“Q

uiero insistirles en las enormes posibilidades de aporte y servicio que ustedes
tienen. Tienen la enorme y única posibilidad de darle el rumbo a sus vidas,
de cambiar actitudes, de generar riqueza, de modificar destinos, de encarrilar sueños. Tienen la fortuna
de poder poner mucho más que un simple grano de
arena en la construcción de un mejor país. Aprovechen todo lo que han recibido de sus familias, de sus
compañeros, de sus profesores, de su entorno, de
esta Universidad y de este país. Para servir, no esperen a ser ricos o viejos, o ricos y viejos.
Pueden empezar ya. Traten de ponerse
siempre en el lugar del otro. Y lo que
vayan a hacer, háganlo con pasión, con
mucha pasión, pero nunca se les olvide
estar siempre dispuestos a mezclarle a
esa pasión una buena dosis de solidaridad, responsabilidad, servicio y compasión”.
Pablo Navas Sanz de Santamaría
Rector, Universidad de los Andes.
Discurso pronunciado durante la
ceremonia de grados de marzo de 2012.
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L

a beca de Quiero Estudiar es un
reconocimiento que permite
confirmar que los sueños sí se pueden
cumplir, que la vida te ha puesto en el
lugar correcto. Esta beca me ha permitido cambiar mi forma de pensar y gracias
a ella he podido ver que es posible
sobresalir, independientemente
de la situación económica. Hoy,
después de haber tenido acceso
a una educación en Los Andes,
pienso diferente y actúo diferente, pienso mucho más en grande.
Camila Andrea Pérez Huérfano

Beneficiaria del programa Quiero Estudiar.
En 2011 obtuvo el grado Summa Cum Laude
en Ingeniería Industrial con un promedio de 4,66.

C

uando me gradué del colegio tenía claro que quería estudiar en
Los Andes. Sin embargo, mi familia no
podía pagar la matrícula. Busqué la forma de financiar mis estudios y lo conseguí gracias a programas de apoyo financiero. Después, el haber logrado estudiar
aquí cambió mi vida. Lo que soy, aparte
de la formación de mi familia, se lo debo
a esta Universidad. Pienso que uno es lo
que tiene en la mente y en el corazón.
Uniandes abrió mi mente, me mostró
un mundo lleno de expectativas,
sueños y posibilidades que para
mí no existían. Es por ello que
quiero que los jóvenes que desean tanto como yo lo hice entrar
a la Universidad tengan la oportunidad de hacerlo, sin importar
sus capacidades económicas.
Beatriz Lopera

Donante del programa Quiero Estudiar.
En 1995 se graduó de Ingeniería Industrial en Los Andes.
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las metas
se cumplen
119 beneficiarios graduados (2010 - 20011)
Beneficiarios con
título en un programa

Beneficiarios con
título en dos programas

1

Administrador de empresas

1

Abogado y literato

4

Antropólogos

2

Biólogos y microbiólogos

8

Biólogos

1

Biólogo y químico

8

Economistas

2

Filósofos

3

Ingenieros eléctricos
e ingenieros electrónicos

3

Físicos

2

Ingenieros civiles
e ingenieros ambientales

2

Ingenieros industriales
e ingenieros mecánicos

1

Ingeniero de sistemas
y computación e ingeniero electrónico

1

Ingeniero de sistemas
y computación e ingeniero industrial

1

Historiador

11

Ingenieros de sistemas y computación

10

Ingenieros civiles

9

Ingenieros ambientales

5

Ingenieros electrónicos

5

Ingenieros mecánicos

3

Ingenieros industriales

1

Ingeniero electrónico e ingeniero industrial

2

Ingenieros químicos

1

Ingeniero industrial y matemático

1

Ingeniero eléctrico

1

Politólogo e historiador

5

Literatos

1

Maestro en artes

1

Politólogo y profesional en
lenguajes y estudios socioculturales

6

Matemáticos

7

Microbiólogos

1

Músico

2

Profesionales en lenguajes
y estudios socioculturales

4

Psicólogos

3

Químicos

Este es el grupo que compone las cuatro promociones de graduados del
programa Quiero Estudiar. Son las primeras de un grupo de 875 beneficiarios
de excelencia académica que gracias a
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la generosidad de egresados, profesores, empleados y amigos han accedido
a educación superior de calidad. Estos
119 graduados son el producto de un
esfuerzo valioso de jóvenes talentosos
que se atrevieron a soñar y que, sumados a la generosidad, compromiso
y aporte de generosos donantes conforman un grupo de profesionales que
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El número de graduados de Quiero Estudiar ha aumentado de manera casi
constante desde su primera promoción
(ver gráfico 1), pasando de 50 beneficiarios graduados en 2010 a 69 graduados
en 2011.
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Doble programa
Debido a la excelencia académica que define a los beneficiarios de Quiero Estudiar y a la opción que ofrece
la Universidad de adelantar de manera simultánea una
segunda carrera, varios beneficiarios han optado por
realizar su pregrado en más de un programa. Esta opción
representa ventajas tanto en su formación como en su
desempeño personal y profesional. De los 119 estudiantes graduados, 86% (102) se graduó de una sola carrera
y 14% (17 estudiantes) obtuvo el grado de dos carreras.
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Resultados académicos
Históricamente, el promedio de los estudiantes beneficiarios de Quiero Estudiar ha estado por encima del resto
de los estudiantes de la Universidad. Los 119 graduados
de las promociones de 2010 y 2011 obtuvieron un promedio de 4,14, que supera en 6,97% el de sus cohortes
de los mismos semestres (3,87).

Promedio al momento del grado
4,14

3,87

Beneficiarios
Quiero Estudiar

General
estudiantes pregrado

Honores académicos
5%

4,20%

Beneficiarios QE con
grado Summa Cum Laude /
Total beneficiarios QE graduados

4%

3%

General estudiantes
con grado Summa Cum Laude /
Total estudiantes graduados

2%

1%

0,67%

0%

5

Cinco estudiantes beneficiarios de Quiero
Estudiar han obtenido
el grado Summa Cum
Laude. Este reconocimiento se otorga únicamente a estudiantes
que hayan demostrado méritos integrales
durante toda su carrera en la Universidad.
En 2010 y 2011, solo
30 de los 4.576 graduados obtuvieron
este reconocimiento.
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Situación laboral egresados Quiero Estudiar
De 91 beneficiarios graduados en 2011, 72% está empleado, 17% aún estudia y 11% busca trabajo.

Estudiante
de posgrado

Trabaja en el
sector público
o privado

17%

35%

Asistente
graduado
en Uniandes

27%
11%
Profesor de cátedra
independiente

2%

7%

Trabaja y estudia
en Uniandes

1%
Trabaja y estudia fuera
de la Universidad

Desempleado (incluye personas que
estan realizando estudios no formales o
estan buscando opciones de posgrado)
6

Así
han vivido
el programa Quiero Estudiar

A

l hacer dos carreras conocí
muchísima gente, aprendí a
ser sociable, a ver el mundo
desde otras ópticas… Me convertí en un hombre muy tolerante y creyente fervoroso en el poder de la academia. Por medio de los maestros que tuve,
pude crear poco a poco un concepto
muy amplio sobre el mundo, sobre cuál
es mi lugar y sobre la extensa gama de
posibilidades que tengo. Aprendí a ser
mejor colombiano, a que la posibilidad
que se me ha dado al estudiar en Uniandes debe ser devuelta con mi servicio
permanente al desarrollo social del país.
Mi meta en la vida es ser un gran profesional que contribuya a la generación
de soluciones. Mi mayor deseo es poder
llevar una vida feliz que siempre siga el
principio de ir más allá del deber.
Agradezco a Quiero Estudiar por darme la
oportunidad de conocer la academia, conocer a mi país y conocerme a mí mismo.

Fidel Ernesto Gómez Montes

Carrera: Ingeniería Civil
Segundo programa en curso: Ingeniería Ambiental
Promedio pregrado: 3,99
Se graduó de bachiller en: Instituto Superior Cooperativo
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M

e siento muy afortunada y
quisiera que muchos más
colombianos tuvieran la
oportunidad de ser beneficiarios de Quiero Estudiar. Aunque mi
percepción de la Universidad ya era buena antes de entrar, siendo estudiante pude ser testigo y reconocer que su calidad
académica, sus profesores, instalaciones,
organización y beneficios superaron mis
expectativas. Hoy tengo un sentido de
pertenencia tan grande y un compromiso tal con la causa de la beca, que estaría
feliz si en un futuro cercano contara con
los recursos para hacer un aporte financiero a esta causa tan noble.

Mabel Cristina González Montoya

Carreras: Biología y Química
Promedio pregrado: 4,04
Se graduó de bachiller en: Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús
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H

ace cinco años, cuando me
gradué del colegio, me enfrentaba a la delicada tarea
de buscar una universidad
que satisficiera mis expectativas pero
que, sobre todo y cruelmente, se ajustara
a la capacidad económica de mis padres.
Esta búsqueda no era tarea fácil, aunque
tenía a mi favor resultados sobresalientes en la prueba del Icfes. Afortunadamente fui aceptada por la Universidad y
elegida como beneficiaria de la Beca, así
que las cuatro horas diarias de recorrido
entre mi casa y la Universidad perdieron
relevancia dado que encontré lo que parecía un imposible. Hoy cuento con mi
título de microbióloga, el primer y más
importante de los elementos en mi futuro y estoy aplicando a tres programas
de maestría en ciencias biológicas fuera
del país para luego poder cerrar el ciclo
cuando regrese para entregar mis conocimientos a mi comunidad.

manera se brinda una verdadera oportunidad de crecimiento. El impacto es tangible y medible en la sociedad, nos libera
del lastre económico y nos demuestra
que todo es posible.

Gracias por sus donaciones, gracias desde lo más profundo de mi corazón y el
de mi familia, gracias por su dedicación
y compromiso. Gracias porque de esta
Ana María Valencia Hernández

Carrera: Microbiología
Promedio pregrado: 4,46
Se graduó de bachiller en: Colegio de la Presentación
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M

i vida completa cambió gracias a Quiero Estudiar. En
realidad, no estoy segura si
fue mi carrera la que hizo
que cambiara o si fue el hecho de estudiarla en la Universidad de los Andes la
que lo hizo. Una combinación de estos
dos hechos, quizá. Lo cierto es que esta
experiencia fue muy enriquecedora en
todos los sentidos: profesional, académico y personal. La Universidad y la academia fueron mi vida entera durante los
cinco años de estudio e incluso hoy continúan siéndolo. Me siento feliz porque
en todos los sentidos aproveché cada
instante que pasé en ella (incluso viendo
más materias de las correspondientes,
hasta en vacaciones).

Laura Natalia Pastrana Silva

Carrera: Música
Promedio pregrado: 4,45
Se graduó de bachiller en: Instituto Colsubsidio
de Educación Femenina
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Una esperanza
inagotable
Beneficiarios de Quiero Estudiar a 2011
A diciembre de 2011, Quiero Estudiar ha beneficiado a 875
estudiantes, 7% de la población estudiantil de pregrado
matriculada en la Universidad (12.502 estudiantes).
Año

2007

2008

2009

2010

2011

Total estudiantes matriculados

11.563

12.149

13.332

12.463

12.502

Total estudiantes beneficiarios Quiero Estudiar

288

412

563

734

875

% Quiero Estudiar

2,49%

3,39%

4,22%

5,89%

7,00%

Distribución por facultades
La mayoría de los estudiantes de Quiero Estudiar pertenece
a carreras de la2%
Facultad de Ingeniería (47%), Ciencias (13%)
3%
y Medicina
(10%).
4%

6%

4%

3% 2%

Ingeniería

6%

7%
8%

Ciencias
Ingeniería
Ciencias
Medicina
Medicina

Economía
Economía

7%

Ciencias
Sociales Sociales
Ciencias

47%
47%

8%

Artes y Humanidades

Artes yy Diseño
Humanidades
Arquitectura
Administración
Arquitectura y Diseño

10%

10%

Derecho

Administración

13%

Derecho

Las cinco carreras
13% con mayor número de beneficiarios a diciembre de 2011 son Medicina (87 becas otorgadas), Economía (71), Ingeniería Industrial (70), Ingeniería Electrónica
(68) e Ingeniería Civil (60).
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Doble programa
Los beneficiarios de Quiero Estudiar tienen la característica de ser altamente competitivos en su desempeño,
por lo cual un alto porcentaje (24,6%) tiene aprobada la
opción de realizar un doble programa por la Dirección
de Admisiones y Registro. Los dobles programas de Economía y Administración de Empresas, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica, Ciencia Política y Economía e
Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química han sido los
de mayor concentración.

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

3% 1% 4%

22%

19%

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

51%

En su mayoría (92%), los estudiantes beneficiarios provienen de familias de estratos 2, 3 y 4. Sin embargo, en
casos excepcionales y en las fases iniciales de ejecución
del programa, se asignó apoyo financiero a estudiantes
de estratos distintos que presentaron una necesidad
económica apremiante que los hizo elegibles.
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Distribución por
regiones de procedencia
Aunque la gran mayoría de beneficiarios de Quiero Estudiar son procedentes de Bogotá (60%), el 40% restante
proviene de más de 70 lugares del país. De estos, los que
cuentan con mayor número de beneficiarios son Bucaramanga (2,4%), Barranquilla (2,2%), Cali (1,9%), Cartagena
(1,8%), Pasto (1,7%), Cota (1,6%), Neiva (1,6%) y Villavicencio (1,6%)

Apoyo a la
permanencia
Uniandes y su compromiso con Quiero Estudiar
La Universidad ha desarrollado estrategias adicionales
para brindar apoyo a los beneficiarios de Quiero Estudiar
y garantizar su permanencia en Los Andes. Estas estrategias incluyen:
Fondo de Programas Especiales (Fopre). Los recursos
de este fondo se destinan a apoyar a aquellos estudiantes que lo requieren con parte de sus gastos de alimentación, transporte, fotocopias y materiales, influyendo
directamente en su desempeño académico y su continuidad en Uniandes. En 2011, el Fopre benefició a 350
estudiantes con auxilios por un total de $335 millones.
La meta de Uniandes es desarrollar cada vez más actividades que generen recursos adicionales para el Fopre.
Fortalecimiento del Centro de Atención a Estudiantes (Cade), a través del cual se proporcionan, entre
otros, los siguientes servicios de apoyo a los beneficiarios de apoyo financiero:
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Apoyos económicos
Alojamiento para estudiantes de fuera de Bogotá: administración de apartamentos para aquellos beneficiarios de QE procedentes de ciudades
diferentes a Bogotá que no cuentan con recursos
suficientes para pagar su alojamiento. El Cade
asigna 18 cupos semestrales.
Préstamos de materiales: el Cade cuenta con
una pequeña selección de libros, calculadoras y
memorias USB que han sido donados para préstamos a beneficiaros durante el semestre.
Préstamo Fondo de Crédito de Emergencia
(FCE): los beneficiarios pueden solicitar un préstamo por el FCE hasta por dos salarios mínimos
pagaderos a seis meses.
Total préstamos aprobados

Valor

Estudiantes

$70.192.400

145

Apoyos académicos
Grupos de estudio: el Cade crea cada semestre
cuatro grupos de estudio de máximo 8 estudiantes en Cálculo I, Física I, Química y Álgebra Lineal
I. Cada grupo de estudio cuenta con un tutor estudiante becario.
Clases de refuerzo: los estudiantes pueden solicitar hasta 2 horas por materia al semestre de clases de refuerzo, las cuales serán dictadas por otros
estudiantes beneficiarios de la beca. Se beneficiaron en 2011 aproximadamente 50 estudiantes.
Apoyos psicológicos
Consejería: el Cade ofrece consejería emocional
y orientación académica y profesional a los estudiantes beneficiarios. En 2011 se prestaron más
de 1.500 servicios de asesoría.
Taller ‘Dos claves para vivir la Universidad’:
busca que los estudiantes reconozcan en qué momento pedir ayuda psicológica . Estas sesiones se
realizaron por primera vez en 2011-2 con una participación de 22 estudiantes.
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Retos
y metas
Una mirada al futuro de Quiero Estudiar
Incrementar la cobertura de la población beneficiada: la meta de Quiero Estudiar es ofrecer cada vez más
oportunidades a jóvenes con talento y excelencia académica que no cuentan con los recursos económicos
suficientes para acceder de educación de alta calidad.
Incremento del fondo patrimonial a largo plazo: el
objetivo de la Universidad es constituir un fondo patrimonial de largo plazo que le permita hacer viable la
meta de ofrecer becas a perpetuidad para un gran número de beneficiarios. Desde su creación, este fondo se
ha constituido con los recursos aportados por donantes
amigos, egresados, empleados, estudiantes, empresas y
recursos propios de la Universidad. Dado el crecimiento
del programa y las metas en términos de cobertura, el
objetivo es aumentar cada vez más el capital del fondo
para así garantizar el apoyo continuo a jóvenes talentosos que sueñan con construir país y cuya única limitante es su condición económica.
Generación de cultura filantrópica: involucrar cada
vez a un mayor número de donantes que se identifiquen con la educación de calidad como la mejor alternativa para impactar, positivamente, no solo la vida de
los beneficiarios sino la de Colombia.
Fortalecimiento de estrategias de apoyo al programa Quiero Estudiar: se trata de reforzar iniciativas como el Fopre, que permiten garantizar la continuidad de
los beneficiarios de Quiero Estudiar en Uniandes.
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Gracias por
apoyar la
excelencia y
por ser parte
del equipo
de Quiero
Estudiar.
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Su apoyo proporciona los medios
para que estudiantes de excelencia
académica y escasos recursos económicos
hagan la diferencia en el futuro del país.

Realización: Oficina de Desarrollo
Diseño y montaje: Oficina de Comunicaciones y Marca
Dirección de Desarrollo, Universidad de los Andes
www.uniandes.edu.co/quieroestudiar
dirdesarrollo@uniandes.edu.co
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Quiero Estudiar es un programa que proporciona 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 gracias a 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.

Para mayor información sobre el programa contacte a:
Universidad de los Andes
Dirección de Desarrollo
Carrera 1 No. 18 A -70, Edificio Pedro Navas, P.3 Bogotá Colombia.
Teléfono: (571) 339 4949 extensiones: 2137 – 4884
Correo electrónico: dirdesarrollo@uniandes.edu.co

