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“… estoy muy complacido de poder comunicarme a través 
de este escrito para expresar no solo mi agradecimiento 
sino también mi admiración por personas como ustedes 
-los egresados- y por la Corporación Amigos de EAFIT, 
que sin ninguna intención lucrativa buscan darle la 
oportunidad a jóvenes de bajos recursos para que puedan 
tener una educación superior, no solo diferente de las que 
otras instituciones pueden ofrecer, sino también en una de 
las instituciones más prestigiosas del país que brinda 
experiencias únicas, como lo es EAFIT…”.

Ingeniería Civil
2010

”…en el año 2007, gracias a la beca que la Corporación 
Amigos de EAFIT otorga con el apoyo de los egresados, 
inicié mis estudios de Ingeniería de Sistemas; …Hace siete 
meses me encuentro en Francia cursando mis estudios, 
gracias al convenio de doble titulación entre la Universidad 
EAFIT y la Escuela Nacional de Ingenieros de Brest (ENIB), 
y todas las experiencias que he vivido han sido 
maravillosas,… estar aquí me está permitiendo formarme 
no solo a nivel académico sino personal, estoy aprendiendo 
muchas cosas que quiero compartir con todos los que me 
han apoyado en este proceso, deseo regresar a Colombia y 
poner en práctica todo lo que he aprendido….

Agradezco de corazón a todas las personas que hacen 
posible que yo me encuentre aquí, especialmente a los 
egresados y a los integrantes de la Corporación Amigos de 
EAFIT, ¡son ustedes los que han hecho posible que yo esté 
viviendo esta experiencia!, espero verlos para agradecerles 
personalmente y contarles muchas anécdotas para que se 
sientan motivados a ayudar a otros jóvenes que como yo no 
cuentan con los recursos económicos necesarios para 
ingresar a una buena universidad…”.

“… Me dirijo a ustedes con la intención de agradecerles todo 
el apoyo que he recibido por parte de los egresados a través 
de la Corporación Amigos de EAFIT, apoyo que me anima 
continuar con mis estudios ya que de no ser por ustedes 
tendría muchas dificultades para el pago de los mismos, 
asimismo, he intentado retribuir toda su ayuda con el mayor 
esfuerzo posible y manteniendo altas mis calificaciones…”.

Gracias al aporte generoso de muchos egresados, el Fondo de Becas cubre 

este año la matrícula de cinco estudiantes que tienen excelente rendimiento 

académico, pero escasos recursos económicos para costear sus estudios.

PAOLA ANDREA 
VALLEJO CORREA

DIANA MARCELA
TRIANA MALDONADO

Ingeniería Matemática
2011

“Forjadores del futuro, esas son las palabras que se me 
vienen a la mente cuando pienso en las personas que hacen 
posible que en este momento yo sea una estudiante de tan 
prestigiosa y bella universidad. Por ello, quiero manifestar 
el gran agradecimiento que siento con quienes aportan una 
parte de su dinero para apoyar la generosa causa de 
fomentar la buena educación en los jóvenes, porque más 
que un aporte económico, es la apuesta al futuro ciudadano 
y a la buena formación integral y académica…”.

MELANY CRISTINA 
VIANA CAMPIÑO

JULIÁN FELIPE 
RUBIO GÓMEZ

Hoy te estamos haciendo una invitación especial para que hagas parte del 
Fondo y nos ayudes en su crecimiento y cobertura.

Con los aportes al Fondo manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con 
nuestra Universidad EAFIT para que sea como todos queremos, ¡una 
universidad de clase mundial!.

Te invitamos a hacer tu donación autorizando un débito automático a tu 
tarjeta de crédito, débito o cuenta corriente en el formato adjunto de 
Bancolombia (Autorización pagos preautorizados).

Para mayor información, puedes comunicarte con Janeth Piedrahíta M. en 
los teléfonos 261 9525 o 261 9500 extensiones 9525 ó 9425 en Medellín, o a 

la dirección electrónica corporacionamigos@eafit.edu.co

¡Entre todos construiremos un futuro mejor!

FONDO
BECAS DE EGRESADOS

Por una Universidad de clase mundial
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