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Existe un principio de interacción que contribuye al desarrollo de las sociedades: la
reciprocidad. Quien lo asume como propio, entiende que cualquier logro alcanzado
es la suma de las acciones de muchas personas y que, a su vez, debe contribuir a
que otros alcancen lo que se proponen dentro del bien común.
La reciprocidad es el principio bajo el cual estamos orientando nuestro programa
de apoyo financiero a estudiantes de excelencia, cuyo principal activo hoy es su
talento, y que carecen de recursos económicos suficientes para acceder a educación
superior de calidad. Ejerce la reciprocidad quien apoya a esos talentos, porque está
contribuyendo al desarrollo tanto de una persona como de una comunidad. El
impacto que causa apoyar el talento es muy alto: el bien común prima al permitir
que los mejores estudiantes, aunque no tengan recursos, contribuyan con su
talento a solucionar problemas que, en muchos casos, han vivido en carne propia.
El efecto multiplicador de la reciprocidad continúa, pues los estudiantes
beneficiarios se comprometen, en términos morales, a devolver lo recibido (en
función de sus ingresos) una vez estén trabajando, para apoyar a otros que, como
ellos en su momento, tenían el talento y carecían de recursos.
Gracias a quienes viven la reciprocidad como principio de
vida y se han comprometido con la educación de
excelencia, hoy presentamos este informe del impacto de
nuestro programa Quiero Estudiar.

Pablo Navas

Rector, Universidad de los Andes.

¿Por qué nuestros jóvenes
no pueden estudiar?

¿Por qué apoyar iniciativas
que promuevan la Educación Superior?

.............................................

Recursos económicos limitados.
La demanda de universidades de
calidad es mayor que la oferta.

Una institución con acreditación de Alta
Calidad es aquella que obtiene un
reconocimiento público del Ministerio de
Educación Nacional. Dicho reconocimiento es
una garantía de la excelente formación
humana y académica que brinda la
institución.
El Ministerio de Educación Nacional
renovó por 10 años la acreditación
institucional de alta calidad a la
Universidad de los Andes el pasado 9 de
enero de 2015, mediante la Resolución No.
582. Es la primera institución privada en
recibir este reconocimiento a la excelencia
por el máximo tiempo que hoy se otorga.2

En diciembre de 2014 había
5'230.439 jóvenes entre los 16
y 21 años (edad promedio de
ingreso a la educación
superior). 1
¡Menos del 50% puede
continuar sus estudios!

En el país, solo existen
35 instituciones

acreditadas.

¿Por qué nuestros jóvenes
abandonan la educación superior?

.............................................

Por situación económica y financiera
Falta de preparación académica
en la secundaria
Falta de cobertura institucional

Múltiples motivos personales
Del total de los jóvenes
que reciben educación superior,
el 47,6% está matriculado en
instituciones públicas, mientras que el
52,4% está en privadas3
1. DANE, datos demográficos.
2. Ministerio de Educación, Resolución 582.
3. SNIES, Observatorio de la Universidad Colombiana.

Quiero Estudiar - Beca con compromiso es
un programa que brinda oportunidades para
acceder a la educación superior de alta calidad
que ofrece Los Andes a jóvenes que no cuentan
con los recursos económicos suficientes, y así
formar profesionales que trabajen por el
desarrollo del país.
Así mismo, Quiero Estudiar busca fomentar, en las
nuevas generaciones, los valores de reciprocidad y
solidaridad para ofrecer más oportunidades de
educación, disminuir la brecha social y crear una
Colombia más inclusiva y equitativa.
........................

1

Lograr que el 10% del total de los
estudiantes de pregrado sea
beneficiario de Quiero Estudiar.

2

Obtener donaciones que
financien al 100% de los
estudiantes becados.

3

Fomentar e incentivar
iniciativas de toda la
comunidad encaminadas al
apoyo de Quiero Estudiar.

“Una donación a Quiero
Estudiar, por pequeña que sea,
aumenta la probabilidad de
construir una Universidad de los
Andes realmente universal, que
sea un mejor reflejo del país
diverso que tenemos por
regiones, por identidades
culturales o por niveles
económicos. Esto ayudará a que
todos nuestros estudiantes se
formen en un entorno de
pluralidad que permita
desarrollar mejores habilidades
académicas, profesionales y,
sobre todo, ciudadanas, que se
traducirán, a su vez, en una
dirigencia pública y privada con
competencias para la Colombia
de inclusión social y paz que
estamos construyendo".
Juan Camilo Cárdenas

Profesor titutlar, Facultad de Economía

Beneficiarios Quiero Estudiar

Total
Estudiantes
Pregrado

Estrato
Socio-Ecónomico Estrato 1

2010

2011

2012

2013

2014

12.463

12.497

12.983

13.069

13.685

Estrato 3

437

Estudiantes

Estrato 4

4,4%

4,8%

4,6%

5,1%

5,5%

552

598

593

666

748

Graduados año

15

104

69

91

106

Acumulados graduados
Quiero Estudiar

395

4,14

9

Promociones

144

Estrato 5

Estudiantes

144

Estudiantes

2

Estudiantes

Porcentaje de participación

Medicina

95

13%

Admi. Empresas

28

4%

Biología

10

1%

Ing. Química

59

8%

Música

27

4%

Psicología

9

1%

Ing. Civil

56

7%

Ing. Ambiental

22

4%

Filosofía

9

1%

Ing. Industrial

55

7%

Diseño

21

3%

Leng & Estudios Sociocul.

7

1%

Economía

49

7%

Microbiología

15

2%

Historia

5

1%

15 becarios han recibido la distinción Summa Cum Laude, entregada a los
estudiantes con un promedio acumulado en su carrera que se encuentre en el 1% más alto
del histórico de su Facultad en los últimos 5 años y que demuestren méritos integrales.

Ing. Mecánica

42

6%

Geociencias

14

2%

Antropología

4

1%

Ing. Electrónica

39

5%

Mátematicas

13

2%

Ing. Eléctrica

4

1%

Los 32 programas de la Universidad durante 2014 recibieron
beneficiarios de Quiero Estudiar.

Física

37

5%

Ciencia Política

13

2%

Química

4

1%

Ing. Biomédica

12

2%

Gobierno & Asuntos Públi.

3

0%

Arquitectura

12

2%

Arte

3

0%

Literatura

10

1%

Historia del Arte

3

0%

15

119

198

289

395

Graduados
Beneficiarios Promedio
académico
Graduados
(2010-2014) Beneficiarios
............

Estrato 2

Distribución de los estudiantes por programas académicos
Quiero Estudiar 2014
Número de estudiantes.

Beneficiarios
Quiero Estudiar

21

Estudiantes

La mayoría de los
estudiantes de Quiero
Estudiar pertenece a :

Ingeniería

Ciencias

Medicina

Ing. De Sistemas
& Computación

36

Derecho

33

5%

4%

Regiones de
procedencia 2014

Regiones con
mayor aporte

Fue creado inicialmente por la comunidad uniandina,
para apoyar a los jóvenes becados con auxilios que
garanticen su permanencia en la Universidad y les
permitan tener una vida universitaria tranquila y
alejada de preocupaciones .

Bogotá DC
Cundinamarca
Santander

Auxilios :
Transporte

Alimentación

Fotocopias

Materiales

CADE

Centro de Atención de la Decanatura de Estudiantes
Provee apoyos a los estudiantes que les permiten afrontar situaciones
económicas, académicas y emocionales.
Busca garantizar la permanencia de los estudiantes en
la Universidad y ayudarlos a alcanzar el éxito en su proyecto académico.

Consejería

Curso de herramientas
para estudiantes de
1er Semestre

Préstamo de
materiales

Grupo de estudios
y clases de refuerzo
académico

Es una red de apoyo a estudiantes becados que surge desde la iniciativa
de otros estudiantes becados de la Universidad de los Andes.

Alineada con los ideales de la Universidad, Andar fue creada oficialmente el 7 de
noviembre del 2013 y desde ese momento sus miembros han buscado generar una
comunidad basada en los valores de reciprocidad, compromiso, integridad y
solidaridad a través de programas de acompañamiento, formación, desarrollo e
integración, para facilitar la creación de capital social y la construcción de proyectos
de vida académicos, profesionales y personales que trasciendan las barreras de la
Universidad y generen impactos positivos en el país.

Sus Miembros :
Ayuda en búsqueda de
alojamiento

Junta directiva: 19 estudiantes Equipo base: 100 estudiantes (aproximadamente)
Monitores voluntarios: 50 estudiantes (aproximadamente)
Número de
Materias cubiertas
por los monitores:
90

Número de
ejemplares en el
banco de libros
para préstamos:
580

Número de miembros del
grupo en Facebook: 1320
personas de diferentes
carreras, semestres,
algunos becarios y otros no.

Fundaciones y asociaciones

................................................

Organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan el
programa Quiero Estudiar porque saben que la
educación superior de calidad es la mejor opción para
disminuir la brecha social y crear un país más inclusivo
y equitativo para todos los colombianos.

¿Quiénes apoyan?
Asociación de egresados
de la Universidad de los Andes

Individuos

................................................

Egresados, estudiantes, profesores,
empleados, padres de familia y
amigos de la Universidad.

Marcela Eslava
Profesora de la Facultad de Economía y
donante de Quiero Estudiar.

Empresas

................................................

Empresas interesadas en apoyar a los estudiantes más
brillantes y que comprenden que no podemos dejar ir a
jóvenes talentosos que, si tienen la oportunidad de estudiar,
van a cambiar sus vidas, las de sus familias y la realidad del
país. Empresas que han decidido apoyar el programa a
través de sus estrategias de Responsabilidad Social y que le
apuestan a la Educación como una herramienta
fundamental para el desarrollo.

LIDERANDES

Otros grupos e
Iniciativas

Grupo de estudiantes que, con iniciativas
innovadoras, recaudan fondos para apoyar
a otros estudiantes. Esta iniciativa nació en
2014 como la Beca Liderandes. En su
primer año recaudaron 70'687.000, esta
misma cifra fue aportada por la Universidad, para apoyar a Quiero Estudiar.

Corre y Dile
..........................................................................................................................................................

Una iniciativa de corredores que quieren becar a un estudiante de excelencia
académica y deportiva para que estudie su carrera en la Universidad de los Andes.
Nació en 2012, año en que tres amigos, egresados de Uniandes, correrían su
primera maratón. Ese año recaudaron casi 8 millones que entregaron al programa
de becas Quiero Estudiar. En 2013 crearon la Beca Deportiva.
Recaudando a diciembre 31 de 2014: $ 82'595.927

“Tuve la suerte de ser beneficiada con
la beca Quiero Estudiar, por lo que
estoy inmensamente agradecida. El
apoyo que la Universidad nos da a los
estudiantes que tenemos esta beca es
muy importante, se trata de un apoyo
tanto financiero como humano. En
muchas ocasiones asistí a reuniones
en las que los beneficiarios que tenían
problemas de distintos tipos
encontraban soluciones”.

“El programa Quiero Estudiar es
una llave para pensar en una
Colombia distinta, un voto de
confianza por el trabajo y el
compromiso de las
generaciones futuras que
tomarán las riendas de este país,
pero que no cuentan con los
suficientes medios económicos
para sostenerse en la
Universidad de los Andes”.

Stefany Moreno Gámez
Bióloga, grado Summa Cum Laude ('11)

“Programas como Quiero Estudiar son los que van a lograr que
Colombia salga adelante. Muchos de los problemas de este país
mejorarían si todos tuviéramos acceso a una buena educación,
empezando por brindar educación superior de alta calidad a
quienes no cuentan con los recursos para hacerlo pero sí con
todas las capacidades y la motivación, es un gran paso”.

Karen Huertas

Estudiante de Ingeniería Industrial

David Fernando Verano
Ingeniero Químico ('13)

Más información
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