Responsabilidad
Social
PROYECTO HARVARD-UNILEVER
PROMUEVE LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN ZONAS RURALES
A partir del año 2003 inicia HARVARD,
proyecto de responsabilidad social que ha
venido desarrollando Unilever y tiene como
objetivo principal impulsar la excelencia
académica para que jóvenes estudiantes
puedan en su futuro tener la posibilidad
de influir y transformar el medio en que se
desarrollan.
Rosa Matilde Romero y/o Proyecto Harvard
es una escuela rural ubicada en la comunidad
las Barrancas a unos pocos Kilómetros
de Nandaime-Granada. Esta escuelita fue
apadrinada por Unilever mediante un estudio
donde el principal parámetro era la escasez
económica que ataca a las escuelas siendo
así la Rosa Matilde una de las principales
afectadas.
¿De que manera apoya este proyecto a esta
escuelita?
Harvard ha venido desarrollando una serie de
acciones encaminadas a mejorar la educación
de los 540 estudiantes de preescolar,
primaria y secundaria de la escuela Rosa
Matilde. Entre estas acciones se destacan la
remodelación de una biblioteca, instalación
de un centro de cómputo, implementación
de un Plan nutricional para niños de
preescolar a tercer grado, y apoyo vario para
el mantenimiento y desarrollo de una serie
de actividades programadas entre docentes,
padres de familia y Unilever orientadas a
promover y alcanzar la excelencia académica.
Apoya además actividades extracurriculares
tales como deportes y cultura.
Melania Vega, madre de dos niños que están
en esta escuelita rural, califica a proyecto

Harvard como excelente, destacando
que “este proyecto ha sido de gran
ayuda para las comunidades debido
a que no cuentan con los recursos
económicos para enviar a sus hijos
al colegio”.
La sub. Directora del centro,
Gregoria Ruiz valora el proyecto
como excelente debido a que esta
encaminado a reforzar lo que el
ministerio de educación aporta.
Ruiz resalta que aparte de que
Proyecto Harvard promueve el
reforzamiento en materias de
lectura, escritura y matemática,
áreas específicas donde los niños presentan
mayor debilidad; también se preocupa por el
desarrollo de los docentes ya que son ellos
los principales autores que hacen posibles
que las metas de Harvard se cumplan.
Periódicamente los MBA. En Psicología
infantil: Don Montagna y Paula Beckman,
ambos Estadounidenses, viajan a Nicaragua
con el único fin de capacitar a los profesores
de esta escuela.
Unilever resalta que los profesores han jugado
un papel sumamente importante ya que son
ellos los que caminando de la mano con los
niños y adolescentes, conociendo de cerca
sus necesidades y adaptando en sus clases las
enseñanzas de Harvard han hecho posible
ver resultados halagadores después de tantos
esfuerzos en estos últimos 6 años.
También, Harvard ha impulsado un programa
de apadrinamiento en donde empleados de
Unilever apoyan directamente
a niños de escasos recursos que
estudian en la Rosa Matilde
Romero. Los niños apadrinados
no solo son beneficiados con
instrumentos para maximizar
su educación, entre ellas Útiles
escolares, uniformes y zapatos;
sino también pasan a tener
un segundo papá o mamá que
se preocupan por ellos y su
educación.
Incentivo a la excelencia
académica
Gracias al convenio existente
entre UCA-Unilever, a sido

posible que los alumnos de 5to año de
Proyecto Harvard que alcanzan la excelencia
académica sean becadas en un 100% con
una carrera universitaria en la Universidad
Centroamericana UCA. Además, a estos
jovenes se les brinda ayuda económica para
alojamiento, alimentación, útiles escolares,
libros, etc. que le permitan subsistir en la
capital.
Actualmente Harvard cuanta con 3
estudiantes Becados: Uno en su segundo año
en Ingeniería Industrial, otro en Finanza, y la
tercera estuante de 3er año en Administración
de Empresa.
La satisfacción de ayudar
Rina Martínez coordinadora del Proyecto
Harvard, asegura que todo el personal de
Unilever se siente satisfecho de ayudar y
aportar un granito de arena para aquellas
personas que lo necesitan. “Saber que cada
vez que un niño del proyecto se destaca de
alguna u otra manera nos hace sentir que
vale la pena lo que estamos haciendo, este
proyecto va mas allá de la ayuda financiera,
queremos influir directamente en la vida de
estos niños para que tengan un mejor futuro
para ellos y sus familias”
Este proyecto existe porque quieren influir
en el futuro de los niños. No ha sido una
tarea fácil pero definitivamente ha valido la
pena. El día de mañana esperamos ver a un
futuro Ingeniero Industrial o administrador
de Empresa trabajando en su comunidad,
mejorando la calidad de vida de los que los
rodean.
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