
Informe anual 2012



1Informe anual Quiero Estudiar 2012

a Universidad de los Andes fue fundada sobre 
tres principios que aluden a valores esenciales 
para la sociedad. Desarrollar la inteligencia y 
ponerla al servicio de la sociedad son, quizá, 

los más reconocidos. El tercero se refiere a la nece-
sidad de comprometerse con el otro y es el menos 
conocido, a pesar de que desde 1948 ha guiado mu-
chas de las acciones de la Universidad y de quienes 
son miembros de su comunidad.

“Quienes solo hacen por sus semejantes aquello a 
que la ley los obliga, no están cumpliendo a cabali-
dad sus deberes, ni son buenos ciudadanos, ni me-
recen la estimación y el respeto de los demás”.

La solidaridad y la reciprocidad son actitudes y ac-
ciones que se desprenden de este principio de nues-
tros fundadores y son el marco para la evolución del 
programa  Quiero Estudiar. Para ampliar los resulta-

dos que presentamos en este informe, 
necesitamos el decidido compromiso 
de quienes se benefician de él y de 
quienes invierten en él. Quiero Estudiar 
plantea el reto de comprometerse con 
otras personas –anónimas- que en el 
futuro podrían recibir educación de ca-
lidad en la medida en que cada benefi-
ciario decida hacer por otros lo que en 
su momento alguien hizo por él.

L

Pablo Navas Sanz de Santamaría

Rector, Universidad de los Andes.
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Quiero Estudiar
Apoyo al talento  
y a la excelencia

‘La  Univers idad de los 
Andes me dio la  opor-
tunidad de tener clases 
con profesores altamente 
calificados, acceso a ins-
trumentos de laboratorio 
modernos, participar en 
algunos proyectos de in-
vestigación y también en 
seminarios muy intere -
santes’.

Diego Fernando Cifuentes Pardo

Ingeniería Electrónica  

y Matemáticas, 2012-2

‘El apoyo que la Universi-
dad nos da a los estudian-
tes de Quiero Estudiar es 
muy importante, tanto en 
lo financiero como en lo 
humano. En muchas oca-
siones asistí a reuniones 
en las que los beneficia-
rios que tenían problemas 
de distintos tipos encon-
traban soluciones’.

Stefany Moreno Gámez

Biología, 2011-2

‘ Todas las cosas que he 
logrado son gracias no 
solo a mi esfuerzo sino 
también al apoyo de mu-
chas personas que me han 
aportado y ayudado de 
distintas maneras a tra-
vés de toda mi carrera. No 
obstante, no puedo dejar 
de mencionar a mi maes-
tro de piano, Antonio Car-
bonnel’. 

Juan Nicolás Morales

Música, 2012-2
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Estudié en la mejor uni-
versidad del país gracias 
a quienes creyeron que 
jóvenes con capacidades 
para apor tar  mucho al 
país deberían poder tener 
acceso a educación de al-
tísima calidad aunque no 
pudieran costearla.

Nicolás Rodríguez Jeangros

Ingeniería Química, 2012-2

‘Me considero privilegiada 
al haber sido beneficiaria 
de Quiero Estudiar. Real-
mente existe la posibili-
dad de estudiar en una 
univers idad de pr imer 
nivel  como Los Andes, 
independientemente de 
los recursos económicos 
con los que se cuente. Los 
invito para que apoyen el 
programa.

María Antonia Londoño Londoño

Ingeniería Industrial, 2012-1

Estos son cinco de los 
diez jóvenes que han 
recibido el apoyo de 
Quiero Estudiar y han 
merecido la distinción 
Summa Cum Laude.
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Las metas 
se cumplen

199 beneficiarios graduados (2010 - 2012)
Estos 199 egresados componen las 
seis primeras promociones del progra-
ma Quiero Estudiar. Son parte de un 
grupo de 980 beneficiarios de excelen-
cia académica y recursos económicos 
limitados que gracias a la generosidad 
de egresados, profesores, empleados y 
amigos han accedido a educación su-

perior de calidad. Ellos son el producto 
de un sueño materializado de jóvenes 
comprometidos y con talento que gra-
cias al aporte de donantes generosos 
pudieron realizar su carrera en Los An-
des. Hoy tienen la firme convicción de 
dedicar sus conocimientos al desarro-
llo y progreso del país.
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Desde 2006, 980 estudiantes han recibido apoyo 
financiero (a diciembre 2012)

Año 2008 2009 2010 2011 2012

Total estudiantes matriculados 12.149 12.332 12.463 12.497 12.838

Total estudiantes beneficiarios activos 
anuales de Quiero Estudiar

343 454 550 623 595

% Quiero Estudiar 2,8% 3,7% 4,4% 5,0% 4,6%

Los graduados
32 regiones de origen.

4,08 ha sido su promedio académico, lo cual los pone por 
encima de los graduandos de las mismas cohortes (3,93).

10 han recibido la distinción Summa Cum Laude, reserva-
da para los estudiantes con un promedio acumulado en la 
carrera que se encuentre en el 1% más alto del histórico de 
su facultad en los últimos 5 años, y que demuestren méritos 
integrales. En 2010, 2011 y 2012 solo 39 de las 7.092 personas 
que se han graduado obtuvieron este reconocimiento.

27 programas académicos contaron con ellos en sus clases.

31 se graduaron con dobles programas.

Beneficiarios
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Distribución por facultades

La mayoría de los estudiantes de Quiero Estudiar pertenece a carreras de 
la Facultad de Ingeniería (46%), Ciencias (13%) y Medicina (10%).

Los cinco programas con mayor número de beneficiaros a diciembre 
de 2012 son Medicina (98 becas otorgadas), Economía (79), Ingeniería 
Industrial (76), Ingeniería Electrónica (72) e Ingeniería Civil (69).
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Doble programa

Estrato socio-económico

Debido a la excelencia académica que define a los beneficiarios de Quie-
ro Estudiar y a la opción que ofrece la Universidad de adelantar de mane-
ra simultánea una segunda carrera, 32% de los beneficiarios han optado 
por realizar su pregrado en más de un programa. Los dobles programas 
de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil e Inge-
niería Ambiental y Economía y Administración de Empresas han sido los 
de mayor concentración.

La distribución de los estudiantes beneficiarios, de acuerdo con su es-
trato socio-económico en el momento de su ingreso a Los Andes, fue la 
siguiente:

La mayoría de los estudiantes beneficiarios (96%) provienen de familias 
de estratos 1, 2, 3 y 4. En casos excepcionales y en fases iniciales de eje-
cución del programa, se asignó apoyo financiero a estudiantes de otros 
estratos que en su momento demostraron una necesidad económica 
apremiante que los hizo elegibles.
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Regiones de procedencia

Aunque la gran mayoría de beneficiarios de Quiero Estudiar son proce-
dentes de Bogotá (64%), el 36% restante proviene de más de 85 lugares 
del país. De estos, los que cuentan con mayor número de beneficiarios 
son Bucaramanga (2%), Cartagena (2%), Cali (2%), Barranquilla (2%), Pas-
to (2%), Villavicencio (1%) y Neiva (1%).

La Universidad y los miembros de su comunidad han creado programas 
de apoyo para incrementar la probabilidad de que los estudiantes bene-
ficiarios de Quiero Estudiar culminen sus estudios. 

1. Fopre. Creado y alimentado por iniciativa de miembros de la co-
munidad uniandina, este fondo proporciona a los estudiantes que reci-
ben alguno de los auxilios:

Auxilios de transporte: 2 pasajes diarios de Transmilenio
Alimentación: Una comida diaria
Fotocopias: 1.500 fotocopias durante el semestre
Materiales: hasta $1.000.000 por semestre a estudiantes de arte, ar-
quitectura o diseño

Además de las donaciones de profesores, empleados, egresados y estu-
diantes, contribuyen a fortalecer el Fopre:

Fopre Café: durante una semana de cada semestre, 20 restaurantes reu-
nidos en el campus venden sus productos a la comuni-
dad y donan el 30 por ciento de dichas ventas al Fopre.

Bingo Fopre: realizado durante el Día del Estudiante, 
en conjunto con el Consejo Estudiantil Uniandino.

Apoyo a la permanencia

2012: 386 
estudiantes 

beneficiarios  
de auxilios del 
Fopre por $516 

millones.
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2. Programas ofrecidos por el CADE
Apoyos económicos: 

18 cupos semestrales de alojamiento para estu-
diantes de fuera de Bogotá
Préstamo de materiales como libros y calculadoras
Préstamos de emergencia, de hasta 2 salarios mí-
nimos pagaderos a seis meses

Apoyos académicos:
Grupos de estudios
Clases de refuerzo en clases como cálculo, física y álgebra
Talleres semestrales sobre técnicas de estudio y manejo del tiempo

Consejería:
Apoyo a los estudiantes
Guía  sobre procesos por seguir en situaciones académicas particu-
lares
Orientación en situaciones personales particulares
Orientación para adaptarse a la vida en Bogotá, para estudiantes de 
fuera de la ciudad

Cobertura y sostenibilidad

Retos y metas

Población beneficiada
El objetivo es incrementar cada vez más el número de jóvenes de 
excelencia académica que no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para acceder a la educación en Los Andes. 

Cultura filantrópica y compromiso
Lograr estos aspectos como meta, para asegurar la sostenibilidad 
y el crecimiento de Quiero Estudiar y hacer viable su permanencia 
en el largo plazo, incluye, entre otros, poner en marcha un esquema 
que involucra a los beneficiarios del programa y a toda la comunidad 
uniandina, motivándolos a apoyar a otros becarios en el futuro. De 
esta manera, será posible garantizar la sostenibilidad del programa 
y la generación de una cultura de compromiso de los beneficiarios 
mismos con sus compañeros y con la educación de calidad como la 
mejor alternativa para impactar positivamente, a Colombia.

2012: 2.284 
servicios 

de asesoría 
personalizada
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Lina María Jaime Tobón

Bióloga, grado Summa Cum Laude – 2012

Testimonios de los beneficiarios graduados

Así lo ven

omos privilegiados. Adjuntemos a nuestros sue-
ños un pedacito de retribución para nuestras 
familias, nuestra Universidad y la patria. (…) De-
bo agradecer especialmente a los donantes de 

Quiero Estudiar y a todo el programa de apoyo financie-
ro: nos brindaron esta gran oportunidad.

S
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Diego Alexánder Ospina González

Médico - 2012

Camila González Williamson

Ingeniera electrónica y candidata a ingeniera eléctrica, grado Magna Cum Laude – 2012

a beca Quiero Estudiar, me cambió la vida.  
Permitió que recibiera una educación de la 
mejor calidad, con un plan de beneficios muy 
amplio que incluyó desde soporte financiero 

para gastos de matrícula y manutención, hasta soporte 
psicosocial.

iempre soñé estudiar en Los Andes. Hacerlo ex-
pandió mis fronteras y mi visión sobre las opor-
tunidades, me hizo tener metas más ambiciosas, 
creer en el impacto que cada persona puede 

causar en el mundo y, sobre todo, creer que en un país 
desigual es posible luchar por la igualdad.

L

S
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José Luis Barrera Langer

Economista - 2012

racias a Quiero Estudiar tuve la oportunidad 
de superar mis limitaciones financieras para 
poder cumplir el sueño de estudiar en Los An-
des, generándonos a mí y a mi familia la po-

sibilidad de alcanzar una mayor estabilidad económica.

G
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Julián Ricardo Arévalo Buitrago 

Administrador de empresas y estudiante de economía – 2012

Diana Marcela Conde Velásquez

Psicóloga – 2010

uiero Estudiar es el medio que Dios usó para 
cumplir uno de mis grandes sueños. Signifi-
có ayuda para ingresar a la Universidad y du-
rante cada semestre. Es un programa que me 

hace sentir muy orgulloso de Los Andes, es una apuesta 
por el desarrollo a largo plazo de nuestro país.

l programa Quiero Estudiar significó la opor-
tunidad de realizar mis estudios universitarios 
con la más alta calidad, garantizando un trato 
en igualdad de condiciones con los demás es-

tudiantes y mi posibilidad de ser altamente competitiva 
en el mercado laboral nacional e internacional.

Q

E
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Dana Verónica Duarte Hernández

Diseñadora – 2012

uiero Estudiar significó tener contacto con 
personas tan diversas en pensamiento. 
Maestros y compañeros que compartían una 
pasión muy grande por la vida. Esa pasión se 

convirtió además en una forma de ver el diseño como 
un aprendizaje constante como seres humanos.

Q
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Gracias  
por apoyar la 
excelencia y 
por ser parte 

del equipo 
de Quiero 
Estudiar.
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Realización: Oficina de Desarrollo

Diseño y montaje: Oficina de Comunicaciones y Marca

Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados, Universidad de los Andes – Colombia, 2013

www.uniandes.edu.co/donaciones

donaciones@uniandes.edu.co

Su apoyo 
proporciona 

los medios para 
que estudiantes 
de excelencia 
académica y 

escasos recursos 
económicos hagan 
la diferencia en el 

futuro del país.



Quiero Estudiar es un programa de apoyo financiero a 

estudiantes que son excelentes académicamente pero que no 

cuentan con los recursos económicos suficientes para costear 

sus programas de estudio en la Universidad de los Andes. 

Quiero Estudiar se financia con las donaciones de profesores, 

empleados, estudiantes, egresados, amigos y empresas que 

contribuyen, a través de educación de alta calidad, con el 

desarrollo y el crecimiento del país.

Programa Quiero Estudiar 
Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados 

Carrera 1 No. 18 A – 70, edificio Pedro Navas, piso 3 – Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 339 4949, extensiones: 2137 - 4884
Correo electrónico: donaciones@uniandes.edu.co
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