AYUDA A EDWIN CADENA A TERMINAR SU UNIVERSIDAD Y EVITAR UNA DEUDA IMPAGABLE
Resumen
Edwin Cadena tuvo que asistir a 11 colegios diferentes porque su familia no tenía dinero. Afortunadamente, gracias a
sus buenas calificaciones se ganó una beca del gobierno colombiano para estudiar Ingeniería de Sistemas. Sin
embargo, debido a su limitada formación académica, sus estudios han tardado más de lo esperado, se ha quedado sin
fondos y todavía le quedan 3 semestres para terminar la carrera. Si no se gradúa el próximo año, deberá devolverle al
gobierno US$ 17.500. Por favor ayuda a Edwin a obtener los US $ 5.270 que necesita para graduarse a tiempo,
convertirse en ingeniero y eventualmente salir de la pobreza.
Reto
Edwin Cadena merece una segunda oportunidad. Siempre ha soñado con convertirse en ingeniero de sistemas, pero
su primer gran desafío fue cómo pagar la universidad, dado que su familia no podía pagar su educación superior. Sus
altas calificaciones le valieron una beca que solo obtiene un porcentaje muy pequeño de solicitantes. Si alcanza a
graduarse a tiempo el Gobierno le condona la totalidad de la deuda; sin embargo, de no graduarse el próximo año
deberá devolverle al Gobierno más de $ 17.500, y quedaría con una deuda que no podría pagar en toda su vida si no
se graduara; y claro tendrá que renunciar a su sueño para siempre.

Solución
Con tu amable ayuda, Edwin volverá a tener esperanza. En Colombia hay una gran diferencia salarial entre profesionales y trabajadores no
graduados. Su contribución le permitirá a Edwin apoyar financieramente a su familia y la educación de su hermano. Además, gracias a su
apoyo, Edwin se librará de la ruina financiera, ya que no hay forma de que pueda pagar los U$$ 17.500 sin graduarse. Pero lo más importante
es que ayudarás a Edwin a recuperar su sueño de convertirse en ingeniero.
Impacto a largo plazo
Recuperar esperanzas y sueños es de lo que trata la Fundación Daniel Rojas Mora. Nos especializamos en "rescatar" a los estudiantes
universitarios inteligentes que, como Edwin, al haber completado con éxito la mitad o más de sus carreras universitarias, tienen que abortar
repentinamente sus estudios porque se han quedado sin dinero. Su contribución tiene un importante impacto a largo plazo porque una vez
que se gradúan y comienzan a trabajar, todos nuestros beneficiarios contribuyen a apoyar a los nuevos beneficiarios en un ciclo virtuoso de
valor y de amor.

