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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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 
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 2019  

 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 2019 

 

Desde el año 2000 FUNIBER Colombia a través de su programa de becas ha concedido 
más de 14.000 becas en todo el territorio nacional. Y en el año 2019 se han concedido 
alrededor de 1.700 becas parciales a ciudadanos colombianos.   

La participación de las becas en territorio Nacional durante el 2019 fue: 

 

Colombia 

Región 

% 

Participación 

Amazonía 3% 

Andina 54% 

Caribe 16% 

Orinoquía 8% 

Pacífico 19% 

Total general 100% 

 

Y representada en las siguientes categorías:  

 

 

 

 

 

Tipo de Programa Porcentaje 

Doctorado 10% 

Máster 60% 

Especialización/Cursos 30% 

 100.00 % 
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“Beca al Mérito FUNIBER 2019” en Colombia 
 

https://noticias.funiber.org/2019/05/31/beca-al-merito-2019-colombia 

 
 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 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 01 de mayo al 
30 de mayo de 2019; 

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, La Fundación Iberoamericana FUNIBER ha seleccionado a Sandra Estefanía 
Sanabria Rincón como ganadora de la convocatoria “Beca al Mérito FUNIBER Colombia 
2019”. La convocatoria, que permaneció abierta desde el 01 de junio hasta el 10 de junio 
de 2019, contó con una gran participación de la comunidad colombiana. 
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https://noticias.funiber.org/2019/06/12/funiber-anuncia-la-ganadora-de-la-beca-al-merito-
2019-en-colombia 

 

La “Beca al Mérito FUNIBER 2019” 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”. 

“Actividades de la Obra Cultural 

 

Este concierto, junto a otros que se desarrolló en diversos países de Latinoamérica, 
iniciativa de la Obra Cultural de FUNIBER, evento abierto al público y gratuito. 

 

https://noticias.funiber.org/2019/03/12/funiber-organiza-concierto-del-pianista-jose-luis-nieto-

en-cali 
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José Luis Nieto, considerado uno de los más destacados pianistas españoles de la nueva 
generación, se formó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y, 
posteriormente, en el Conservatorio Tchaikowsky de Moscú. En este último tuvo la 
oportunidad de trabajar bajo la tutela de pianistas célebres como Mikhail Voskressensky o 
Victor Merzhanov. 
 
El pianista ha actuado en las más significativas instituciones musicales del mundo, 
destacando sus conciertos en Rusia, New York y diversos países de Europa, Medio oriente 
y América Latina, lo que le ha hecho adquirir un gran bagaje profesional, que se ve reflejado 
en la publicación de siete trabajos discográficos que han recibido un notable reconocimiento 
de la crítica especializada. José Luis Nieto es uno de los grandes referentes como 
concertista internacional, y en enero de 2018 fue nombrado académico de la Academia de 
las Artes Escénicas de España. 
 
La Suite Iberia está considerada la mejor composición española para piano y una de las 
mayores obras musicales de todos los tiempos. El compositor español Isaac Albéniz se 
inspiró en diversos lugares de la geografía española para elaborar esta obra maestra. 
Consta de cuatro cuadernos de tres piezas cada uno, inspiradas la mayoría por diversas 
zonas de Andalucía, en el sur de España, y una por el popular barrio madrileño de Lavapiés. 
 

 

 

El pasado 19 de marzo José Luis Nieto sorprendió al público durante su concierto en el 
Teatro Cafam de Bogotá, en el que interpretó la Suite Iberia de Isaac Albéniz.  Evento 
totalmente gratuito. 
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https://noticias.funiber.org/2019/03/25/jose-luis-nieto-concierto-teatro-cafam-bogota 

 

 

 
El concierto tuvo una gran acogida, y contó con la asistencia de 720 personas, entre 
entidades privadas y públicas, funcionarios de universidades locales, estudiantes y 
egresados.  Evento totalmente gratuito. 
 
Al cierre del concierto, todos los comentarios fueron de admiración, celebrando la 
majestuosidad y excelente interpretación del pianista. 
 
 

 

 
El pianista español José Luis Nieto ofreció, el pasado 20 de marzo, un excepcional concierto 
en el Centro Cultural COMFANDI Nelson Garcés Vernaza de Cali (Colombia), donde 
interpretó la Suite Iberia de Isaac Albéniz, con el patrocinio de la Obra Cultural de FUNIBER. 
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Al concierto asistieron más de 180 personas, entre las que se encontraban entidades 
públicas y privadas, estudiantes y egresados de universidades pertenecientes a la red con 
la que FUNIBER colabora. 
 
Los estudiantes de música que asistieron, al finalizar pudieron hablar y solventar dudas con 
el pianista, quien les ofreció consejos para continuar con sus carreras como músicos. 
 
Los asistentes al concierto comentaron el talento, la disciplina y el compromiso con su 
carrera por parte de José Luis Nieto, así como su impresionante interpretación. 
 
Los conciertos de José Luis Nieto son una iniciativa de la Obra Cultural de FUNIBER, que 
una vez más demuestra su compromiso con la promoción y difusión de la cultura y el 
conocimiento. 
 
 
 

Actividades para apoyo a diferentes obras Sociales: 
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En la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, se han adecuado espacios para albergar 
temporalmente a personas sin techo, brindándoles así un espacio seguro y acogedor, 
mientras se les incluye en actividades de inserción social.  
 
FUNIBER en su afán por apoyar buenas causas, se ha comprometido a la remodelación de 
diversos espacios necesarios para el desarrollo de este gran proyecto.
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Después  
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http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/18560-bienaventurados-los-que-lloran-pues-ellos-seran-

consolados-mateo-5-4.html

 

    El día 19/11/19, organizó con el 

Banco Distrital de Sangre, IDCBIS una campaña de donación de sangre, en las 
instalaciones de Funiber. 
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  Alascinco es un modelo social que busca interrumpir la 

cadena de pobreza a partir de estrategias de sostenibilidad, cuyo eje principal es la 
corresponsabilidad, donde el propósito es mejorar las condiciones y calidad de vida de poblaciones 
en situación de desplazamiento con menos condiciones económicas. Alascinco ejecuta estrategias 
que conllevan a la transformación de comunidades en condición de desplazamiento desde un modelo 
social innovador y autosostenible, con el fin de erradicar la cadena de pobreza, con la producción de 
productos saludables, cuya base principal es la panela y con la cual, a través de la compra, 
apoyamos al agro y aportamos en reducir el indicador de desplazamiento en las poblaciones 
paneleras.  Funiber ha contribuido con este objeto con la donación de 2 basculas para su planta de 
producción de granola ubicada en Altos de Cazuca - Bogotá, Colombia. 
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Este año Funiber participó en el #RETONAVIDAD, realizado por la Cruz Roja 
Colombiana, el cual buscaba entregar 1.500 regalos para niños y niñas entre 1 año 
y los 15 años, hijos de migrantes en condiciones de pobreza.  Se donaron más de 
130 juguetes.  
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La Fundación Esperanza de Amaly, tiene el propósito de brindar atención integral y con 
calidad a niños, niñas, adolescentes y sus redes de apoyo familiar, de forma oportuna, 
eficiente y humana, encaminada a velar por el respeto, la igualdad, la dignidad y la 
restitución de los derechos vulnerados, reconociéndolos como sujetos de derechos, 
logrando la participación activa en todos los programas que aporten a su proceso y el 
desarrollo de su proyecto de vida, valorando sus aportes como sujetos principales de acción 
y de intervención. Funiber realzó la donación de una lavadora y un televisor. 

 

 
El 7 de septiembre de 2019 se inauguró en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo de 
Bogotá, la exposición “La Tauromaquia” de Francisco de Goya. 

“La Tauromaquia” es una de las obras más famosas de Goya, y se compone de 40 grabados 
divididos en tres partes que muestran momentos icónicos de la tradición española de las corridas de 
toros. La muestra retrata la historia del toreo, momentos históricos de los toreros más legendarios y 
también situaciones trágicas que se vivieron en una plaza de toros. 
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Con la serie de grabados de La Tauromaquia, que es parte de la Obra Cultural de FUNIBER, Goya 
no quiso plasmar exclusivamente la violencia del espectáculo taurino sino también su historia y sus 
figuras relevantes, y lo hizo de manera desigual y contrastada, tanto en la temática como en los 
recursos expresivos, dejando en alguna de sus láminas una muestra magistral de su inventiva y su 
capacidad creadora superando las limitaciones impuestas por la intencionalidad narrativa. 

 
 

La exposición de entrada gratuita, estuvo abierta hasta el 15 de octubre en las instalaciones de la 
Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. La colección, forma parte de la Obra Cultural de la 
Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), la cual cedió para su exposición.
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La exposición, de entrada, gratuita, estuvo abierta del 18 octubre hasta el 30 de noviembre 
de 2019 en las instalaciones de la Biblioteca Pública Virgilio Barco. La colección, que forma 
parte de la Obra Cultural de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), la cual 
cedió para su exposición. 
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FUNIBER organizó en Colombia diferentes conferencias, las cuales tocan temas de interés 
general: 

 

 El Dr. Silió impartirá conferencia en Colombia sobre 
la educación en el Siglo XXI 
 
https://noticias.funiber.org/2019/02/04/conferencia-colombia-
educacion-siglo-xxi 

 

 

La conferencia “Educar en el siglo XXI, ¿Por, para qué y cómo?” impartida por el Dr. 
Gonzalo Silió, se realizó el 13 de febrero de 2019, en la Cámara de Comercio Hispano 
Colombiana, en Bogotá (Colombia).  Evento de entrada gratuita. 
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El contenido de la conferencia se centró en los cambios que las sociedades han 
experimentado con la llegada de la era digital, haciendo hincapié en las innovaciones que 
se han incorporado en el sector de la educación. 

El Dr. Gonzalo Silió también explico durante la ponencia cómo enfocar la enseñanza en las 
escuelas para poder brindar a los alumnos las herramientas necesarias para cursar 
estudios universitarios y poder entrar con garantías en un mercado laboral cada vez más 
competitivo. 

 

 FUNIBER organiza en Colombia conferencias 
sobre deporte impartidas por el Dr. Aurelio Corral 
 

 
  

https://noticias.funiber.org/2019/09/09/funiber-organiza-en-colombia-conferencias-sobre-
deporte-impartidas-por-el-dr-aurelio-corral   
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 Los días 11 y 12 de septiembre se llevó acabo en el Auditorio del Comité Olímpico 
Colombiano, tres conferencias sobre el Control de carga en Deportes de resistencia 
aplicando las nuevas tecnologías y Software de análisis, impartidas por el Dr. Aurelio Corral. 

En las ponencias, el experto abordo la importancia del control de la carga de entrenamiento 
en deportes de resistencia, para evitar estados de sobreentrenamiento o para poder 
conseguir la forma ideal en el momento deseado. Explico cómo las nuevas tecnologías 
permiten monitorizar y controlar todas las variables asociadas al entrenamiento diario para 
que la toma de decisiones sea inmediata. 

 

 

Palabras, Directora en Colombia 

Con en este informe queremos compartirles los resultados e iniciativas de la Fundación 
durante el 2019, 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. 

Deseamos continuar aportando a nuestra sociedad en ejemplo de unión y de trabajo por el 
bien común, estamos seguros de los beneficiosos frutos que traerá para todos. 

  

 

Carolina Triana Mejía. 


