
	  

	  

Estudio para superarme y para ser un buen ciudadano. 

 
Mi superación debe beneficiar en primer término a mi familia y a mi 
comunidad. Superarme también significa que soy capaz de ser 
solidario. 

 
La solidaridad no se manifiesta necesariamente con dinero sino también con acciones que 
ayuden a superar las dificultades de otros.  

La solidaridad no se ejerce con lo que me sobra sino con lo que me implique un esfuerzo para 
ayudar a quienes están menos bien que yo.  

Aunque en mi entorno se practique la corrupción, con mi ejemplo puedo hacer que otros se 
distancien de la misma. Entiendo que las leyes se hacen para ser cumplidas  así no me gusten 
o me parezcan absurdas.   

Tengo confianza y fe en los otros, los considero mis iguales y sólo critico cuando estoy seguro 
de que la razón me asiste. 

 
Al recibir una beca me propongo que los principios anteriores se incorporen cada vez más a mi 
forma de comportamiento. Por eso, desde ahora declaro que para solicitar la beca he dicho toda 
la verdad sobre la situación que me impide estudiar por mis propios medios.  

 
Al solicitar y recibir una beca de la Fundación Diego y Lía  soy consciente de ser el beneficiario 
de un acto de solidaridad que debo reconocer mediante mi comportamiento y con el propósito 
claro de contribuir en el futuro a que otros puedan seguir recibiendo un apoyo similar. 

Por consiguiente me comprometo: 

 
1. A incorporar a mi vida los principios de SOLIDARIDAD, COMPROMISO, HONESTIDAD, 

COLOMBIANIDAD Y TRANSPARENCIA con los que la Fundación Diego y Lía quiere 
contribuirle al país a crear una mejor sociedad. 
 

2. A cumplir a cabalidad y con excelencia, en la medida de mis  capacidades, el 
compromiso académico. 
 

3. A colaborar con la Fundación y con los demás becarios  en los programas que se 
desarrollen para apoyarnos mutuamente y para mantener vigentes nuestros 
compromisos éticos. 
 



	  

	  

4. A mantenerme activo en el pago de la deuda ética, como 
prueba de mi reconocimiento de la misma. 
 

5. Entiendo el mensaje  que nos envía la fundación  a confiar 
en nosotros, no obligándonos jurídicamente al servicio de la 
deuda y ese mensaje, plenamente interiorizado por mí, me 
hace sentir aun más comprometido. 
 

6. A ser honesto y decir la verdad sobre mi situación académica y/o económica así esto me 
implique eventualmente perder el beneficio de la beca.   
 

7. Si ya me he graduado con la ayuda de la Fundación Diego y Lía, a mantener mi 
vinculación activa para ofrecer mis conocimientos al desarrollo de los programas de la 
Fundación. Asimismo, a donar tiempo, en la medida que sea necesario para ayudar a 
otros beneficiarios para que alcancen su objetivo de completar sus estudios mediante 
asesorías o charlas profesionales. 
 

8. A hacer mi propia declaración:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 

NOMBRE:  __________________________________________ 

FIRMA:   __________________________________________ 

C.C:   __________________________________________ 

FECHA :  __________________________________________ 

 


