 

Universidad Católica en Santiago de Chile ha sido aprobada por la fundación, con la condición de que Pamela contribuya una 

parte de los gastos. El objetivo de Pamela es obtener el diploma como ingeniera industrial con la mención summa cum laude 

en 2014. A continuación y para ampliar su horizonte académico, se ha propuesto un Master en Alemania, Austria, Suiza o 

Chile. Su objetivo a largo plazo es fundar una propia empresa en Guatemala. 
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Su aportación les da una oportunidad a mentes brillantes 
 

Con su apoyo podemos asegurar y ampliar el programa a largo plazo. 
 

Estamos abiertos a diferentes formas de cooperación que, con gusto, discutimos con personas 

interesadas en un encuentro personal. Podría tratarse, por ejemplo, de la financiación de un programa 

nacional de entre 3 a 5 años, de patrocinios de estudiantes individuales para la duración de su carrera, 

de donaciones a la fundación con motivo de un aniversario o en lugar de un regalo de clientela, de una 

donación personal en el marco de un círculo de amigos de la Fundación Educación. 

 

Quisiéramos que formen parte del círculo de amigos personas dispuestas a apoyar nuestra actividad 

con una donación regular y a las cuales invitaremos cada año a un evento especial. 

 

Empresas y empresarios interesados están invitados a adherir a nuestra plataforma “Becas suizas para 

América Latina”.  

 

Nos alegraría si, en el marco de una conversación personal, pudiéramos presentarles Fundación 

Educación de una manera más exhaustiva. Los miembros del Consejo de la Fundación (mencionados 

en la página 2) están a su plena disposición. 

 

Por favor, distribuyan este informe entre personas interesadas. Les rogamos envíen su dirección a 

nuestra secretaria (info@fundeducation.org) si les gustaría asistir a uno de nuestros próximos eventos. 

 

 

 

 

 

San Gallen, en junio de 2013 

 

 
Prof. em. HSG Heinz Hauser, Presidente 

 

 

 

 

Cuenta bancaria (CHF): UBS AG, BIC UBSWCHZH80A, IBAN CH81 0024 8248 4672 5601X  

 

 

 


