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PRESENTACIÓN 
 

FUNIBER a nivel internacional, con presencia en más de 30 países, es hoy en día una 
institución que se desarrolla con la sociedad a través de diversos convenios y proyectos, 
participando en actividades tanto académicas, científicas y de investigación, como de 
cooperación, desarrollo y crecimiento económico, gracias a su vinculación con instituciones 
extranjeras.  En el marco de sus líneas de actuación, celebra alianzas y/o convenios con 
instituciones internacionales de educación superior, con el propósito de patrocinar los 
programas académicos que éstas desarrollan y titulan. 

FUNIBER tiene su sede central en Barcelona y cuenta con filiales y organismos asociados 
en Iberoamérica. Como fundación, FUNIBER se rige por un Patronato y una Dirección 
central, los cuales generan las estrategias y políticas de toda la entidad a nivel global, de 
acuerdo con las políticas y reglamentación en cada País. 

La Fundación Iberoamericana, FUNIBER Colombia, es una Fundación extranjera privada 
sin ánimo de lucro, que actúa legalmente desde el 27 de octubre del 2000, mediante la 
Resolución N°869 del Ministerio de Justicia y del Derecho, con NIT. 830.077.031-0 y, según 
legislación vigente, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el libro de entidades 
extranjeras sin ánimo de lucro con No. S0042311, del 6 de junio de 2012. 

FUNIBER Colombia, en el marco de su objeto social, otorga becas para estudios a nivel de 
licenciaturas y postgrado, en metodología 100% virtual, titulados por las instituciones 
extranjeras con las que Funiber a nivel internacional tiene convenio. Este programa 
de BECAS consiste en un auxilio financiero otorgado a los mejores perfiles profesionales 
en Colombia, y destina una ayuda económica parcial según cada caso particular. 
La asignación de la beca de estudios dependerá del perfil del postulante. 

FUNIBER Colombia, no ofrece, desarrolla o titula programas académicos de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, o de educación superior, ni programas presenciales. 
En Colombia, su actividad corresponde a la realización de actividades logísticas y/o 
administrativas de apoyo a las instituciones extranjeras titulantes, con el propósito de 
brindar a los residentes posibilidades y facilidades de acceso a la educación.  La labor de 
FUNIBER consiste en ser el vínculo facilitador entre el becado y las instituciones de 
educación extranjeras, así como la gestión administrativa y el patrocinio financiero al 
becado. 

 
 
 
 
 

https://www.funiber.org/becas-maestria?furriel=6057d40322ac0a38f48b20baf7fdd58b5d1ad3a4
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PRESENCIA DE FUNIBER EN EL MUNDO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sedes y Organismos 
Asociados  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La estructura organizativa y operativa de FUNIBER consta de: 

 El Patronato es el responsable de la planificación, orientación, desarrollo y supervisión 
de las actividades desarrolladas por FUNIBER. Está constituido por autoridades 
académicas, así como por profesionales de alta cualificación y experiencia. 
 

 El Director de País asume la representación de la Fundación y se identifica con el 
entorno nacional en cada país en que FUNIBER está presente. 

 
 Otros directores funcionales de áreas estratégicas de FUNIBER como lo son el área 

tecnológica TIC, el área de Empresas y el área de Proyectos. 
 

MISIÓN – VISIÓN  
 

Misión 

 
FUNIBER proyecta sus líneas de actuación basándose en que el conocimiento debe ser 
puesto al alcance de todos, no sólo de quiénes han terminado una carrera universitaria. 
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Existen diferentes grupos de destinatarios del conocimiento (según el grado de educación 
previamente alcanzado) y diferentes niveles de profundización en cada uno. Además, cada 
cual debe poder elegir, el camino que más le satisfaga en la materialización de su proceso 
personal de aprendizaje y formación cultural e intelectual. En este marco debe encuadrarse 
la misión que se detalla. 

  
Frente al enunciado “El aprendizaje debe ser durante toda la vida”, nuestra respuesta 
consiste en el seguimiento de los becados manteniéndoles debidamente informados de las 
novedades formativas y actividades que se realicen en el área de su especialidad y afines. 
 

Visión  

• Formar ciudadanos críticos y participativos, desde la perspectiva del desarrollo 
personal y   el sentirse miembros de una comunidad global que respeta y desarrolla 
la identidad nacional, regional y local, cooperando para un mejor entendimiento 
entre los pueblos. 

• Participar de la red de universidades, conservando una identidad propia y 
compartiendo la sinergia del grupo, a través del cambio como impulso y la 
creatividad e innovación como fuerza impulsora en el nuevo espacio global de 
formación. 

 

Obra Social y Cultural / Programa de Becas 
 
FUNIBER, lleva adelante su Responsabilidad Social a través de diversas actividades de 
promoción del conocimiento mediante actividades culturales, sociales y formativas, cuyo fin 
es aportar a la formación de cada persona.  Estas son revisadas y proyectadas anualmente 
con el único fin de aportar a la sociedad proyectando los valores de la sociedad a través del 
arte y la difusión del conocimiento. 

 

Las actividades son canalizadas a través de la Obra Cultural, la Obra Social y las Becas de 
Estudio, trabajando en conjunto con Organismos No Gubernamentales, Agencias de 
Cooperación, Oficinas Gubernamentales de Desarrollo, otras Fundaciones Sociales, y 
cualquier organización o entidad que lleve adelante actividades dedicadas al apoyo y 
crecimiento de las personas y la sociedad. 
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Becas de Estudio 

FUNIBER con el fin de formar personas lleva adelante su programa de Becas de Formación, 
las cuales se conceden para cursar los programas promocionados por FUNIBER y cuya 
intención es facilitar la formación sin distinciones ni exclusiones. 

Obra Cultural 

FUNIBER con el fin de lograr un diálogo entre culturas que aumente y enriquezca el 
intercambio entre personas, organiza exposiciones de arte, lanzamiento de libros, 
concursos culturales, o cualquier otro evento o actividad que difunda el conocimiento y los 
avances de la sociedad en ámbitos diversos como la música, la pintura, la ciencia y la 
tecnología. 

Obra Social 

FUNIBER con el fin de fomentar la socialización y la democratización del conocimiento, 
organiza seminarios, ciclos de charlas, eventos de difusión, edición de textos, o cualquier 
otro evento o actividad que facilite el acceso a las diversas manifestaciones culturales de 
la sociedad a todas aquellas personas que no pueden acceder a una formación masiva y 
de calidad. 

 

EJES ESTRATÉGICOS Y FINES 
 

Este plan estratégico se articula en función de cuatro ejes estratégicos definidos para 
cumplir con los fines fundacionales. 

 

EJES ESTRATÉGICOS FINES 
 

PLAN DE BECAS / 
Convenio con Universidades 

Formación a distancia en 
programas 

interuniversitarios. 
 

 
Potenciar las relaciones entre universidades 
iberoamericanas y de cualquier otro país, 
especialmente mediante la utilización de las TIC y el 
desarrollo de programas interuniversitarios. 
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Formación y gestión del 

conocimiento a empresas e 
instituciones. 

 

 
Fomentar la formación continua y la extensión 
tecnológica en empresas e instituciones utilizando 
herramientas TIC y desarrollando programas 
formativos 

 
 

Proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación. 

 

 
Fomentar la investigación, desarrollo e innovación 
de empresas y entidades de carácter público y 
privado mediante el diseño y gestión de proyectos. 
 

 
Proyectos de cooperación 

internacional. 
 

 
Participar y elaborar proyectos de cooperación 
internacional que fomenten la formación de calidad 
y el desarrollo cultural. 

 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2020  

• Programa de BECAS de Formación: 
 
La asignación de la Beca de Estudios dependerá del perfil del postulante y son asignadas 
por un comité evaluador. Las BECAS son limitadas y dependen de la asignación de las 
universidades en convenio. 
 

• Metas alcanzadas en el año 2020 
 

Desde el año 2000 FUNIBER Colombia a través de su programa de becas ha concedido 
más de 15.000 becas en todo el territorio nacional. Y en el año 2020 se han concedido 
alrededor de 1.800 becas parciales a ciudadanos colombianos.   

La participación de las becas en territorio Nacional durante el 2020 fue: 

 

Colombia 

Región 
% 
Participación 

Amazonía 3% 
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Andina 59% 
Caribe 17% 
Orinoquía 4% 
Pacífico 17% 
Total general 100% 

 

 

Y representada en las siguientes categorías:  

 

 

 

 

 

 
 

 
“Beca al Mérito FUNIBER 2020” en Colombia 

 

 
 
https://noticias.funiber.org/2020/09/30/convocatoria-beca-merito-funiber-colombia-2020 
 
 

Tipo de Programa Porcentaje 

Doctorado 8% 

Máster 78% 

Licenciaturas/Grados 6% 

Especialización/Cursos 8% 

 100.00 % 

https://noticias.funiber.org/2020/09/30/convocatoria-beca-merito-funiber-colombia-2020
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• Descripción de la “Beca al Mérito FUNIBER”  
 

La Beca al Mérito consiste en un auxilio económico del 100% otorgado por la Fundación 
Iberoamericana FUNIBER, para los nacionales colombianos que estén interesados en 
iniciar estudios superiores de licenciatura y postgrado. El estudiante seleccionado podrá 
cursar sus estudios de maestría en el área de su interés y bajo la titulación de las 
universidades que forman parte de la Red Universitaria en la que FUNIBER colabora. 

FUNIBER es una organización comprometida con el desarrollo social del país, de 
herramientas académicas, pedagógicas y de formación acordes con las necesidades de los 
colombianos y la educación de calidad. 

Serán seleccionadas 2 personas y tendrán el auxilio económico del 100% sobre el coste 
total del programa académico, y aplicará para la categoría: de Maestría. 

• Parámetros de otorgamiento: 

1. La persona seleccionada tuvo el auxilio económico del 100% sobre el costo total del 
programa académico en maestría; 

2. Los postulantes debían vivir actualmente en el país; 
3. La recolección de la información solicitada se llevó a cabo entre los días 01 al 10 de 

octubre de 2020; 
4. El inicio de los estudios debía ser inmediato, ya que la beca tiene una caducidad de 

recepción de 30 días; 
5. La beca se asignó por el valor total del programa y los 2 años de duración de este; 
6. La beca es única e intransferible, lo que quiere decir que el beneficiario será el mismo 

postulante; 
7. El postulante debía acogerse y cumplir todo el proceso de selección por parte de la 

Fundación Iberoamericana (FUNIBER). 
 

• Premiación 
 
El Comité Internacional de Becas de FUNIBER, después de valorar todas las candidaturas 
recibidas, ha seleccionado a Angie Julieth Beltrán Carvajal y Magda Martínez Ordoñez 
como ganadoras de la convocatoria “Beca al Mérito FUNIBER Colombia 2020”.  
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https://noticias.funiber.org/2020/10/29/ganadoras-beca-al-merito-colombia-2020 

Angie Julieth Beltrán Carvajal cursó Administración Financiera, con Especialización 
Tecnológica en Diseño de Productos Turísticos y Project Management. Tiene 
conocimientos en Contabilidad y Finanzas, y fluidez en idiomas inglés y portugués. 

Magda Martínez Ordoñez está formada en Contaduría Pública, con experiencia y formación 
complementaria en Auditoría, Contabilidad, evaluación de riesgos y controles. Posee 
conocimiento en el manejo de software como SAP, SIIGO, ACL, Random, SINCO, ERP, 
UNO E, MAX, PROSA, etc. 

La “Beca al Mérito FUNIBER 2020” en Colombia tuvo como objetivo incentivar a los 
mejores estudiantes colombianos a estudiar una Maestría de su elección patrocinada por 
FUNIBER mediante la Red Universitaria en la que colabora. 

Con estas acciones, FUNIBER sigue extendiendo su compromiso con la Responsabilidad 
Social Corporativa, facilitando el acceso a una educación superior de calidad sin 
distinciones ni exclusiones. Al mismo tiempo, la Fundación agradece la aceptación y 
participación de los estudiantes colombianos en la convocatoria de la “Beca al Mérito 
FUNIBER”. 

 
 
 

https://noticias.funiber.org/2020/10/29/ganadoras-beca-al-merito-colombia-2020
http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/
https://www.estudiarenfuniber.com/blog/2020/11/20/entrevista-angie-julieth-beltran-carvajal-estudiante-beca/
https://www.estudiarenfuniber.com/blog/2020/11/20/entrevista-angie-julieth-beltran-carvajal-estudiante-beca/
https://www.estudiarenfuniber.com/blog/2020/11/30/entrevista-magda-yalissa-martinez-ordonez-alumna-beca/
https://www.estudiarenfuniber.com/blog/2020/11/30/entrevista-magda-yalissa-martinez-ordonez-alumna-beca/
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Palabras, Directora en Colombia 

 

Con en este informe queremos compartirles los resultados e iniciativas de la Fundación 
durante el 2020, y expresarles nuestros más sinceros agradecimientos por la significativa 
contribución y apoyo en la realización de cada uno de estos eventos que sin duda han 
honrado en gran medida al desarrollo de nuestra visión y misión buscando así dar 
cumplimiento año tras año a nuestro objetivo social; el resultado es gratificante para la 
Fundación y ello no hubiera sido posible sin la colaboración,  disposición y gran talento del 
equipo que nos acompaña, de cada uno de los miembros de la Fundación que entregan lo 
mejor de sí, para llevar a cabo cada una de las actividades. 

El año 2020 deja en nosotros grandes aprendizajes y oportunidades, un año en el que la 
iniciativa y el ímpetu resaltaron a todo nivel; La Fundación continúa trabajando en los 
proyectos y actividades, en beneficio de toda la comunidad con el ánimo intacto de dar 
cumplimiento a nuestro objeto social, honrando así nuestra visión y misión, que no es otra 
que aportar en el constante desarrollo de nuestro país.  Lamentablemente por 
circunstancias de pandemia no se desarrollaron las actividades previstas durante el año. 

 

  

Carolina Triana Mejía. 
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