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Introducción
Latinoamérica se caracteriza por su gran desigualdad social y grandes barreras de movilidad o 

ascenso social. 

La Fundación Educación abre nuevas posibilidades a jóvenes talentosos procedentes de familias de 
bajos recursos, facilitándoles el acceso a una formación universitaria o profesional, en un establecimiento  
de estudios destacado del país. 

Con nuestras becas nos comprometemos con la educación de los jóvenes, en las áreas de economía 
y técnica. Mediante este aporte contribuimos a que los jóvenes de familas desfavorecidas se transformen en 
directivos, personas cualificadas o empresarios con una buena formación y conscientes de su responsabilidad.

Con esto, nuestro programa hace un gran aporte en pos del fortalecimiento de la clase media, en su rol 
central para el desarrollo económico y social en Latinoamérica. En un sentido amplio, la Fundación Educación, 
promueve la movilidad social, la cohesión y la estabilidad política. 

Desde su creación en el año 1993, nuestra organización ha incorporado en sus programas a 890 
becarios, de los cuales más de 760 son exitosos en su vida profesional y contribuyen a mejorar el futuro de sus 
países. En la actualidad, apoyamos a 125 estudiantes.

Fundación Educación
Somos una fundación suiza con más de 20 años de rendimiento acreditado. 

Actualmente estamos desarrollando nuestras actividades en Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala. 
Allí trabajamos estrechamente con nuestros comités locales, junto a las universidades y escuelas técnicas 
superiores elegidas. Estas son las encargadas de seleccionar a los candidatos (posibles becarios) y de presentar 
la documentación requerida (dossier) a los comités locales. La elección final de cada becario o becaria y la 
entrega de la beca tiene lugar mediante el Consejo en Suiza.

Para la asignación de la beca son necesarias excelentes notas y una personalidad consciente y 
responsable. De nuestros becarios esperamos iniciativa propia, sensibilidad social-comunitaria y perseverancia.

 
También esperamos de ellos y de nuestros ex-becarios que estén dispuestos a poner sus talentos al 

servicio de la transformación económica y social de su país. 

A través del “Compromiso de Honor“ los becarios se responsabilizan, una vez finalizados sus estudios, 
a reembolsar el apoyo financiero recibido conforme a sus posibilidades. El dinero reembolsado será utilizado 
para conceder otras becas. 

En la actualidad, un año de estudios cuesta, por país, universidad y campo 
de estudios, en promedio USD 4 500 y la carrera completa USD 21 000. 
Con este importe usted puede cambiar de manera radical la vida de un 
joven talentoso o una joven talentosa. Nos alegraríamos de poder darle 
también a usted la bienvenida en nuestro grupo de patrocinadores.

«We Empower Talent for Change»
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Retrospectiva

2014 fue, en general, un buen año para Fundación 
Educación, en el que se destacan, sobre todo, dos 
importantísimos eventos: nuestro aniversario y la 
integración de un importante patrocinador.

Aniversario 2014
El 4 de febrero, festejamos los 20 años de nuestra existencia en 

el Centro Impact Hub en Zúrich. Con más de 100 personas, el evento fue 
un verdadero éxito. En especial, nos alegró poder contar con la presencia 
de muchos de nuestros patrocinadores. 

 
Sin dudas, el punto culminante del evento fue la presencia de 

tres becarios de distintas naciones que se calificaron a través de un  
concurso de un video –organizado con motivo del aniversario– y en el 
que participó un numeroso grupo de becarios de los cuatro países. 

 
Todos los videos enviados para el concurso, que presentaron 

“Las historias de vida“ de cada becario y egresado, fueron muy con-
movedores. Bien pueden imaginarse que seleccionar las tres mejores 
propuestas no fue una tarea fácil.

El premio para los ganadores del concurso (dos mujeres jóvenes 
de Colombia y Perú, y un joven de Guatemala respectivamente) fue un 
viaje a Suiza. El viaje incluyó la visita de lugares elegidos como Zúrich, 
Laax, Berna, Lucerna, Ginebra y San Gallen e instituciones como, por 
ejemplo, la Universidad de San Gallen, el CERN y el Parlamento Federal, 
a través de los que pudimos presentar nuestro país y sus valores. Sin 
embargo, la participación en la celebración del aniversario fue el evento 
culminante de su visita. Los miembros del Consejo de la fundación 
corrieron con todos los gastos de las actividades.

Para nuestra mayor alegría esa noche pudimos contar con la pre-
sencia de dos egresados de nuestro programa que, en la actualidad, se 
encuentran en Suiza: uno está terminando un estudio post-doctoral en 
la EPFL-Lausanne (ver también “Historias de éxitos de Colombia“); otra 
trabaja como ayudante de cátedra del Instituto de prueba de materiales 
(EMPA). Otra egresada de Fundación Educación, activa en el marco de 
un curso de perfeccionamiento como asistente de cátedra en el Centro 
de Investigación Nuclear (CERN), Meyrin, no pudo estar presente. Los 
tres son brillantes ejemplos del enorme potencial de nuestros becarios 
y becarias.

Traspaso del patrimonio de la fundación “Adelante!“
Otro punto culminante del año 2014 fue que la Fundación 

“Adelante!“ perteneciente al Grupo del Consorcio Holcim, decidió poner 
a disposición su patrimonio a Fundación Educación. 

Los objetivos y valores de ambas instituciones son compatibles. 
Esa decisión nos alegró sobremanera, lo que prueba, por otro lado, 
que la obra de nuestra Fundación Educación resulta atractiva para 
importantes empresas multinacionales, y que nosotros estamos 
transitando el camino correcto. 
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Perspectiva

Para el año 2015 nos hemos propuesto grandes retos
En primer lugar, los responsables de cada país van a reunirse 

con los responsables de los comités locales, los centros de formación, 
becarios y egresados. El objetivo de este encuentro será el de difundir la 
información y comunicación, profundizar las relaciones personales con 
los responsables, becarios y ex-becarios y particularmente, sensibilizar 
al Consejo sobre los acontecimientos y problemas locales, en cuanto 
a la elaboración de soluciones. Los viajes y gastos allí realizados son 
financiados con los recursos de los responsables de cada país y no 
perjudican las cuentas de la fundación. 

Segundo: El Consejo de la fundación decidió adaptar la documen-
tación y la presentación en las páginas web a los “nuevos tiempos“. Entre 
otros cambios, se planea el lanzamiento de una página web completamen-
te modificada sobre la que le informaremos apenas se realice. Si lo desea, 
háganos llegar sus comentarios. 

Tercero: En la segunda mitad del año vamos a celebrar una 
reunión donde hablaremos sobre la estrategia a seguir. Sus objetivos 
serán, además, discutir la continuidad en la profesionalización de nuestra 
fundación, el desarrollo de una estrategia de posicionamiento más clara y 
el mejoramiento de la organización de la fundación y sus procesos.

Resumen
Estamos convencidos de que podemos cambiar muchas cosas en 

“nuestros países“ y que para lograrlo es de suma importancia cuidar los 
estrechos contactos con nuestros comités locales, centros educativos, 
becarios y egresados. En ellos reside el potencial de cambiar algo en su 
entorno o en sus países de forma duradera. 

Nuestro objetivo es que dentro de unos años, un sinnúmero de 
mujeres y hombres puedan mirar hacia las empresas que, gracias a nuestro 
programa, dirijan, hayan creado o expandido, y que puedan crear nuevos 
puestos de trabajo, siendo modelos a nivel económico, científico y social, 
para contribuir con un valioso aporte al desarrollo de sus países.  
We Empower Talent for Change, ¡ésta es nuestra tarea!

Cuarto: La integración de la Fundación “Adelante!“ mostró que 
Fundación Educación está yendo en la buena dirección y que colaborar con 
nuestro proyecto es también atractivo para los financiadores. Este éxito 
nos motiva a continuar el diálogo con posibles contribuyentes y a seguir 
abriendo el contacto hacia otros nuevos. Nos alegraríamos de poder darle 
la bienvenida también a usted en nuestro círculo de donantes. Con mucho 
gusto le informamos sobre nuestras dos iniciativas: “Colaboraciones estra-
tégicas“ y “Círculo de Amigos Fundación Educación“ (ver en la última hoja).

También en el año 2015, haremos incansables esfuerzos 
para encontrar nuevos posibles donantes porque queremos 
seguir cosechando éxitos de la misma forma que lo hacen 
nuestros becarios.
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Los miembros del Consejo son responsables de los programas de un país o ejercen una función 
específica en el seno del Consejo. Los miembros del Consejo responsables de los programas de cada país 
tienen una alta afinidad con esa nación a la que visitan de manera regular. Los miembros del Consejo 
corren personalmente con los gastos de sus actividades.

Patronato

El Patronato apoya al Consejo ayudando a establecer relaciones con potenciales donantes.

El Consejo se compone de
• Prof. em. HSG Dr. Heinz Hauser  

Presidente  |  heinz.hauser@unisg.ch
• Dr. oec. HSG Steffen Tolle 

Vicepresidente  /  Responsable Finanzas  |  steffen@tolle.ch
• Dr. iur. HSG Isabel Stirnimann 

Responsable para Perú  /  Responsable para el contacto con la HSG Alumni   |  isabel.stirnimann@nobel-hug.ch
• Dr. rer. pol. Ivan Adamovich 

Responsable para Colombia  |  ivan.adamovich@notenstein.ch
• Dr. oec. HSG Ricardo Cordero 

Responsable para El Salvador y Guatemala  |  rs@rcordero.ch
• Prof. Dr. phil. Yvette Sánchez 

Responsable para el contacto con la HSG  |  yvette.sanchez@unisg.ch
• lic. oec. HSG Marcus Stadelmann 

marcus.stadelmann@gmail.com
• Dr. oec. HSG Franz X. Stirnimann 

fxstirnimann@bluewin.ch 

Lic. phil. Regula Courvoisier (info@fundacion-educacion.org) es la encargada de la secretaría a título honorario.

Consejo 

Se compone de los siguientes miembros
• Dr. Josef Ackermann
• Prof. Dr. Bruno Gehrig
• Prof. Dr. Peter Nobel
• Dr. Gerhard Schwarz
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Hechos y Números 
situación  |  diciembre de 2014

Estadísticas de formación 
todos los montos en USD Perú Colombia El Salvador Guatemala Total

Inicio de los programas nacionales 1994 1996 2006 2007

Número de egresados desde el inicio del 
programa nacional

521 157 64 20 762

Becarios 2013 74 48 13 12 147

Nuevos ingresos  2014 43 12 15 4 74

Graduados 2014 65 14 13 4 96

Becarios 2014 52 46 15 12 125

Contribuyentes 
“Compromiso de Honor“  2014

205 11 22 0 238

Importes invertidos en becas por parte de 
la fundación, sin reembolsos, 2014

87 810 181 000 26 748 65 208 360 766

Reembolsos del 
“Compromiso de Honor“ 2014

226 343 6 900 5 458 792 239 493

Reembolsos del “Compromiso de Honor“ 
desde la creación de los programas 
nacionales

1 351 150 69 000 13 765 792 1 434 707

Índices
consolidados, todos los montos en USD

Becarios 2014 125

Becarios que finalizaron los estudios desde la creación de Fundación Educación (1994) 762

Porcentaje de becarios que completaron sus estudios 95%

Porcentaje de becarios que encontraron un puesto de trabajo después de concluir sus estudios 95%

Porcentaje de becarios que, después de completar sus estudios, trabajan en su país 92%

Porcentaje de los aportes destinados a becas que llegan al destinatario > 93%

Promedio de costos por estudiante y año académico 4 500

Promedio de costos por carrera 21 000

Promedio de costos de matrículas (total por año) aprox. 700 000

Costos actuales de los comités locales (en relación a la adjudicación de becas) aprox. 35 000

Reembolsos por medio del “Compromiso de Honor“ desde su creación > 1 400 000

En Perú, en el 2014 se pudieron financiar más del 40% de las becas con los reembolsos del “Compromiso de Honor “.



8   |   Informe anual 2014

Perú
Este programa nacional es el mayor y más antiguo de nuestra 

fundación. Desde su lanzamiento, en el año 1994, 521 estudiantes han 
finalizado sus estudios con éxito, y en muchas ocasiones, con honores.

 
A causa de una reorganización en el seno de la Universidad de 

Lima y después de 20 años de trabajo conjunto, la exitosa cooperación 
para el fomento de becarios fue cancelada por parte de dicha institución. 
La nueva cooperación se lleva a cabo con la Universidad de Ingeniería 
y Tecnología fundada recientemente. Esta universidad cuenta con los 
mismos organismos de financiación que el Instituto Superior Tecnológico 
y quiere convertirse en la universidad tecnológica más prestigiosa del 
país. En el año 2014 y a causa de la reorganización en la adjudicación de 
becas, se redujo el número de becarios.

Comité local

El comité local está formado por
• Jorge Gruenberg  /  Empresario, Presidente  

(véase el artículo del periódico NZZ del 05. 09. 2014)
• Juan Mulder  /  Empresario, Vicepresidente 
• Colin Darbyshire  /  Profesor universitario, Miembro
• Bertha Aspillaga  /  Directora
• Carmen Rosa Rojas Montoya  /  Asistente

Estadística de formación de 2014 y “Compromiso de Honor“

* Más de un 40% del presupuesto se cubre mediante reembolsos del “Compromiso de Honor“.

Centro de Formación Becarios Nuevos becarios Graduados
Contribuyentes 

“Compromiso de Honor“*

Instituto Superior Tecnológico (TECSUP) 13 16 15 52

Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP)

34 22 20 81

Universidad de Ingeniería y Tecnología 5 5 0 0

Universidad de Lima 0 0 30 72

Total 52 43 65 205

Historias de éxito de Perú

Juan Trujillo
Juan completó sus estudios como Ingeniero Industrial en la Pontífica Universidad Católica del Perú con 

honores. Luego trabajó en el Banco de Crédito como Jefe Adjunto en la sección Fixed Income. Al mismo tiempo 
inició un proyecto destinado a mejorar la educación de niños de familas con bajos recursos en las escuelas 
públicas. Actualmente completa su maestría en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde trabaja 
en el Technology Exchange Lab, una plataforma online sin fines de lucro para soluciones innovadoras contra 
los problemas de pobreza y sostenibilidad.

Lucy Chafloque  
Lucy completó sus estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. En noviembre 

de 2014, alcanzó con su tesina el segundo lugar en el concurso peruano de literatura “Copé de Petroperú“  
entre cien concursantes. Es un gran honor recibir ese premio. Actualmente trabaja en el Consejo Latinoameri-
cano de Escuelas de Administración, una Organización No Gubernamental (ONG)  intercontinental, de la que 
forman parte más de 200 escuelas de administración.

Nancy Vega
Nancy finalizó sus estudios en la Universidad de Lima como  Licenciada en Comunicación. Actualmente 

dirige en forma exitosa su propia empresa con cinco empleados que ofrecen asesoramiento en el área de la 
comunicación digital y en diferentes proyectos innovadores. Firmas como las de Nancy Vega hacen un impor-
tante aporte al desarrollo del espíritu emprendedor en el campo de la tecnología en Perú.
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Colombia
Este programa nacional es el segundo mayor y más antiguo de 

nuestra fundación y se concentra en dos escuelas técnicas superiores de 
Medellín, una ciudad con larga historia empresarial.  Desde su lanza-
miento en 1996, 124 becarios terminaron sus estudios en la Escuela de 
Administración, Finanzas, Investigación y Tecnología (EAFIT), y 33 en el 
Instituto Pedro Justo Berrío y muchas veces con distinciones. 

A diferencia de otros programas nacionales, en Colombia, el 
“Compromiso de Honor“ se realiza a través de una asociación de estu-
diantes egresados propia, la Corporación Educación Suiza-EAFIT (CESE).

Comité local

El comité local está formado por
• Dr. Alirio Jaramillo  /  Empresario, Presidente
• Sandra Valencia  /  Asesora de becarios y secretaria
• Norckzia Ortiz de Navarro  /  Asesora de becarios
• Luz Amparo Posada  /  Directora de Recursos Humanos, 

Universidad EAFIT
• Ing. Octavio Peláez  /  Ex becario, Presidente CESE,  

asociación de estudiante egresados

Estadística de formación de 2014 y “Compromiso de Honor“

Centro de Formación Becarios Nuevos becarios Graduados
Contribuyentes 

“Compromiso de Honor“

Escuela de Administración, Finanzas, 
Investigación y Tecnología (EAFIT) 35 8 10 11

Instituto Pedro Justo Berrío 11 4 4 0

Total 46 12 14 11

Historias de éxito de Colombia

Daniel Pino Muñoz
Daniel terminó sus estudios en el año 2009 con dos diplomas a la vez: como Ingeniero Mecánico en 

la EAFIT en Medellín, y como Ingeniero y Master of Science en la “École Nationale d’Ingenieurs de Metz“. 
Prosiguió su carrera académica en la “École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne“, donde terminó 
su doctorado en 2012.

En el mismo año, comenzó a trabajar en la “Ècole Polytechnique Fédérale“ en Lausanne (EPFL) como 
Postdoctoral Research Assistant. Hay que agregar que la EPFL es considerada como una de las mejores 
universidades politécnicas del mundo. Desde 2012 hasta 2014, Daniel fue Presidente de la Asociación 
Colombiana de Investigadores en Suiza (ACIS), que desde 1992 se encarga de apoyar a los estudiantes y 
científicos colombianos en Suiza.

Juan Daniel Arbolada Sánchez
Juan está terminando su quinto semestre en Informática en la EAFIT. Además, es docente 

encargado de Programación en el marco de un proyecto conjunto entre la EAFIT y el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Juan se comprometió, además, desde 
2014, con “Ruta-N“, una iniciativa para la promoción económica de Medellín, que tiene el 
objetivo de posicionar a la ciudad, en el año 2021, como la más innovadora de Latinoamérica. 
En su tiempo libre se dedica, junto a dos compañeros de estudio, al armado de una nueva plataforma digital 
llamada “Unilearn“ (internet y servicio móvil de telefonía) para difundir y promover la formación, investigación 
e innovación en el sector de la informática y las ciencias de la comunicación.
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El Salvador
Este programa nacional se lanzó en 2006 y, hasta la fecha, se 

ha financiado exclusivamente a través de donaciones privadas. Desde su 
existencia, 64 becarios han finalizado sus estudios con éxito, en muchos 
casos con honores.

Comité local

El comité local está formado por
• 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 2014 y “Compromiso de Honor“

Centro de Formación Becarios Nuevos becarios Graduados
Contribuyentes 

“Compromiso de Honor“

Escuela Superior de Economía y Negocios 3 3 2 6

Instituto Tecnológico Centroaméricano 6 6 3 10

Universidad Don Bosco 6 6 8 6

Total 15 15 13 22

Historias de éxito de El Salvador

Mónica Nohemy Alvarenga Figueroa
Mónica viene de una familia de San Salvador. Su padre está en paro desde hace muchos años, y su 

familia sobrevive gracias a los ingresos del trabajo de la madre. Para salir adelante, Mónica decidió resolver por 
sí misma su destino, postulándose para una beca en la Universidad Don Bosco, donde terminó en el 2014 como 
Licenciada en Marketing. Inmediatamente después, le ofrecieron un puesto en ASESUISA, una de las compañías 
de seguro de más renombre de El Salvador. Actualmente trabaja como Asistente de Dirección y ambiciona 
poder desempeñarse en el futuro en el sector de análisis de mercado y marketing de la misma compañía.

Ricardo Augusto Padilla Olán  
Ricardo finalizó sus estudios en el año 2011, en el Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) como 

Técnico Electrónico. Para complementar ese título, ambiciona seguir otra formación afín en el ITCA como Inge-
niero Electrónico. Antes de comenzar con su actual puesto de trabajo en la FASOR (una compañía del sector de 
la tecnología energética), fue profesor encargado de Tecnología Acústica, donde pudo aplicar sus conocimien-
tos en un canal de televisión local. En FASOR consiguió buenos resultados en la sección de Automatización y 
“Smart Building“, por eso se propuso, en el futuro, especializarse en este área.

Claudia Fátima Santamaría Portillo
En el año 2009, la familia de Claudia Fátima tuvo que mudarse del lugar de residencia habitual debido 

a la gran criminalidad. De ahí que la familia se desplazó a una pequeña comunidad donde sus padres abrieron 
una panadería. Claudia Fátima quería ir a la Escuela Superior de Economía y Negocios, costara lo que costara, 
pero los ingresos de la familia no eran suficientes. Gracias a su buen desempeño académico recibió una beca y 
terminó en 2014 en esa prestigiosa institución con una Licenciatura en Ciencias Empresariales. Inmediatamen-
te después, obtuvo un puesto en Procter & Gamble donde se desempeña actualmente en la sección Treasury.
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Guatemala
Este programa se lanzó en 2007 y es relativamente pequeño 

dentro de nuestra fundación. Hasta ahora se ha financiado exclusiva-
mente mediante donaciones privadas. Desde su existencia, 20 becarios 
finalizaron sus estudios con éxito.

Comité local

El comité local está formado por
• Philippe Berberat  /  lic. oec. HSG, Presidente
• Diana Canella  /  Empresaria
• Cristina Novales  /  Secretaria

Estadística de formación de 2014

Centro de Formación Becarios Nuevos becarios Graduados

Universidad Francisco Marroquín (UFM) 6 2 2

Universidad del Valle de Guatemala (UVG) 6 2 2

Total 12 4 4

Historias de éxito de Guatemala

William Cumez
William es de San Juan Comalapa, Chimantenango, una zona rural de Guatemala. Tiene siete hermanos 

y su familia sobrevive con el salario mínimo de los padres. William fue el primero de su familia que obtuvo 
un título universitario. Finalizó sus estudios de Ingeniero Agrónomo con éxito y medalla de honor y trabaja 
actualmente en el Proyecto CATIE-MAGA-NORUEGA. Este proyecto se lleva a cabo en la aldea de Santa 
Apolonia, departamento Solalá, y se dedica a asegurar la alimentación básica de familias de pocos recursos.

Mario  Zepeda
Mario está terminando actualmente su tercer año en la Universidad Francisco Marroquín en el área de 

especialización Finanzas y Contabilidad. Paralelamente a sus estudios, Mario participa como tutor académico 
del programa “Uno por uno“ dirigido a los niños del interior de Guatemala. Además, apoya la Asociación “Carlos 
Jordán para la Educación“ (una iniciativa para la ayuda a estudiantes perteneciente a Egresados de la UFM) que, 
entre otras actividades, se comprometió con la construcción de una biblioteca y un laboratorio de computación 
en la Aldea Punta Brava, departamento Izabal.
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Gracias a su apoyo podemos conservar y potenciar el 
programa a largo plazo

Estamos abiertos a diferentes formas de colaboración y 
dispuestos a entrevistarnos personalmente con los interesados. 
Entre las modalidades se encuentran la financiación de un programa 
nacional durante un período definido de 3 a 5 años, apadrinamientos a 
estudiantes durante sus estudios, donaciones a la fundación con motivo 
de un aniversario en lugar de regalos de empresa, o una donación 
personal dentro de nuestro círculo de amigos de Fundación Educación. 

Cooperaciones estratégicas
Buscamos el diálogo para una cooperación estratégica con 

particulares, empresas o fundaciones interesadas en apoyar nuestros 
objetivos a largo plazo con una aportación mayor. La forma de 
colaboración puede ajustarse completamente a los intereses de nuestros 
socios, pero, en lo que se refiere a los contenidos, tiene que adecuarse 
a los programas de becas y los destinos de Fundación Educación. En la 
situación actual, el aseguramiento de los programas existentes tiene la 
prioridad absoluta.

 
Círculo de amigos de Fundación Educación

En nuestro círculo de amigos, acogemos a personas dispuestas a 
patrocinar nuestra actividad con un importe regular, a los que invitamos 
anualmente a un evento especial. También les ayudamos a establecer 
contactos con nuestras universidades asociadas y las becarias y los 
becarios en el caso de que quisieran conocer nuestros programas in situ.

Agradecimientos y contactos

Contactos
Nos alegraría poder informales más detalladamente sobre 

Fundación Educación en una entrevista personal. Los miembros del Consejo 
listados en la página 6 y la Directora Ejecutiva están a su disposición para 
concertar una cita. 

Le agradecemos que difunda este informe a otras personas 
interesadas. Por favor, envíe sus coordenadas a nuestra Directora 
Ejecutiva, la Sra. Regula Courvoisier (info@fundacion-educacion.org). 
Nos alegraríamos poder saludarle en nuestros futuros eventos de 
establecimiento de contactos.

San Gallen, julio de 2015

Prof. em. HSG Dr. Heinz Hauser, Presidente

Cuenta para donaciones
Notenstein Privatbank AG, Bohl 17, 9000 St. Gallen
SWIFT WEGECH2G, IBAN CH59 0876 5104 2638 3100 2 (CHF)


