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¡Bienvenidos!		
	
Para	 el	 MIT	 Harvard	 Club	 de	 Colombia	 es	 un	 placer	
contar	 con	 nuestros	 miembros	 activos	 un	 año	 más.	
Esperamos	 cumplir	 todos	 los	 objetivos	 propuestos	
dentro	del	Balanced	Scorecard	2017.	
	
	
1.	Gestión	con	los	exalumnos	
	
1.1.	Nuevos	Miembros	
	
Este	año	esperamos	 lograr	120	miembros	activos.	A	 la	
fecha	tenemos	32	afiliaciones	que	representa	el	27%	de	
avance	respecto	a	la	meta.		
	
1.2.	Redes	Sociales	
	
Hemos	 ganado	 55	 seguidores	 en	 nuestras	 redes	
sociales	 desde	 diciembre.	 Nuestra	 meta	 es	 alcanzar	
1.300	seguidores	y	actualmente	contamos	con	1.221.		
	
Nuestras	Redes	sociales	
	
✓ Twitter:	@MITHarvardColom	
✓ Facebook:	MIT	Harvard	Club	de	Colombia		
✓ LinkedIn:	Grupo	-	MIT	Harvard	Club		

¡Síguenos!	
	
1.3.	Eventos	
	
Durante	 todos	 los	 eventos	 que	 se	 llevarán	 a	 cabo	
durante	 2017	 habrá	 tarifas	 preferenciales	 para	 los	
miembros	 activos	 del	 Club	 al	 igual	 que	 eventos	
exclusivos	 para	 ellos.	 Todos	 los	 segundos	martes	 cada	
dos	meses	habrá	un	evento.	
	
Enero:		
	
Harvard	Global	Networking	Night	
	
El	 11	 de	 enero	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 Harvard	 Global	
Networking	 Night	 en	 el	 Restaurante	 Daniel.	 Durante	
este	 evento	 el	 Viceministro	 de	 Hacienda	 Andrés	
Escobar	 dio	 una	 conferencia	 acerca	 de	 la	 Reforma	
Tributaria,	las	causas	y	las	implicaciones	de	la	misma.	A	
este	evento	asistieron	22	personas.		
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Febrero:	
	
Conferencia	 "Innovación	 Social,	 un	 imperativo	 para	
resolver	problemas	sociales	del	siglo	XXI"	
	
El	 14	 de	 febrero	 se	 realizará	 la	 conferencia	 de	 Ana	
Mercedes	 Botero,	 directora	 corporativa	 de	 Innovación	
Social	 de	 la	 CAF.	 Durante	 esta	 conferencia	 se	
expondrán	 las	 experiencias	 en	 materia	 de	 innovación	
social	 que	 ha	 tenido	 CAF,	 banco	 de	 desarrollo	 de	
América	 Latina,	 en	 la	 región	 y	 las	 principales	 líneas	
estratégicas	a	futuro	con	especial	énfasis	en	Colombia	
	
	
1.4.	Otros	logros	y	avances	
	
	
US	Alumni	Network.		
A	 todos	 los	 eventos	 que	 no	 sean	 exclusivos	 para	
miembros	 activos	 se	 convocará	 a	 las	 personas	
registradas	 en	 el	 US	 Alumni	 Network	 con	 el	 fin	 de	
contar	 con	 mayor	 convocatoria	 e	 incrementar	 el	
Networking	dentro	de	la	asociación.		
	
	
Representación	del	MIT	Harvard	Club	en	2017	Harvard	
International	Clubs,	Contacts	&	SIGS	Leaders	Meeting.	
	
María	 Claudia	 García	 presidente	 del	 Club	 y	 Juan	
Fernando	 Jiménez,	 director	 del	 Harvard	 Alumni	
Association	 (HAA)	 para	 Latinoamérica,	 asistieron	 la	
reunión	anual	del	HAA	que	se	llevó	a	cabo	del	8	al	10	de	
febrero	 en	 Cambridge.	 Durante	 esta	 reunión	 Harvard	
reafirmó	 su	 compromiso	 global	 “One	 Harvard	 One	
World”,	 por	 lo	 cual	 no	 ahorrará	 esfuerzos	 en	 facilitar	
los	 procesos	 migratorios	 de	 los	 estudiantes	 y	
profesores	de	la	Universidad.		
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Encuentro	 con	 Directivas	 de	 la	 Asociación	 de	
Estudiantes	colombianos	de	MIT	y	Harvard.	
	
María	 Claudia	 García	 y	 Juan	 Fernando	 Jiménez	
compartieron	 una	 cena	 con	 los	 presidentes	 de	 la	
asociación	 de	 estudiantes	 colombianos	 tanto	 de	 MIT	
como	 de	 Harvard,	 en	 esta	 reunión	 hablaron	 de	 la	
posibilidad	 de	 ayudarse	 mutuamente	 para	 fortalecer	
ambas	 asociaciones	 a	 través	 de	 eventos	 como	 el	
Welcome	 &	 Send	 off	 event.	 En	 donde	 los	 nuevos	
estudiantes	 a	 Harvard	 entrarán	 en	 contacto	 con	 la	
asociación	 de	 alumnos.	 A	 su	 vez,	 los	 alumnos	 por	
graduarse	 serán	 puestos	 en	 contacto	 con	 el	 MIT	
Harvard	Club	de	Colombia		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Comité	de	Educación	
En	 la	 Junta	 Directiva	 del	 11	 de	 octubre	 se	 acordó	
coordinar	 una	 serie	 de	 discusiones	 en	 el	 marco	 del	
grupo	 de	 educación,	 con	 el	 objetivo	 de	 definir	 cómo	
desde	 el	 MIT	 Harvard	 Club	 se	 puede	 contribuir	 a	 la	
mejora	de	la	educación	en	el	país.	En	atención	a	esto,	el	
lunes	 31	 de	 octubre	 se	 realizó	 una	 la	 reunión	 en	 la	
Universidad	 de	 los	 Andes,	 a	 la	 que	 asistieron	 Maria	
Claudia	 García,	 Eduardo	 Aldana,	 Sandra	 Aramburo,	
Carolina	 Camacho,	 Cecilia	 Miani	 y	 Guillermo	 Cruz;	 en	
esta	 reunión	 se	 analizó	 un	 proyecto	 propuesto	 por	
Eduardo	 Aldana,	 el	 cual	 que	 consiste	 en	 un	 programa	
masivo	de	educación	virtual	jóvenes	rurales	próximos	a	
graduarse	de	la	educación	básica.		
	
Como	resultado	de	dicha	reunión,	se	acordó	incorporar	
a	la	propuesta	las	oportunidades	que	ofrece	la	iniciativa	
de	vinculación	de	MIT	para	que	ésta	universidad	apoye	
proyectos	de	educación	en	Colombia,	y	que	ha	venido	
siendo	 impulsada	 por	 Juan	 Fernando	 Ribero.	 En	
atención	a	 lo	anterior,	el	29	de	noviembre	de	2016	se	
llevó	a	cabo	una	segunda	 reunión,	esta	vez	en	 la	 sede	
de	Uniandinos,	a	la	que	asistieron	Maria	Claudia	García,	
Eduardo	 Aldana,	 Isabel	 Agudelo,	 y	 Juan	 Fernando	

Ribero.	 En	 esta	 reunión	 se	 discutió	 la	 factibilidad	 de	
integrar	 a	 MIT	 al	 proyecto	 propuesto	 por	 Eduardo	
Aldana,	 y	 se	 definieron	 los	 siguientes	 pasos	 para	
implementar	dicha	iniciativa.		
	
	
III	Encuentro	Internacional	de	Unidades	de	Graduados		
	
El	 próximo	 viernes	 17	 de	marzo	María	 Claudia	 García	
presentará	una	ponencia	dentro	de	este	encuentro.	El	
tema	 sobre	 el	 cual	 realizará	 presentación	 es	
“Modernización	y	nuevas	prácticas	en	la	gestión	en	las	
oficinas	de	graduados”.	Esta	es	una	oportunidad	para	el	
Club	 de	 darse	 a	 conocer	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	
internacional.	
	
			
2.	Gestión	Financiera	
	
2.1	Fondo	MIT	Colombia		
	
Se	 creó	 el	 Comité	 del	 Fondo	 MIT	 Colombia	 con	 la	
participación	 Alberto	 Ospina,	 Ángela	 Guerrero,	 Juan	
Fernando	 Ribero,	 Ricardo	 di	 Capua,	 Carolina	 Garcia-
González,	 Eduardo	 Aldana,	 Jorge	 Hernán	 Cárdenas	 y	
Mauricio	López.		
	
Se	llevaron	a	cabo	dos	reuniones	y	se	discutieron	ideas	
del	 proyecto	 pionero	 para	 proponer	 a	 potenciales	
donantes.	 Existe	 un	 acuerdo	 sobre	 que	 este	 proyecto	
potencial	 debe	 estar	 relacionado	 con	 temas	 de	
educación	 y	 puede	 incluir	 entre	 otros:	 un	 fondo	 de	
apoyo	 para	 estudiantes	 colombianos	 que	 quieran	 ir	 a	
MIT,	 el	 desarrollo	 de	 un	 nuevo	 curso	 en	 edX	 o	 la	
traducción	a	español	de	 contenidos	en	edX	 relevantes	
para	 el	 país	 y	 la	 promoción	 de	 la	 investigación	 y	 el	
emprendimiento.		
	
Se	 evaluará	 la	 idea	 del	 “crowdsourcing”	 como	 una	
opción	 de	 financiación	 del	 Fondo.	 Con	 el	 apoyo	 de	
Carolina	 García-González,	 Presidenta	 del	 Club	 de	
colombianos	 en	 MIT,	 se	 está	 realizando	 una	
investigación	 para	 identificar	 investigadores	 /	
profesores	 colombianos	 en	 MIT	 o	 investigadores	 /	
profesores	interesados	en	Colombia.		
	
Asimismo,	 se	está	haciendo	un	mapa	de	 las	 iniciativas	
donde	Colombia	se	puede	vincular	con	MIT.	También	se	
hizo	una	recopilación	de	ideas	propuestas	en	el	pasado	
para	la	creación	del	Fondo	MIT	Colombia,	las	cuales	se	
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conservarán	 en	 el	 repositorio	 virtual	 del	 Club	 para	
futuras	consultas.	
	
2.2	Resultados	financieros		
	
Gracias	 a	 las	 32	 afiliaciones	 que	 se	 han	 pagado	 a	 la	
fecha.	 El	 MIT	 Harvard	 Club	 de	 Colombia	 ha	 tenido	
ingresos	correspondientes	a	$8	millones	de	pesos.		
	
	
Próxima	Junta	Directiva	y	Asamblea		

Martes	14	de	marzo	2017	
	
	
	
	
	
	
	


