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Desde nuestra Junta Directiva del 9 de mayo hemos
tenido avances que a continuación presentamos.
Mayo:
1. Gestión con los exalumnos
1.1. Nuevos Miembros
Este año esperamos lograr 120 miembros activos. A la
fecha tenemos 71 afiliaciones que representa el 59% de
avance respecto a la meta.

ARTBO Fin de Semana
El 20 de mayo se realizó una visita a cinco galerías (LA
Galeria, Aurora, Sextante, Desborde, 980 y Casa
Riegner). Una guía acompañó al grupo durante todo el
recorrido. A través de este evento se evidenció el
interés de los exalumnos en las actividades culturales
que ofrece Bogotá.

Si aún no es miembro activo lo invitamos a
afiliarse. Membresía 2017, $300.000.
Pago PSE: https://goo.gl/ylYMGd
Consignación en cuenta
Titular: MIT Harvard Club
NIT: 800127006-2
Banco: BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente No. 19325829941

1.2. Redes Sociales
Hemos ganado 38 seguidores en nuestras redes
sociales desde mayo. ¡Logramos superar nuestra meta
de 1.300 seguidores! actualmente contamos con 1.309.

Nuestras Redes sociales

Junio:
Conversatorio “Los desafíos encontrados y pasos en
dirección de la construcción de paz”.
El 6 de junio en el Gun Club, se llevó a cabo el
conversatorio a cargo de Humberto de La Calle acerca
de los obstáculos que se han evidenciado para la
construcción de paz en Colombia. Al evento asistieron
60 personas.

✓ Twitter: @MITHarvardColom
✓ Facebook: MIT Harvard Club de Colombia
✓ LinkedIn: Grupo - MIT Harvard Club
¡Síguenos!

1.3. Eventos
Los miembros activos del Club tendrán tarifas
preferenciales en los eventos al igual que prioridad en
eventos con cupo limitado y participarán de eventos
exclusivos para ellos.
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"Infraestructura, ciudades sostenibles e innovación en
modelos financieros" Profesor Harvard, John
Macomber. Harvard Global Networking Night
El 12 de junio en el Gun Club se realizó el Harvard
Global Networking Night. En esta oportunidad además
de networking, los asistentes pudieron escuchar la
conferencia del Profesor de Harvard, John Macomber,
experto en infraestructura y APP. Lo anterior gracias a
la colaboración del Harvard Business School - Executive
Education Program. El evento contó con la asistencia
de 65 personas.

Julio
Welcome & Send Off Event – Jerónimo Castro,
conferencia "Los desafíos de apoyar la educación de
posgrado en el exterior en las mejores universidades
del mundo: el caso de COLFUTURO"
El 11 de julio en las instalaciones de Brigard & Urrutia
se llevó a cabo la bienvenida de los recién egresados de
MIT y Harvard al igual que la despedida de los recién
admitidos de las dos universidades.
Adicional a esto, Jerónimo Castro, director de Colfuturo
expuso los retos que existen para apoyar la educación
superior en las mejores universidades del mundo. A
este evento asistieron 30 personas.

Visita Comentada "Arte y Naturaleza en la Edad
Media" Museo Nacional
El 29 de julio se realizó un recorrido comentado en el
Museo Nacional. Durante la visita se expusieron 60
piezas realizadas entre el siglo XII y comienzos del siglo
XVI, se comentó acerca de las características esenciales
del arte medieval, así como su relación con la
naturaleza y la forma en que fue representada en
cuatro siglos de la Edad Media. Al evento asistieron 12
personas.

1.4. Otros logros y avances
Actualización de Bases de datos.
Se ingresó la información correspondiente a los nuevos
admitidos de ambas universidades. De igual manera se
ha ido avanzando en la actualización de datos.
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.

Todos los exalumnos de MIT y Harvard están
cordialmente invitados a vincularse a la red de
exalumnos de universidades de Estados de Unidos:
US Alumni Network.
Para registrarse debe
completar su información en el siguiente link
http://usalumninetwork.com/register-log-in/
La afiliación no tiene costo.
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2. Gestión Financiera
2.1 Comité de Educación y Fondo MIT Colombia
El Comité del Fondo MIT Colombia viene trabajando
para identificar uno o varios proyectos "pioneros" que
se conviertan en la justificación para invitar a posibles
donantes a crear el fondo. Actualmente hay 6
proyectos identificados:
1. Proyecto 1. Reinventando La Educación Superior
Regional Para Colombia Por Eduardo Aldana.
2. Proyecto 2. Las Fuerzas Armadas De Colombia – El
Operador Logístico Del Agro Colombiano
3. Proyecto 3. Educación Virtual Para Los Productores
Agrícolas
4. Proyecto 4. Logística – Clave Para El Desarrollo Del
Puerto De Buenaventura
5. Proyecto 5. Educación Virtual Para Los Conductores
De Camiones
6. Proyecto 6. Educación Virtual Para Los Cargos
Operativos En Logística. Los proyectos 2 a 6 fueron
propuestos por Isabel Agudelo.
Adicionalmente, se entró en contacto con la Oficina de
Aprendizaje Digital de MIT, quienes tienen a cargo
apoyar la visión del presidente de MIT, Rafael Reif,
sobre democratizar la educación utilizando la
plataforma edX, entre otras cosas. Se cree que
combinar el proyecto pionero con las metas de esta
oficina, puede generar una combinación ganadora en
beneficio del país. El Comité sigue avanzando en este
frente.
Si tiene ideas de proyectos donde se combine la
educación digital con temas relevantes para el país,
escribanos a iagudelo@mit.edu .

Nombramientos
Dimitri Zaninovich, Harvard MPP - Viceministro
de Hacienda
Sebastian Castañeda, MIT MBA - Commercial
CFO Ecopetrol

2.2 Resultados financieros
Gracias a las 64 afiliaciones que se han pagado a la
fecha. El MIT Harvard Club de Colombia ha tenido
ingresos correspondientes a $17.750.000 de pesos.
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