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Retrospectiva

Con gran alegría podemos informarles que hemos 
alcanzado todas las metas que el Directorio se había 
puesto para el año 2015:  

• Visita de todos los programas nacionales por sus respectivos 
responsables;

• lanzamiento de la nueva página web, introducción de un 
software para el manejo de datos, y renovación de nuestra 
documentación; 

• revisión estratégica de las metas y del trabajo de la fundación;
• profundizar los vínculos con los patrocinadores actuales, 

adquirir más socios estratégicos e intensificar las actividades 
para recaudar fondos. 

Visita de todos los programas nacionales por sus 
respectivos responsables y el presidente 

En la primera mitad de 2015, los responsables nacionales y 
otros miembros del Directorio de la fundación realizaron una visita 
de trabajo en los respectivos programas: Isabel Stirnimann y Mar-
cus Stadelmann (Perú), Franz X. Stirnimann (Colombia) y Ricardo 
Cordero (El Salvador y Guatemala). A finales de 2015, Ricardo Cor-
dero decidió visitar, además, los programas de Perú y Colombia por 
su nombramiento como nuevo presidente.

Con motivo de las visitas, tuvieron lugar reuniones con los 
comités locales correspondientes, becarios, egresados y tam-
bién con representantes de entidades de formación. Los in-
formes de los viajes están disponibles en nuestra página web, 
www.fundacion-educacion.org.

En este contexto cabe mencionar que todos los gastos relaci-
onados con los viajes (transporte, alojamiento, comidas, etc.) cor-
rieron íntegramente a cargo de los miembros del Directorio de la 
fundación, es decir que el patrimonio de la fundación queda intacto.

Éxito de los proyectos informáticos (lanzamiento de 
la página web, introducción Salesforce), renovación 
de la documentación 

En verano lanzamos una nueva página web: www.funda-
cion-educacion.org. Junto a informaciones útiles, la página con-
tiene datos y estadísticas sobre nuestro trabajo en la fundación y 
también una colección actualizada de historias de éxito y mensajes 
en vídeo de nuestros becarios y egresados. La página web se ac-
tualizará continuamente con noticias e informes. Además, diversos 
documentos y plantillas internas se adaptaron con vistas a una pre-
sentación uniforme.

En el curso de la simplificación y el mejoramiento de nuestros 
procesos, el Directorio decidió, además, poner la administración de 
todos los contactos sobre una base unívoca. Para ello, introducimos 
Salesforce, el programa informático CRM internacionalmente pro-
bado, para el cual obtuvimos una licencia gratuita. Este programa 
nos permite operar de manera eficiente a la hora de administrar 
nuestras diferentes bases de datos (direcciones, documentos de 
todo tipo) y también de emplear estrategias de márketing.

Por parte de la fundación, el equipo para ambos proyectos in-
formáticos estuvo constituido por Isabel Stirnimann, Regula Cour-
voisier, Marcus Stadelmann y Ricardo Cordero. El equipo k-webs en 
Basilea, particularmente Peter Krummenacher, se responsabilizó 
de la realización. ¡Muchísimas gracias por el excelente trabajo! 

Esperamos que les guste nuestra nueva página web y que en-
cuentren allí los datos e informaciones que les interesen. ¡Natural-
mente y con gusto recibimos su feedback! 

Estimados amigos y patrocinadores de Fundación Educación:

El Directorio de la fundación mira con gran satisfacción hacia el pasado año 2015, en el que la 
fundación pudo sentar bases significativas para el futuro. 
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Sesión estratégica: la regla del 95% 

A finales de agosto, el Directorio tuvo una sesión estratégica. 
Los siguientes temas estuvieron en el centro de atención: profesio-
nalización y posicionamiento de la fundación, definición de metas 
para los años venideros y fijación de evaluaciones comparativas 
para los programas nacionales. 

Como resultado concreto de la sesión salió la regla del 95%. 
Este nuevo punto de referencia valdrá en el futuro para todos nues-
tros programas nacionales y define dos metas: 

Meta 1
95% de nuestros becarios deberán:
• terminar su carrera con éxito,
• entrar en el mercado laboral inmediatamente después de su 

graduación,
• trabajar en su país,
• satisfacer el „Compromiso de Honor“ y
• ser miembros activos de nuestras asociaciones de egresados.

Meta 2
• 95 „Cents on the Dollar“ de las donaciones se emplearán para 

nuestros becarios.

Profundización de los vínculos con patrocinadores, 
adquisición de nuevos socios estratégicos, actividades 
para recaudar fondos 

En mayo de 2015, ganamos la fundación Rosmarie Mettler 
como nuevo socio estratégico. Con gran alegría ya supimos a fina-
les de año que esta fundación no solo había decidido intensificar 
su compromiso sino también prolongarlo. A este hecho destacable 
se sumó la obtención de dos socios estratégicos más: F. Hoffmann- 
La Roche AG en agosto y la fundación Rising Tide Foundation en 
noviembre. En todos estos casos miramos con ilusión hacia una co-
laboración sostenible por muchos años. 

Desde finales de 2015, nuestra fundación dispone, por tanto, 
ya de seis socios estratégicos, es decir patrocinadores que apoyan 
nuestra fundación con una considerable cantidad de dinero y que 
además firman un compromiso de varios años con ella. ¡Les expre-
samos aquí una vez más nuestro gran agradecimiento por la con-
fianza depositada en nosotros! 

Los éxitos alcanzados este año en la recaudación de fondos 
nos muestran por un lado el reconocimiento que personas renom-
bradas, fundaciones e incluso grupos empresariales internaciona-
les sienten hacia el trabajo de nuestra fundación. Por otro lado, se 
honran, de esta manera, el trabajo y los logros de muchos años así 
como el fuerte compromiso de todos los involucrados: Directorio, 
Comités Locales, entidades de formación, sin olvidar los becarios, 
becarias, egresadas y egresados. 

Ricardo Cordero sucede a Heinz Hauser como presidente, 
Ueli Frei es nuevo director de la fundación 

Después de una actividad de muchos años como miembro y 
presidente, Heinz Hauser decidió, por motivos personales, dejar su 
cargo de presidente y de abandonar el Directorio en primavera de 
2016. El Directorio le agradece a Heinz Hauser su trabajo incansa-
ble a favor de la fundación, sus ideas nítidas en los años pasados y 
le desea en todos los sentidos lo mejor para el futuro. 

A finales de agosto, el Directorio eligió a Ricardo Cordero como 
nuevo presidente. Acogió el nuevo reto con gran alegría y visio-
nes claras que compartió con los Comités Locales, los becarios y 
egresados en el marco de un mensaje de bienvenida (disponible en 
www.fundacion-educacion.org). 

En la misma sesión, Isabel Stirnimann fue elegida como nueva 
vicepresidenta quien, en esta función, se ocupará sobre todo de 
recaudar fondos y de los procedimientos internos junto con Ricardo 
Cordero. Por esta nueva orientación, pasó la responsabilidad por el 
programa nacional de Perú a Marcus Stadelmann.

Finalmente pudimos ampliar nuestro Directorio en noviembre 
con la elección de Ueli Frei quien se ocupará del dossier de „tareas 
especiales“. Nos alegramos de que nuestro Directorio salga fortale-
cido con la valía de este nuevo miembro. 
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Perspectivas

También para el año 2016 el Directorio se ha propuesto muchos 
objetivos, en primer lugar, el fortalecimiento de nuestros medios 
financieros. Al mismo tiempo queremos seguir estrechando nues-
tros vínculos con los Comités Locales, los socios estratégicos y los 
amigos de nuestra fundación. 

Para controlar el logro de la arriba mencionada "regla del 95%",  
a partir de 2016 los informes periódicos de los Comités Locales lle-
varán los datos referente a ésta. Finalmente, el Directorio decidió 
lanzar un ciclo de conferencias, en cuyo marco ponentes selectos 
y/o miembros del Directorio darán ponencias sobre temas econó-
micos, políticos o históricos de nuestros países y de Latinoamérica.

Conclusión

Los éxitos del año pasado le dieron un considerable auge a 
nuestra fundación. Las visitas de los programas nacionales y el 
contacto personal con los responsables de los Comités Locales, de 
las entidades de formación y sobre todo con nuestros becarios y 
egresados nos demostraron una vez más el gran impacto que po-
demos tener. 

Nuestros becarios agradecen la confianza depositada en ellos 
con rendimientos académicos excelentes, compromiso social y éxi-
tos impresionantes en el mundo laboral. Con todo esto, los jóvenes 
les dan muchos frutos a sus entidades de formación, sus familias 
y países. La colaboración constructiva de todos los participantes 
encierra un gran potencial a largo plazo. 

En este sentido, nos alegramos de presentarles más historias 
de éxito en los próximos años: sobre graduaciones exitosas, pro-
fesionales dinámicos, empresarios e investigadores, simplemente 
sobre jóvenes mujeres y hombres talentosos que gracias a su apoyo 
y compromiso, dan el salto de una familia de escasos recursos, sin 
perspectiva clara de futuro, hasta convertirse en un modelo social 
y económico. 

El logro de esta meta a largo plazo, We Empower Talent for 
Change, es nuestra tarea común. ¡Muchísimas gracias por su apoyo ! 

San Gallen, mayo de 2016 

Ricardo Cordero, en nombre del Directorio de la fundación 
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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 
formación líder de sus respectivos países. 

Con nuestras becas contribuimos a una formación profesional 
en los ámbitos técnico o económico. Con esto, procuramos que jó-
venes con bajos niveles de ingresos asciendan a líderes y profesio-
nales bien formados, para asumir responsabilidades en la economía 
privada o como empresarios.   

Nuestro programa contribuye así a un fortalecimiento de la cla-
se 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 21 años de trabajo exi-
toso. 

Desde su creación en 1993, nuestra fundación admitió a 977 
becarios en su programa. De éstos, más de 800 ya se han integrado 
con éxito en el mundo laboral trabajando así por el futuro de sus 
países. En la actualidad apoyamos a 186 becarios. 

Estamos activos en Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala, 
países en los cuales mantenemos un estrecho contacto con nues-
tros Comités Locales y con universidades y escuelas profesionales 
escogidas. Éstas se ocupan de seleccionar a posibles becarios. Tras 
estudiar los expedientes, se realiza la selección final de los beca-
rios y el otorgamiento de las becas por el Directorio de la fundación 
en Suiza.

El requisito para otorgar una beca es un expediente académico 
excelente y una personalidad capaz de asumir responsabilidades. 
A nuestros becarios les exigimos iniciativa propia, sentido común 
y perseverancia.

Además, esperamos de nuestros becarios y egresados que ten-
gan la convicción y la voluntad de invertir sus talentos en favor del 
cambio económico y social de sus respectivos países. 

A través del „Compromiso de Honor“, nuestros becarios se com-
prometen a reembolsar el apoyo recibido de acuerdo con sus posi-
bilidades y después de haber finalizado sus estudios. Estos reem-
bolsos se invierten exclusivamente en becas.
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Hechos y Números
Estado  |  diciembre de 2015

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

551 165 72 22 810

Becarios 2014 52 46 15 12 125

Nuevas admisiones 2015 66 10 14 4 94

Graduados 2015 31 8 8 6 53

Becarios 2015 87 48 21 10 166

Contribuyentes 
"Compromiso de Honor" 2015

203 22 16 11 252

Importes invertidos en becas en 2015  313'255* 85´979 70´467 59'048 528´749

Reembolsos del 
"Compromiso de Honor" 2015

182'657 7'655 4'440 730 195'482

Reembolsos del 
"Compromiso de Honor" desde el inicio

1'534'208 76'955 18'099 1'528 1'630'790

Índices 
consolidados, todos los montos en USD

Becarios 2015 166

Egresados que finalizaron los estudios desde la creación de Fundación Educación (1994) 810

% de becarios que completaron sus estudios exitosamente 
(desde el inicio de los programas nacionales) 97%

% de becarios que encontraron un puesto de trabajo al concluir sus estudios en 2015 96%

% de becarios que despues de completar sus estudios, en 2015 trabajan en su país 92%

% de los aportes de la fundación que llegan al destinatario 93%

Promedio de costos por año académico 4'500

Promedio de costos por carrera 21'000

Promedio de presupuesto, total por año ca. 600'000

Costos actuales de administración en relación a la adjudicación de becas ca. 39'000

Reembolsos por medio del "Compromiso de Honor" desde la creación de la fundación > 1.6 Mio.

* USD 160'836 provienen del patrimonio de la fundación
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Universidad,
resp. Escuela Profesional

Becarios
31.12.2014

Nuevas 
admisiones Graduaciones

Becarios
31.12.2015

Contribuyentes  
«Compromiso de 

Honor»* 

Instituto Superior Tecnológico 
(TECSUP) 13 31 18 26 50

Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) 34 23 13 44 81

Universidad de Ingeniería y 
Tecnología (UTEC) 5 12 0 17 0

Total 52 66 31 87 203*

Perú
El programa de Perú es el mayor y más antiguo de la fundación. 
Dispone de una red de egresados de más de 500 miembros.  
Un secretariado a tiempo completo realiza el acompañamiento 
de los becarios, de la red de egresados y particularmente la 
administración del „Compromiso de Honor“. 

Comité Local 

El Comité Local se compone de los siguientes miembros
• Jorge Gruenberg  /  Empresario, Presidente 
• Juan Mulder  /  Empresario, Vicepresidente
• Colin Darbyshire  /  Profesor Universitario, Miembro
• Bertha Aspillaga  /  Gerente
• Carmen Rosa Rojas Montoya  /  Asistente

Estadística de formación de 2015 y "Compromiso de Honor" 

* incl. 72 contribuyentes de la Universidad de Lima. 
 Más del 50% del presupuesto de 2015 se cubrió con reembolsos del "Compromiso de Honor".

Histórias de éxito del Perú

Diego Cisneros Lora 
Terminó sus estudios en Ingeniería de las Telecomunicaciones en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP). Pre docente de la PUCP, Jefatura de los laboratorios de los cursos de 
Comunicaciones Satelitales. Laboró en una operadora de servicios de telecomunicaciones con 
tecnología satelital en zonas rurales. Actualmente labora como ingeniero de proyectos LATAM 
de la empresa La-Mark Vision en el Perú.

Mercy Laura Manrique  
Estudiante de Ingeniería Industrial en la UTEC, tuvo en 2015 la oportunidad de formar parte de 

un grupo de trabajo para elaborar un proyecto en colaboración con la Harvard School of Engineering 
and Applied Sciences – HSEAS; el proyecto se dedicó a la investigación de la escasez y contamina-
ción del agua, un problema grande en las regiones de escasos recursos de Lima.

Pablo Mercado Solis
Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima (becario de Fundación Educación) y Magister 

en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura. En el 2010 fue becado en el programa 
internacional de especialización en Finanzas y Administración de Riesgos de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP. Obtuvo empleo en la compañía de seguros del holding financiero más 
importante del país, Pacífico Seguros, que forma parte del Grupo CREDICORP. Fue promocionado a 
un cargo gerencial al Banco de Crédito, el banco más grande del Perú.
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Colombia
Este programa es el segundo más antiguo de nuestra fundación. 
Desde su lanzamiento en 1996, se graduaron con éxito 165 
estudiantes en la EAFIT y 58 en el Instituto Pedro Justo Berrío.
A diferencia de otros programas nacionales, el "Compromiso de 
Honor" en Colombia se desenvuelve a través de una organización 
propia, la Corporación Educación Suiza-EAFIT (CESE).

Comité Local 

El Comité Local se compone de los siguientes miembros
• Dr. Alirio Jaramillo  /  Empresario, Presidente
• Sandra Valencia  /  Asesora de becarios y secretaria
• Norckzia Ortiz de Navarro  /  Asesora de becarios 
• Ing. Octavio Peláez  /  Ex becario, Presidente CESE y de la 

asociación de egresados
• Juan Esteban Arroyave  /  Ex becario, Director del programa 

CESE y de la asociación de egresados

Estadística de formación de 2015 y "Compromiso de Honor" 

Universidad,
resp. Escuela Profesional

Becarios
31.12.2014

Nuevas 
admisiones Graduaciones

Becarios
31.12.2015

Contribuyentes  
«Compromiso de 

Honor»

Escuela de Administración, Finanzas, 
Investigación y Tecnología (EAFIT) 35 8 6 37 22

Instituto Pedro Justo Berrío 11 2 2 11

Total 46 10 8 48 22

Historias de éxito de Colombia

Kely Johana Restrepo Rojo
Kely Johana estudia administración de empresas en la EAFIT en el séptimo semestre. Ella y su 

familia son víctimas de la violencia en Colombia. Tuvieron que huir de su casa, cuando Kely era toda-
vía una niña. Ya en su etapa escolar, Kely soñaba con estudiar en la universidad y con este objetivo 
tomaba clases adicionales en matemáticas, español y otras materias durante los fines de semana. En 
el curso de su carrera financiada con una beca de Fundación Educación, Kely Johana se desempeñó 
como monitora académica de la universidad. Por su rendimiento sobresaliente, en 2015, tuvo la opor-
tunidad de realizar un semestre de intercambio en la Universidad de Málaga (España). Este intercam-
bio fue una experiencia única, no sólo para su desarrollo académico sino también personal. Fue una 
oportunidad de la cual nunca se hubiera atrevido a soñar. 

Manuela Gómez Valencia
Manuela estudió en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana, una ciudad al 

norte de Medellín. Aun siendo alumna de secundaria, participó como voluntaria en un proyecto para 
los niños de la calle en las zonas más pobres y difíciles de Medellín. Gracias a su compromiso en el 
proyecto "Patio 13 – Una Escuela para Niños en la calle” financiado por Alemania obtuvo, después 
de finalizar el colegio, la oportunidad de pasar un año en una universidad en Alemania. A su regreso 
a Colombia su gran deseo de estudiar en EAFIT se hizo realidad gracias a Fundación Educación y 
ella comenzó en 2015 sus estudios de administración de empresas. Manuela está encantada con la 
calidad de los estudios, las materias que se enseñan, y las iniciativas estudiantiles en la universidad 
(como UNSOCIETY). Sueña de poder poner en uso sus conocimientos en el futuro para un desarrollo 
positivo en su país.
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El Salvador
Este programa nacional fue lanzado en 2006 y dispone de una 
financiación específica de la mano de patrocinadores privados. 
Desde su existencia, 72 estudiantes finalizaron sus carreras con 
éxito. 

Comité Local 

El Comité Local se compone de los siguientes miembros
• 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 2015 y "Compromiso de Honor" 

Histórias de éxito de El Salvador

Luis Ernesto Moreno Rivas
Luis nació en Candelaria de la Frontera, en la provincia de Santa Ana. En busca de mejores 

oportunidades de trabajo, su madre decidió mudarse a Sonsonate, una ciudad de tamaño mediano 
en el noroeste. El entorno económico era complicado, por lo que Luis creció bajo circunstancias 
económicas difíciles. Para precaver a Luis y a su hermano Carlos de un futuro semejante, la madre 
los alentaba siempre a esmerarse en el colegio. También los motivó a ambicionar una educa-
ción superior y estar listos para aprovechar las oportunidades cuando se presentasen. Con esta 
motivación y el deseo de superar carencias económicas, Luis logró acceder a la Escuela Superior 
de Economía y Negocios (ESEN) para estudiar la carrera en Ingeniería de Negocios. Ahí recibió una 
beca de Fundación Educación. Cinco años después obtuvo su título y en la actualidad trabaja en 
AVIANCA como analista de proyectos financieros.

Roberto Emiliano Girón Leiva
Roberto terminó sus estudios de Técnico en Ingeniería Industrial en el año 2015, en el Instituto 

Tecnológico Centroamericano (ITCA). Inmediatamente después de graduarse, consiguió un pues-
to permanente como Inspector de Calidad en Sigma Q, una empresa de gran prestigio nacional e 
internacional en la industria del embalaje. En los próximos años, tiene planeado adquirir experiencia 
práctica y después continuar sus estudios de Ingeniería Industrial.

Universidad,
resp. Escuela Profesional

Becarios
31.12.2014

Nuevas 
admisiones Graduaciones

Becarios
31.12.2015

Contribuyentes  
«Compromiso de 

Honor»

Escuela Superior de Economía y 
Negocios (ESEN) 3 3 3 3 6

Instituto Tecnológico 
Centroamericano (ITCA) 6 6 5 7 5

Universidad Don Bosco (UDB) 6 5 0 11 5

Total 15 14 8 21 16
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Guatemala
Este programa nacional se lanzó en 2007. Desde su existencia,  
22 estudiantes finalizaron sus carreras con éxito. 

Comité Local 

El Comité Local se compone de los siguientes miembros
• Philippe Berberat  /  lic. oec. HSG, Presidente
• Diana Canella  /  Empresaria
• Cristina Novales  /  Secretaria

Estadística de formación de 2015 y "Compromiso de Honor" 

Histórias de éxito de Guatemala

Salomón Ajiquiche
Salomón proviene de una familia de bajos ingresos del altiplano muy rural de Guatemala. A pesar 

de las modestas condiciones en las que Salomón creció, sus padres siempre insistieron en una buena 
educación y lo apoyaron en todos los asuntos escolares.

Gracias a esta fuerte motivación, pasó el examen de ingreso a la UVG, Campus Altiplano. En dicha 
universidad inició estudios en Ciencias Agrícolas y pronto consiguió primeros éxitos. Su mayor logro 
hasta ahora ha sido la aceptación en el programa prestigioso ACCESS. En 2015 fue seleccionado para 
representar tanto la UVG como el propio programa en Washington, DC. Su presentación se centró 
principalmente en la forma en la que una buena educación puede afectar de manera significativa no 
sólo la vida de un individuo, sino también el futuro de un país.

Zulma Herrera Urbina
Zulma nació en Cobán, un pequeño pueblo en el norte de Guatemala, como quinta hija de una 

familia de bajos ingresos. Ya desde pequeña era una alumna excelente, por lo que obtuvo becas 
desde el principio. Logró el examen de admisión a la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) sin 
ningún problema y fue recomendada por la Universidad a Fundación Educación para una beca. Entre 
tanto, se ha graduado con honores summa cum laude. Ahora quiere continuar sus estudios y sueña 
con poder ofrecer un día las mismas posibilidades a jóvenes talentos que ella recibió a través de la 
beca de Fundación Educación. Zulma es un excelente ejemplo de que el trabajo arduo y la dedicación 
son la base para triunfar y llegar a tener un futuro mejor.

Universidad,
resp. Escuela Profesional

Becarios
31.12.2014

Nuevas 
admisiones Graduaciones

Becarios
31.12.2015

Contribuyentes  
«Compromiso de 

Honor» 

Universidad Francisco Marroquín 
(UFM) 6 2 4 4 5

Universidad del Valle de Guatemala 
(UVG) 6 2 2 6 6

Total 12 4 6 10 11
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Cuenta para donaciones 
Notenstein La Roche Privatbank AG, St. Gallen, Suiza
IBAN CH59 0876 5104 2638 3100 2 (CHF)
IBAN CH16 0876 5104 2638 3100 0 (USD)

El Comité de Patronato

El Comité de Patronato apoya el Consejo de la fundación y ayuda 
a establecer nexos con posibles patrocinadores. 

Está compuesto por las siguientes personas
• Dr. oec. HSG Ricardo Cordero 

Presidente & Responsable para El Salvador y Guatemala (rs@rcordero.ch)
• Dr. iur. HSG Isabel Stirnimann 

Vicepresidenta, Responsable para el contacto con HSG Alumni (isabel.stirnimann@nobel-hug.ch)
• lic. oec. HSG Marcus Stadelmann 

Responsable Perú (marcus.stadelmann@gmail.com)
• Dr. rer. pol. Ivan Adamovich 

Responsable Colombia (ivan.adamovich@notenstein-laroche.ch)
• Prof. em. HSG Dr. Heinz Hauser 

Presidente emérito (heinz.hauser@unisg.ch) (Dimisión para el 16.3.2016)
• Dr. oec. HSG Steffen Tolle 

Responsable de finanzas (steffen@tolle.ch)
• Prof. Dr. phil. Yvette Sánchez 

Responsable para el contacto con la HSG y el Círculo de Amigos (yvette.sanchez@unisg.ch)
• Dr. oec. HSG Franz X. Stirnimann 

Responsable eventos de networking (fxstirnimann@bluewin.ch)
• Ueli Frei 

Responsable para proyectos especiales (ujfrei@gmail.com) (Electo el 5.11.2015)

El Directorio de 
la fundación

Está compuesto por las siguientes personas
• Dr. Josef Ackermann
• Prof. Dr. Bruno Gehrig
• Prof. Dr. Peter Nobel
• Dr. Gerhard Schwarz

¡ Muchísimas gracias !

Les damos las gracias a todos ustedes, socios estratégicos, patroci-
nadores y amigos de nuestra fundación, por su apoyo y la confianza 
depositada en nuestro trabajo. Apreciamos muchísimo este valioso 
bien y estamos convencidos que, gracias a nuestro compromiso co-
mún podemos liberar un gran potencial y contribuir al desarrollo de 
los países en los cuales realizamos nuestra actividad. 

De momento, los costos medios por becario y año ascienden a 4.500 dólares americanos 
y a 21.000 dólares americanos para toda una carrera. ¡Ya con esta cantidad puede usted 
cambiar la vida de un joven talento de manera sostenible ! 
Su contribución crea la base para el otorgamiento de becas a futuras generaciones de 
estudiantes y abre así oportunidades para muchos otros talentos. 

Nos alegraríamos de recibirle pronto en el círculo de nuestros patrocinadores. 

La señora lic. phil. Regula Courvoisier (info@fundacion-educacion.org) lleva la oficina central como voluntaria. 


