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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 
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 
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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. 
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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. 
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. 
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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. 
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EJES ESTRATÉGICOS Y FINES 
 

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

 

EJES ESTRATEGICOS 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. 

 
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. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2018  

• 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 2018 
 

Desde el año 2000 FUNIBER Colombia a través de su programa de becas ha concedido 
más de 12.000 becas en todo el territorio nacional. Y en el año 2018 se han concedido 
alrededor de 1.500 becas parciales a ciudadanos colombianos.   

La participación de las becas en territorio Nacional durante el 2018 fue: 

Colombia 

Región 
% 
Participación 

Amazonía 2% 
Andina 61% 
Caribe 17% 
Orinoquía 4% 
Pacífico 17% 
Total general 100% 

 

Y representada en las siguientes categorías:  

Colombia 

Categoría 
% 
Participación 

CURSO 5% 
DOCTORADO 7% 
MASTER 88% 
Total general 100% 
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“Beca al Mérito FUNIBER 2018” en Colombia 
 
https://noticias.funiber.org/2018/07/03/funiber-anuncia-los-ganadores-de-la-beca-al-
merito-funiber-2018-en-colombia 
 

• Descripción de la “Beca al Mérito FUNIBER”  
 

La Beca al Mérito FUNIBER 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 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. 

• 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 16 de mayo al 

16 de junio de 2018; 
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, seleccionó a José Iván Caicedo Torres como ganador de la “Beca al Mérito 
FUNIBER 2018. La convocatoria, que permaneció abierta desde el 15 de junio hasta el 27 
de junio de 2018, contó con una gran participación de la comunidad colombiana. 
 

https://noticias.funiber.org/2018/07/03/funiber-anuncia-los-ganadores-de-la-beca-al-merito-funiber-2018-en-colombia
https://noticias.funiber.org/2018/07/03/funiber-anuncia-los-ganadores-de-la-beca-al-merito-funiber-2018-en-colombia
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José Iván Caicedo Torres es Ingeniero en Telecomunicaciones: 

 

 

 

 

 

 

La “Beca al Mérito FUNIBER 2018” 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”. 

http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/
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FUNIBER organizó en Colombia diferentes conferencias, las cuales tocan temas de interés 
general: 
 

• Conferencia “Importancia de la familia en el desarrollo Psicológico Infantil” 
 

https://noticias.funiber.org/2018/02/23/el-dr-martin-imparte-conferencia-sobre-sobre-
psicologia-infantil-en-bogota 

El Dr. Juan Luís Martín impartió el 6 de febrero de 2018 la conferencia “Importancia de la 
familia en el desarrollo Psicológico Infantil” en la Cámara de Comercio Hispano 
Colombiana de Bogotá (Colombia) con gran éxito de asistencia. 

La ponencia se enfocó en diversos elementos que pueden resultar determinantes en el 
proceso de formación de la personalidad del menor; como el lugar donde la familia vive, 
quién se queda al cuidado de los hijos cuando ninguno de los padres puede, cómo se 
involucran ambos progenitores en la educación de los menores o la relación entre la familia 
y la escuela. 

El Dr. Martín es Doctor en Psicología, Máster en Salud Mental, profesor asociado en 
la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico (UNINI)  y director académico 
de la Maestría en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación, que titula 
la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO). 

A la conferencia que organizó FUNIBER Colombia asistieron profesionales de las áreas de 
psicología y educación de diversas instituciones de Bogotá. 
 

• Conferencia sobre Coaching “¿Qué es el Coaching y qué aporta a las 
instituciones?” 
 

https://noticias.funiber.org/2018/03/09/la-conferencia-sobre-coaching-de-stefania-stiscia-
se-cierra-con-exito-de-asistencia 

La coach sistémico y transformacional Stefania Stiscia dictó 27 de febrero de 2018 la 
conferencia “¿Qué es el Coaching y qué aporta a las instituciones?” en la Cámara de 
Comercio Hispano Colombiana de Bogotá. El evento, organizado por FUNIBER Colombia, 
atrajo a un gran número de asistentes.  Durante la charla, Stiscia habló de la importancia 
que tiene para las empresas que quieran evolucionar hoy día la disciplina del Coaching. Y 
es que, como explicó la ponente, las posibilidades de crecimiento de toda organización 
pasan por motivar a sus empleados y ayudarles a aprovechar todo su talento y potencial. 

https://noticias.funiber.org/2018/02/23/el-dr-martin-imparte-conferencia-sobre-sobre-psicologia-infantil-en-bogota
https://noticias.funiber.org/2018/02/23/el-dr-martin-imparte-conferencia-sobre-sobre-psicologia-infantil-en-bogota
http://www.camacoes.com.co/
http://www.camacoes.com.co/
http://unini.org/
https://www.funiber.org/maestria-en-intervencion-psicologica-en-el-desarrollo-y-la-educacion
https://www.uneatlantico.es/alumnos/uneatlantico-virtual
https://noticias.funiber.org/2018/03/09/la-conferencia-sobre-coaching-de-stefania-stiscia-se-cierra-con-exito-de-asistencia
https://noticias.funiber.org/2018/03/09/la-conferencia-sobre-coaching-de-stefania-stiscia-se-cierra-con-exito-de-asistencia
http://www.camacoes.com.co/
http://www.camacoes.com.co/
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Por esa razón, el Coaching es una disciplina de gran interés para los directivos y 
responsables de equipo, ya que deben ser capaces de sacar partido de las capacidades de 
cada trabajador. 

Stefania Stiscia es coach certificada por la Asociación Española de Coaching (ASESCO), 
Máster en Coaching con PNL y Máster en Coaching Personal y Corporativo. En la 
actualidad, ejerce de profesora de la nueva Maestría en Coaching Personal y Liderazgo 
Organizacional que patrocina FUNIBER y titula la Universidad Europea del 
Atlántico (UNEATLANTICO). 

Al final del evento, la directora de Gestión de Becas de FUNIBER Colombia, Carolina Triana 
Mejía, explicó a los asistentes la labor que lleva a cabo la Fundación y les animó a 
inscribirse al Programa de Becas de FUNIBER para cursar las maestrías, doctorados y 
especializaciones que titulan las instituciones de la red universitaria con la que la Fundación 
colabora. 
 

• Conferencia “El entrenamiento coadyuvante en el proceso de optimización en 
los deportes de equipo” 
 

https://noticias.funiber.org/2018/08/20/funiber-organiza-conferencia-sobre-entrenamiento-
deportivo-en-bogota-colombia 

FUNIBER realiza, con la colaboración de la Universidad Europea del Atlántico 
(UNEATLANTICO), la conferencia “El entrenamiento coadyuvante en el proceso de 
optimización en los deportes de equipo” 

La conferencia se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, el 3 de septiembre de 2018, en 
la Cámara de Comercio Hispano Colombiana. También impartió el mismo 3 de septiembre 
el taller “El entrenamiento de la Fuerza para los Deportes de Equipo” en el Instituto Distrital 
de Recreación y Deportes (IDRD) de Bogotá, una formación en la que se mostró a los 
presentes, técnicas de entrenamiento que preparan al jugador para hacer frente a las 
diferentes situaciones que se encontrará en la competición. 

José Manuel Crespo es Máster Universitario en Readaptación de la Actividad Física y del 
Deporte y en Alto Rendimiento en Deportes de Equipo y en la actualidad ejerce de docente 
en UNEATLANTICO, entidad que forma parte de la red de universidades con la que 
FUNIBER colabora. 
 
 

 

 

 

http://www.asescoaching.org/
https://www.funiber.org/maestria-en-coaching-personal-y-liderazgo-organizacional
https://www.funiber.org/maestria-en-coaching-personal-y-liderazgo-organizacional
https://www.uneatlantico.es/
https://www.uneatlantico.es/
http://www.funiber.org/becas-maestria/
https://www.funiber.org/quienes-somos/universidades
https://noticias.funiber.org/2018/08/20/funiber-organiza-conferencia-sobre-entrenamiento-deportivo-en-bogota-colombia
https://noticias.funiber.org/2018/08/20/funiber-organiza-conferencia-sobre-entrenamiento-deportivo-en-bogota-colombia
http://www.uneatlantico.es/
http://www.uneatlantico.es/
http://www.camacoes.com.co/
https://www.funiber.org/quienes-somos/universidades
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CONCURSO FUNIMUNDIAL 2018 

 

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), Sede Barcelona – Casa Matriz, 
lanzó el concurso FuniMundial 2018, con motivo del Mundial de Fútbol que se celebró en 
Rusia. FuniMundial es un concurso de trabajos originales y creativos en los que aplicar 
conocimientos adquiridos en las maestrías y doctorados que patrocina la Fundación.  La 
participación fue online y el ganador, se decidió en una votación abierta a través de las 
Redes Sociales propias y recibió una beca de FUNIBER para cursar alguna de 
las maestrías que promovidas y una Tablet. 

El concurso FuniMundial 2018 fue un certamen dirigido a los alumnos y ex estudiantes de 
los programas Universitarios patrocinados. Para participar, se hizo necesario elaborar 
trabajos originales que analizaran algún aspecto del Mundial desde la óptica de una de las 
áreas del conocimiento de maestrías y doctorados; sobre datos o situaciones, amén de 
contextualización desde un punto de vista socio-cultural, histórico, económico o científico; 
el formato variado, y abierto a la elección y la creatividad de los participantes.  En la edición 
de 2014, los participantes presentaron reportajes, vídeos, infografías o pósteres, entre 
muchos otros formatos. 

El período para inscribirse y enviar trabajos se llevó a cabo el 14 de mayo y finalizó el 4 de 
junio y fue la Sede Colombia quien se alzó con el premio el 17 de junio de 2018. 

 El finalista colombiano, Yeimer Andrés Sanclemente Agualimpia, se proclamó ganador del 
concurso FuniMundial 2018 organizado por FUNIBER, tras una emocionante final decidida 
por votación popular en la que logró superar a los candidatos de Brasil y Venezuela. 

 

https://www.funiber.es/areas-de-conocimiento
https://www.funiber.org/areas-de-conocimiento
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El premio por haber logrado el triunfo en el concurso FuniMundial 2018 de FUNIBER 
consistió en una Tablet y una beca de estudios de un 80% para 
estudiar maestrías patrocinadas por FUNIBER. 

Yeimer Andrés Sanclemente impresionó a la comunidad FUNIBER con su 
trabajo “Futbolistas, libros y educación virtual”, en el que reflexiona sobre las oportunidades 
que los futbolistas profesionales tienen de cursar estudios superiores, menciona algunos 
casos de jugadores que lograron estudios universitarios y hace hincapié en la oportunidad 
que la educación online ofrece a los deportistas de élite de cursar maestrías y doctorados. 

 

 

El flamante ganador del FuniMundial 2018, obtuvo 1213 votos, es uno de los primeros 
alumnos del Doctorado en Actividad Física y Deporte, un novedoso programa de alto nivel 
que se imparte desde el pasado 15 de marzo con el patrocinio de FUNIBER y titulado por 
la Universidad Internacional Iberoamericana de México (UNINI México 

https://www.funiber.org/areas-de-conocimiento
https://www.estudiarenfuniber.com/wp-content/themes/twentyeleven/finalistas-funimundial/yeimer_andres_sanclemente.pdf
https://www.funiber.org/doctorado-en-actividad-fisica-y-deporte
https://www.unini.edu.mx/
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En el segundo lugar del concurso FuniMundial 2018, con 729 votos, encontramos a la 
brasileña Elisabete Santos de Oliveira, estudiante de la Maestría en Comunicación 
Corporativa, con titulación por la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO). La 
concursante brasileña analiza en su trabajo  “Tática e tradiçao” las posibles relaciones entre 
las culturas de determinados países y las tácticas y estilos de juego empleados por sus 
combinados nacionales. 

La venezolana Yolbeny Libey Labrador, alumna de la Maestría en Intervención Psicológica 
en el Desarrollo y la Educación que titula UNEATLANTICO, finalizó en tercer lugar el 
concurso FuniMundial 2018 con 251 votos. Esta estudiante venezolana participó en el 
FuniMundial 2018 con el trabajo “El Futbol y la educación en valores”, un estudio de los 
valores que el fútbol como deporte difunde, y que los futbolistas divulgan, o deben transmitir, 
en determinadas situaciones del juego. 

Esta es la segunda ocasión que la Fundación celebra el FuniMundial, tras la gran 
aceptación que obtuvo la primera edición, celebrada en 2014 con motivo del Mundial de 
Brasil 2014 y saldada con victoria de la costarricense Rosa Abdelnour Granadosf. En 
2016, la Fundación organizó el concurso Olimpiadas FUNIBER por primera vez, certamen 
en el que se impuso  Samuel Winesse, de Mozambique. 

El FuniMundial 2018 de FUNIBER se cierra con un éxito de participación, aunque lo más 
destacable es la voluntad de los miembros de la comunidad FUNIBER de contribuir con su 
trabajo y creatividad a la sana competición y al conocimiento colectivo. También es digno 
de mención la oportunidad de los participantes en el certamen de aprender a difundir sus 
trabajos y proyectos a través de las redes sociales, una habilidad muy a tener en cuenta en 
el mundo actual. 

Con concursos como el FuniMundial, FUNIBER busca promover valores como la 
creatividad, la educación, el conocimiento y la cultura, la difusión de los cuales es la propia 
razón de ser de la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.funiber.es/master-universitario-en-comunicacion-corporativa
https://www.funiber.es/master-universitario-en-comunicacion-corporativa
https://www.uneatlantico.es/
https://www.uneatlantico.es/
https://www.estudiarenfuniber.com/wp-content/themes/twentyeleven/finalistas-funimundial/elisabete_santos.pdf
https://www.funiber.org/maestria-en-intervencion-psicologica-en-el-desarrollo-y-la-educacion
https://www.funiber.org/maestria-en-intervencion-psicologica-en-el-desarrollo-y-la-educacion
https://www.estudiarenfuniber.com/wp-content/themes/twentyeleven/finalistas-funimundial/yolbeny_labrador.pdf
https://www.estudiarenfuniber.com/funi-concursos/funimundial/2014/08/20/funiber-funimundial-costa-rica
https://www.estudiarenfuniber.com/funi-concursos/olimpiadas-funiber/2016/08/22/furriel-phpad_id67666campaign_id14230utm_sourcecampus-funiber-orgutm_mediumutm_campaignbannersutm_term
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• Entrega de mercados a la comunidad Venezolana: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a 
Migrantes 
Venezolanos: 
Aporte de Leche 
y Harina Pan, en 
el campamento 
de migrantes, 
ubicado al lado 
del terminal de 
transportes de la 
ciudad de 
Bogotá. 

 

 

Mercados a 
migrantes en la 
Iglesia de los 
Dolores, en el 
barrio San 
Bernardo de la 
ciudad de Bogotá 
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• Donación a la Fundación Proyecto Unión – Entrega de Medicamentos 
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