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Estimados donantes y amigos de Fundación Educación, estimados becarios y alumni:

Dados los tiempos de la actual pandemia «Corona», permítanme desearles ante todo, en nombre del Directorio de la Fundación, que 
todos ustedes y sus seres queridos estén bien y sanos. Además, les deseo todo lo mejor y buena salud.

Este año, Fundación Educación celebró su 25° aniversario. Razón suficiente para pasar revista al 2019 con gran alegría. Como se desprende 
de este informe, fue, una vez más, un año muy gratificante, lleno de grandes logros y muchos hitos alcanzados. ¡Así que, por favor, 
únase a nosotros en un corto viaje de vuelta al año pasado y luego al futuro!

Pero ante todo: ¡Muchas, muchas gracias!

Previo a comenzar nuestro viaje a través del tiempo, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles de todo corazón a nuestros 
donantes y amigos su interés y el siempre muy apreciado apoyo a Fundación Educación. Nuestros becarios y alumni en nuestros cuatro 
países, nuestros comités locales, nuestros centros de formación asociados y, por último aunque no menos importante, el Directorio de 
la Fundación en Suiza quieren agradecérselo con un sincero «¡Muchas, muchas gracias!».

Cambio gradual de una «fundación de distribución» a una «organización de tipo PYME»

Como en años anteriores, hemos trabajado duro para alcanzar nuestros objetivos de este año. Al respecto, nos comparan cada vez 
más con una PYME internacionalmente activa, donde el equipo de la «central» en Suiza (Directorio) trabaja con los equipos de las 
«sucursales» (comités locales) en nuestros cuatro países destino, de manera conjunta y orientada a la consecución de los objetivos, 
al alcance y superación de hitos y puntos de referencia definidos. 

La base para esto la proporcionan por un lado los miembros de nuestro equipo internacional, que ahora son ya casi 30, y por otro lado 
ustedes: nuestra sólida base de donantes. Por lo tanto, es de gran importancia para nosotros que continuemos fortaleciendo nuestro 
contacto con ustedes en 2020 y agrandando nuestra red. Esto nos permitirá ampliar y mejorar constantemente nuestros programas 
de educación. 

Con esto en mente, me gustaría agradecerles ahora el tiempo que siempre nos dedican, sus valiosas sugerencias y sus recomendaciones; 
porque cada recomendación es una señal de su aprecio, confianza y compromiso con nuestra fundación.

Retrospectiva

Hitos alcanzados en el año de nuestro 25° aniversario

Nos alegra poder referirnos a los siguientes éxitos:

–  Crecimiento continuo de nuestros programas educativos en todos 
los países destino (Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala);

–  Otorgamiento de casi 1300 becas desde la formación de nues-
tra fundación, con 230 becarios actualmente en formación y 
alrededor de 1070 alumni incorporados con éxito al mercado 
laboral;

–  Evolución muy positiva de nuestros donantes: conseguimos la 
adhesión de dos nuevos socios estratégicos, otro socio estratégico 
ha incrementado significativamente su donación y se ha añadido 
un nuevo donante para el programa de Colombia. Esto eleva 
a 12 el número de estos importantes donantes (particulares, 
fundaciones o empresas);

–  Acuerdo de un «joint venture tripartita» con una importante em-
presa industrial y la «Universidad del Valle» (UVG), ambas de Gua-
temala, junto con Fundación Educación para financiar 6 becas 
en la UVG. Este «joint venture» conjunto es administrado por 
nuestro comité local en Guatemala y de acuerdo con nuestras 
directrices;

–  Visitas a nuestros países destino de donantes actuales y poten-
ciales, miembros de nuestro Directorio de la Fundación y repre-
senantes del conocido periódico suizo «Neue Zürcher Zeitung»;

–  Producción de un hermoso e ilustrativo vídeo sobre el trabajo 
de nuestra fundación por F. Hoffmann-La Roche (Colombia) 
https://www.youtube.com/watch?v=N4zbROicnzk como parte de 
una visita a nuestro programa de formación en Medellín, Co-
lombia;

–  Organización de nuestro evento del 25º aniversario en Zúrich con 
la participación de cinco exitosos alumni, dos representantes 
del comité local de Perú, dos representantes de la Universidad 
Francisco Marroquín, Guatemala (uno de nuestros centros de 
formación asociados), y alrededor de 100 donantes y amigos de 
nuestra fundación;

–  Introducción de nuestras nuevas directrices y la nueva estrategia 
presupuestaria en los cuatro países destino;

–  Reemplazo exitoso de la directora del comité local en el Perú;
–  Reorganización de nuestras asociaciones de alumni en El Sal-

vador, Guatemala y Colombia;
–  Continua aplicación de los objetivos de nuestra «Visión 2025» 

y de nuestra «estrategia digital».
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Adiós a Franz X. Stirnimann y Bertha Aspillaga

Todas las cosas buenas, por desgracia, terminan en un momento 
dado. Así que este año, después de 25 años de «servicio» y, nota 
bene, con todo el dolor de nuestro corazón, tuvimos que dejar a 
Franz X. Stirnimann y Bertha Aspillaga con su merecido retiro.

Tanto Franz como Bertha están entre los pioneros de nuestra 
fundación. Entre otras cosas, Franz es responsable de la existencia 
misma de nuestra fundación, ya que en 1993 asumió la tarea 
encomendada por el Dr. Ernst Keller de consolidar Fundación 
Educación como una fundación suiza y de establecer el primer 
comité local en Lima, Perú. Para este fin, asumieron el cargo los 
exitosos empresarios peruanos, George Gruenberg y Juan Mulder, 
como Presidente y Vicepresidente, y Bertha Aspillaga, como primera 
directora del comité local.

Esta alineación fuerte y estable sentó las bases del exitoso desa-
rrollo de Fundación Educación. Increíblemente, 25 años después (¡!) 

los cuatro seguían «a bordo», y el programa del Perú se ha con-
vertido en muchos aspectos en un modelo para los otros progra-
mas. A lo largo de los años, Franz ha trabajado asiduamente en el 
Directorio de la Fundación en Suiza, así como en los programas 
de Perú y Colombia. A día de hoy, Bertha llama «sus hijos» a más 
de 700 de nuestros becarios y becarias, razón por la cual la llaman 
«madre» en lugar de Bertha, ¡con toda la razón!

Justo en una época en la que la estabilidad y la continuidad se 
han vuelto escasas en muchas organizaciones, Bertha y Franz son 
ejemplos deslumbrantes del hecho de que con el corazón y el 
alma, el carácter, la alegría, el compromiso y la enorme  disciplina 
se pueden lograr cosas casi increíbles. Con este espíritu, les agra-
decemos a ambos, Bertha y Franz, su ejemplar, incansable e in-
quebrantable compromiso en beneficio de Fundación Educación 
y les deseamos ¡solamente lo mejor para el futuro! Como mode-
los y mentores nuestros los extrañaremos enormemente. 

Perspectiva

Hitos del 2020

Como siempre, nos hemos fijado objetivos ambiciosos para el año 
2020. Los siguientes hitos, entre otros, están en el punto de mira:

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

–  Profundizar y ampliar la cooperación con los socios estratégi-
cos existentes;

–  Ganar al menos dos socios estratégicos más (objetivo anual 
recurrente);

–  Acordar por lo menos otro «joint venture», siguiendo el modelo 
de Guatemala;

–  Reforzar sucesivamente nuestro «círculo de amigos»;
–  Un mayor aumento de los flujos de reembolso del «Compromi-

so de Honor» en todos los países destino;
–  Fortalecer nuestras asociaciones locales de alumni;
–  Alcanzar los objetivos de nuestra «Visión 2025».

«Compromiso»: un valor básico de nuestra fundación

Me gustaría hablar de uno de los pilares fundamentales de nuestra 
fundación, el «Compromiso», que para nosotros consta de tres 
factores, a saber: 

1.  Uso económico y responsable de nuestros recursos 
financieros

Desde hace muchos años, trabajamos con puntos de referencia 
claros, incluyendo la llamada «regla del 95%». Esta regla establece, 
entre otros factores importantes, que queremos invertir al menos 
«95 centavos por dólar» de todos los fondos recibidos en nuestros 
programas de educación. A la inversa, esto significa que el total 
de los gastos administrativos de nuestra fundación no puede ex-
ceder del 5%. 
Debido a este claro objetivo, manejamos el dinero de nuestros do-
nantes tan económica y responsablemente como si fuera el nuestro.

2. Trabajo pro bono

Sólo podemos cumplir la cuota de 95/5 gracias a un estricto con-
trol de los costos, pero también porque todos los miembros del 
Directorio de la Fundación, nuestra oficina central en Suiza y –
con excepción de las respectivas secretarias locales– los miem-
bros de nuestros comités locales trabajan a título voluntario. 

Nuestro equipo de unas 30 personas está comprometido con los 
objetivos de Fundación Educación gracias a una fuerte motivación 
intrínseca, fuertes raíces y mucha experiencia personal en América 
Latina. ¡La pasión latina afortunadamente hace posible muchas 
cosas!
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3. «Compromiso de Honor»

Por último, pero no menos importante, el alcance financiero de 
nuestra fundación también se ve influido significativamente por 
la medida en que nuestros egresados (alumni) reembolsan el 
«Compromiso de Honor». 

Por lo tanto, se debe un gran agradecimiento y respeto a todos 
aquellos alumni cuyo sentido de responsabilidad hacia la sociedad 
y nuestra fundación, a pesar de las privaciones personales, los 
impulsa de manera disciplinada a contribuir financieramente a 
la labor de los comités locales de su país. ¡Son ejemplos a seguir 
para nosotros y para las generaciones venideras de alumni!

Al mismo tiempo, hago un llamamiento a todos los beneficiarios 
que no cumplen o aún no cumplen con este «Compromiso», para 

que sigan los pasos de estos alumni responsables. Fundación 
Educación ha expresado su confianza en ustedes al principio de 
sus estudios y les ha apoyado tanto financieramente, como con 
consejos y acciones. Este fue y es nuestro «Compromiso» hacia 
todos y cada uno de ustedes. 

Ahora, ustedes también pueden depositar su confianza en la 
próxima generación de estudiantes: con su contribución, para 
que otros jóvenes tengan la oportunidad única de estudiar en 
una de las mejores universidades o escuelas técnicas del país y 
hacer un cambio duradero en sus vidas.

Por lo tanto: ¡Hagan el bien! Hablaremos de ello.

Conclusión y agradecimiento

La pandemia «Corona» nos ha mostrado repentinamente lo vul-
nerable que es toda la humanidad cuando se enfrenta a un factor 
desconocido. Las ambiciones, las metas y los sueños que eran im-
portantes ayer deben ser reconsiderados hoy o pueden volverse 
de repente obsoletos.

Una crisis, sin embargo, también presenta siempre oportunida-
des. Porque una crisis suele liberar una creatividad y un espíritu 
innovador inimaginables, los procesos y las rutinas definidos se 
cuestionan de repente de forma crítica, se modifican y, si es ne-
cesario, se aplican de manera diferente. Pero sobre todo, las per-
sonas se ven obligadas a replantearse sus valores, prioridades y 
relaciones y a tomar y aplicar decisiones que hasta ahora habían 
sido aplazadas.

Nosotros en Fundación Educación también tomaremos la crisis 
actual como una oportunidad para analizar críticamente nuestro 
modelo, que ha sido probado y comprobado por más de 25 años. 
Sin embargo, me parece que un aspecto está ya establecido:

En una crisis puedes perder mucho, excepto la base de una buena 
educación. Es el requisito previo para el desarrollo y la aplicación 
de buenas soluciones y por lo tanto ¡vale su peso en oro cuando 
se trata de superar cualquier crisis! 

A largo plazo, el éxito de nuestra fundación depende de dos fac-
tores en particular: el rendimiento de nuestros equipos y los re-
cursos de los que disponemos. 

A modo de conclusión, quiero agradecerles de todo corazón a 
todos ustedes, queridos socios estratégicos y amigos, y a todos 

los beneficiarios que cumplen con su «Compromiso de Honor», 
su apoyo financiero. 

También quiero agradecer a todos ustedes, queridos amigos del 
Directorio de la Fundación, querida Úrsula como responsable de 
la oficina central y todos nuestros queridos amigos en los comi-
tés locales y centros de formación, por su enorme compromiso 
con nuestros becarios y becarias y nuestra fundación. ¡Son estu-
pendos, y ya estoy deseando seguir cooperando con cada uno de 
ustedes!

Fieles a nuestro lema «We Empower Talent for Change», nos com-
placería mucho que todos nos acompañaran en nuestro camino 
hacia el progreso en los próximos años, para que juntos podamos 
ayudar a crear el «cambio» que se necesita urgentemente en los 
países destino y así algún día poder decir satisfechos:

¡Todo el esfuerzo valió la pena!

En este sentido, muchísimas gracias por todo el apoyo, cordiales 
saludos y hasta luego,

San Gallen, abril de 2020

Ricardo Cordero en nombre del Directorio de Fundación Educación 
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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 carrera 
universitaria o una formación profesional en una entidad de for-
mación líder en sus respectivos países. 

Con nuestras becas contribuimos a una formación profesional en 
carreras de tecnología/técnicas o de economía/administración de 
empresas. Con esto procuramos que jóvenes de 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 más de 25 años de trabajo exitoso.

Desde su creación en 1993, nuestra fundación admitió a casi 
1300 becarios y becarias en su programa. De estos, aproxima-
damente 1070 egresados ya se han integrado con éxito en el 
mundo laboral, trabajando así por el futuro de sus países. En la 
actualidad, apoyamos a 230 becarios y becarias.

Estamos activos en Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala, 
países donde mantenemos un estrecho contacto con nuestros 
comités locales y con universidades y escuelas técnicas de alta 
calidad. Estas últimas 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, 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 res-
pectivos.
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Hechos y Números 
(Estado: diciembre de 2019)

Estadística 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

714 203 112 40 1069

Becarios 31.12.2018 71 43 10 23 147

Nuevas admisiones 2019 47 11 32 3 93

Graduados 2019 35 11 4 14 64

Salidas 2019 2 1 6 1 10

Becarios 31.12.2019 81 42 32 11 166

Contribuyentes  
«Compromiso de Honor» 2019

243 14 23 10 290

Importes invertidos en becas 2019 349 623* 172 244 70 615 143 065 735 547

Reembolsos del  
«Compromiso de Honor» 2019

201 266 6045 11 805 1229 220 345

Reembolsos del «Compromiso de Honor» 
desde el inicio

2 213 094 100 078 56 233 5689 2 375 094

* USD 224 738 (Perú) provienen de Fundación Educación

Índices 
(consolidados, todos los montos en USD)

Becarios 2019 (incluye Graduados 2019) 230

Egresados desde creación de la fundación 1069

% 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 94%

% de los aportes de la fundación que llegan al destinatario 94%

Promedio de costos por año académico 4600

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 adjudicación de becas aprox. 44 000

Reembolsos por medio del «Compromiso de Honor» desde el inicio aprox. 2.4 millones
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Perú

El programa del Perú existe desde 1994 y colabora actualmente 
con tres instituciones educativas en Lima. Cuenta con una red de 
alumni de más de 700 miembros. Un secretariado a tiempo com-
pleto 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 / Directora (retirada a finales de 2019)
• Pedro Crisóstomo / Docente y consultor, Alumni de Fundación 

Educación 
• Claudine Gruenberg / Empresaria
• Paul Mulder / Empresario
• Nancy Vega / Empresaria, Alumni de Fundación Educación
• Liliana Sarría / Directora (sucesora de Bertha Aspillaga)
• Carmen Rosa Rojas Montoya / Asistente

Universidad,  
resp. Escuela Profesional

Becarios
31.12.2018

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Salidas Becarios
31.12.2019

Contribuyentes 
«Compromiso 

de Honor»

Instituto Superior Tecnológico 
(TECSUP)

20 21 16 1 24 73

Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP)

38 20 15 0 43 97

Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC)

13 6 4 1 14 18

Total 71 47 35 2 81 243*

Estadística de Formación 2019 y «Compromiso de Honor» 

*  incl. 55 contribuyentes de la Universidad de Lima.  
35% del presupuesto de 2019 se cubrió con reembolsos del «Compromiso de Honor».

Historias de éxito del Perú

Jasmine Soto Jayo, Ingeniería Mecánica, PUCP
Durante mi etapa universitaria siempre me mantuve dentro del quinto superior. Un proyecto de 
investigación se convirtió en mi proyecto de tesis. El enfoque fue: «¿Cómo se puede mejorar el diseño 
de los quemadores que actualmente se venden en el mercado peruano para que se reduzca la 
presión y se aumente la eficiencia, haciendo que los aparatos sean más seguros, más económicos y 
además emitan menos al ambiente?» Pude presentar los resultados de mi investigación en la 16th 
LACCEI International Multi-Conference for Engineering Education, and Technology y publicarlos en la 
revista SCIELO del Centro de Información Tecnológica (CIT) de Chile. Desde el año pasado trabajo en 
el Grupo Repsol, primero como practicante de Operaciones Mineras, después en Refinería La Pampilla. 
Me gustaría especializarme en el rubro de hidrocarburos, para lo cual haré varios cursos de perfecciona-
miento en Lima y luego espero poder completar una maestría en el extranjero. Tengo como objetivo in-
gresar a trabajar en una empresa de Oil & Gas, de preferencia transnacional, y obtener una jefatura.

Franck William Ramos Cayllahua, Producción y Gestión Industrial, TECSUP
En abril de 2019 participé con colegas en un concurso de emprendimiento global llamado Hult 
Prize con un proyecto de biocombustible de papa. Como ganador del TECSUP se nos permitió viajar 
a Bogotá, sin embargo, tuvimos que encontrar sponsors para los gastos de viaje. Pero valió la pena 
por las múltiples experiencias y por los numerosos contactos que hicimos con estudiantes de los 
mejores institutos y universidades del continente. Además, nuestra presentación fue en inglés, así 
que mi inversión personal en las clases de inglés ya ha dado sus frutos. En mis dos experiencias 
profesionales he aprendido lo importante que son la comunicación, el trabajo en equipo y el esfuerzo. 
Ahora estoy concentrado en adquirir más experiencia y aprender herramientas y métodos para poder 
formar una start-up junto con mis colegas en 4–5 años. En el futuro, también quiero apoyar a estudian-
tes para que puedan completar sus estudios sin preocupaciones financieras y así crear un mejor futuro 
para ellos mismos. Desde mi graduación en julio de 2019, también he participado como voluntario 
en una ONG llamada «Techo Perú» para luchar contra la pobreza extrema en mi distrito de San 
Juan de Lurigancho. Es la beca de Fundación Educación que me ha dado todas estas oportunidades.
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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 200 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 Ortiz de Navarro / Asesora de becarios 
• Ing. Octavio Peláez / Alumni de Fundación Educación
• Juan Esteban Arroyave / Alumni de Fundación Educación

Universidad, resp.  
Escuela Profesional

Becarios
31.12.2018

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Salidas Becarios
31.12.2019

Contribuyentes  
«Compromiso 

de Honor»

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

27 7 7 1 26 29

Instituto Pedro Justo Berrío (IPJB) 16 4 4 0 16 0

Total 43 11 11 1 42 29

Estadística de Formación 2019 y «Compromiso de Honor» 

Historias de éxito de Colombia 

Santiago Castrillón Galvis, estudiante de Ingeniería de Sistemas, EAFIT, antes IPJB
Fundación Educación se hizo cargo de mis gastos de educación cuando ya no podíamos pagar la 
matrícula del Instituto Pedro Justo Berrío (IPJB) debido al desempleo de mi padre. En el IPJB fui 
condecorado por mejor desempeño en desarrollo de software. Luego empecé a estudiar Ingeniería 
de Sistemas en la EAFIT. Desde entonces, paralelamente a mis estudios, he participado en maratones 
de programación, conferencias, grupos de investigación y varios semilleros de programación com-
petitiva. Ahora también dirijo estos semilleros como monitor, ya que también he descubierto mi 
vocación por enseñar. Un proyecto, la generación de rutas para vehículos autónomos, llevó a la 
nominación de nuestro equipo para premios Gemis. También tuve el placer de trabajar con el doctor 
Jorge Tabares, director del Departamento de Prácticas Profesionales de EAFIT, y con el departamen-
to de Epidemiología Matemática EAFIT en el desarrollo de un proyecto. Mi gratitud y la estrecha 
conexión familiar con la fundación me motivan a cumplir con mi compromiso de tener un excelente 
desempeño académico y ayudar a los demás. Sé por experiencia propia lo importante que es ayudar 
y contribuir para dar la oportunidad a que otras personas realicen sus sueños al igual que nosotros. 

Juan David Ocampo Vargas, estudiante de Ingeniería de Diseño de Productos, EAFIT, 
antes IPJB
Desde mis días de escuela en el Instituto Pedro Justo Berrío, uno de mis mayores sueños era estu-
diar en la Universidad EAFIT. Gracias al apoyo de la Fundación Educación, ahora puedo hacerlo a 
pesar de nuestra capacidad económica limitada. Mi sueño se ha hecho realidad, lo que ha cambiado 
mi vida y la de mi familia y también me da la esperanza de que se puede llegar mucho más lejos 
y que soñar vale la pena. Como estudiante de cuarto semestre, formo parte del equipo Kratos, un 
programa de la Universidad EAFIT y la empresa Postobón, cuyo objetivo es ofrecer a los estudiantes 
experiencia práctica en proyectos innovadores y de alto impacto de alcance internacional. Formo 
parte del proyecto MEI (Movilidad Ecológica Inclusiva), que tiene como objetivo proporcionar a los 
recicladores de Medellín un vehículo alternativo para mejorar sus condiciones de trabajo. Dirijo el 
subsistema de diseño y fabricación.
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El Salvador

El programa de El Salvador se lanzó en 2006 con el apoyo de 
fondos de donantes privados. Trabaja con tres instituciones de 
formación en el conjunto del país. Desde el inicio del programa, 
112 becarios han completado con éxito sus estudios.

Comité local 

• Nick Bienz / Empresario, Presidente
• Mirna de Halimbourg / Secretaria

Universidad,  
resp. Escuela Profesional

Becarios
31.12.2018

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Salidas Becarios
31.12.2019

Contribuyentes 
«Compromiso de 

Honor»

Escuela Superior de Economía y 
Negocios (ESEN)

4 2 1 0 5 9

Instituto Tecnológico  
Centroamericano (ITCA)

2 21 2 5 16 5

Universidad Don Bosco (UDB) 4 9 1 1 11 9

Total 10 32 4 6 32 23

Estadística de Formación 2019 y «Compromiso de Honor»

Historias de éxito de El Salvador

Geovanny Enrique Ayala López, estudiante de Administración de Empresas, UDB
Participé en un seminario de Soft Skills en el cual desarrollé habilidades como la comunicación 
efectiva, liderazgo, trabajo en equipo y empatía. Como voluntario de Fusalmo Big Band, tuve el privi-
legio de amenizar un evento artístico de la Biblioteca de la Asamblea Legislativa de El Salvador y 
la apertura en el polideportivo España de Soyapango, dando un aporte de arte, cultura y esperanza 
a la sociedad. 

Darío Alexander Orellana Vásquez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, UDB 
Por mis buenos resultados académicos apliqué a un intercambio académico en el Instituto  Poli  técnico 
Nacional de México. Allí estaré estudiando el último semestre de mi carrera, en el que espero 
adquirir nuevos conocimientos tanto académicos como personales, gracias al apoyo de Fundación 
Educación.

Blanca Estefany Medrano Argueta, estudiante de Ingeniería en Automatización, UDB
Durante el 2019 hice mis horas de vinculación en el laboratorio de Automatización de la universidad, 
en el montaje de equipos de paneles de control automático y paneles de control para prácticas en 
el laboratorio. Además participé en el concurso «Premio Nacional de Investigación Científica y/o 
Tecnológica en Educación Superior y Centros de Investigación 2019» (modalidad póster) de parte 
del CONACYT con el proyecto de combate a la proliferación del zancudo en El Salvador, desde una 
solución electrónica.
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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, 40 becarios han terminado con éxito sus 
estudios.

Comité local 

• Philippe Berberat / lic. oec. HSG, Presidente
• Cristina Novales / Secretaria
• Diana Canella / Empresaria
• Kurt Schneider / Swisscontact

Universidad, resp.  
Escuela Profesional

Becarios
31.12.2018

Nuevas  
Admisiones

Graduaciones Salidas Becarios
31.12.2019

Contribuyentes  
«Compromiso 

de Honor»

Universidad Francisco Marroquín 
(UFM)

10 2 8 0 4 9

Universidad del Valle de Guate-
mala (UVG)

13 1 6 1 7 1

Total 23 3 14 1 11 10

Estadística de Formación 2019 y «Compromiso de Honor» 

Historias de éxito de Guatemala

Anderson Lima, Economista, UFM
Anderson estudió Economía en la UFM. En su último año de estudios trabajó como profesor asistente 
y ganó becas para tomar cursos en el Instituto de Empresa en Madrid y para participar en la confe-
rencia «FEEcon» sobre emprendimiento y libertad. 
Desde diciembre de 2019, Anderson trabaja para BAM-Bancolombia en Guatemala como Coordi-
nador de Área.
Debido a su iniciativa «Casa Aak» para salvar los huevos de tortuga como parte de One Young 
World, fue honrado en una edición especial de la aerolínea Avianca como uno de los 100  jóvenes 
latinos que crean inspiración para un futuro mejor (https://www.aviancaenrevista.com/revista/ 
especial-100-latinos-que-crean-e-inspiran-un-mejor-futuro/).

Ruby Maldonado,  Administración de Empresas, UFM
La pasión de Ruby es el emprendimiento. 
Ha lanzado dos proyectos que ya están generando ingresos: La organización «Emprendekids» se 
dedica a promover el espíritu empresarial entre los niños de 8 a 12 años. El objetivo es infundir en 
los niños una mentalidad de creación de prosperidad e innovación (https://www.instagram.com/em-
prendekidsgt/), y «BLA Digital», en su calidad de agencia digital, se dedica tanto al mercadeo como 
la automatización de procesos para pequeñas y medianas empresas. Esta agencia tiene por objeto 
transformar la sociedad en una sociedad de emprendimiento. Ruby y su socio están trabajando 
actualmente en unos 20 proyectos diferentes (https://bladigital.com/).
En su tiempo libre, dirige el podcast «What's Next» en Spotify. Este podcast retrata a personas que 
sirven de ejemplo, que se puede crecer y que no valen excusas para lograr lo que uno se propone y 
sueña (https://open.spotify.com/show/4DAvDPvjni4Dot9Un3l5um?si=Y).
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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)

• Dr. oec. HSG Franz X. Stirnimann (retirado a finales de 2019) 
Responsable eventos de networking (fxstirnimann@bluewin.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 Directorio  
de la Fundación

El Comité de Patronato

El Comité de Patronato apoya el 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, do-
nantes 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 des-
arrollo de los países destino.  

Hasta la fecha, los costos medios por becario y año ascienden a 4500 dólares america-
nos y a 21 000 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, Schweiz
 IBAN CH04 0078 1623 1701 1200 3 (CHF) 
 IBAN CH58 0078 1623 1701 1200 1 (USD)




