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¿Quiénes somos?

Somos una Fundación benéfica sin fines de lucro, instituida en 1966 por Louis 
Anthony Deveaux y su esposa Marthe Elzear de Deveaux. Ambos oriundos 
de la Guyana Inglesa, quienes llegaron a Panamá al inicio del siglo XX.

Tras el auge económico, producto de la construcción del Canal de Panamá, 
la pareja se dedicó al negocio de los bienes raíces, y dado a los significativos 
ingresos que generaron con esta actividad, se propusieron brindar apoyo a 
la población panameña menos favorecida mediante proyectos educativos y, 
así contribuir en la formación de una nación más productiva.

Por su generosidad y especial interés en crecimiento de nuevos ciudadanos, 
el Gobierno de Panamá otorgó en el año de 1946, la Orden de Vasco Núñez 
de Balboa al señor Louis Anthony Deveaux.
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Contribuir a la educación “postsecundaria” a través del 
otorgamiento de becas completas o parciales a estudiantes 
panameños con alto índice académico, de comprobada 
necesidad económica y egresados de colegios secundarios, 
para la realización de estudios universitarios y técnicos, en 
Centros de Estudios en la República de Panamá en carreras 
científicas y técnicas recomendadas por la Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Ser reconocidos como la mejor Fundación benéfica sin fines de lucro, 
que apoya los estudios científicos universitarios y técnicos de los 
estudiantes egresados de colegios secundarios a nivel nacional.

La Fundación Deveaux intenta ser una voz y un medio influyente 
promoviendo la educación universitaria y técnica.

Promover la educación con responsabilidad para con los becados, a través 
de la honestidad, integridad y buen manejo del patrimonio.

La educación es el medio para obtener una vida enriquecedora y la senda 
para salir de la pobreza.

La formación y enseñanza en materias relacionadas al área científica es de 
gran prioridad en Panamá.

Al promover el estudio de carreras científicas al nivel de licenciatura, se 
beneficia no sólo el país, sino que también a toda Latinoamérica y el mundo.

Compartir nuestro interés por la ciencia y trabajar con otros interesados en 
este campo, beneficiará exponencialmente a los más necesitados.
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Nuestros valores

2



Miembros de la 
Fundación

Comité de Becas 
Lcda. Mercedes de Arosemena 

Lcda. Leonor Calderón
Dra. Paulina Franceschi

Comité de Finanzas
Lcda. Idis Suárez de Castillero 

Lcdo. Alberto Diamond
Ing. Mario Luis Typaldos

Mgter. Jason Willock

Lcda. Idis Suárez de Castillero
Vicepresidente

Ing. Mario Luis Typaldos
Tesorero

Gabrielle Britton
Secretaria

Lcdo. Alberto Diamond
Vocal

Junta Directiva

Mgter. Jason Willock 
Vocal

Lcda. Mercedes de Arosemena 
Vocal

Lcda. Leonor Calderón
Vocal

Dra. Paulina Franceschi
Vocal

Dra. Marcelle Willock
Presidente

Lcda. Ana Marcela de De Obaldía
Dirección Ejecutiva

3



La Fundación Deveaux registró en el año 2019, un total de 
331 becados, de los cuales 246 resultaron activos. Para este 
total de becados, se desembolsó un total de UDS.454,660.00 
(cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta).

Estos recursos económicos fueron empleados por los becados 
para sufragar gastos de matrícula, verano, laboratorios. Así como 
libros, uniformes y batas. Además de alojamiento (en caso de ser 
necesario), alimentación, transporte y gastos de graduación. 

Los estudiantes se ubican en Ciudad de Panamá, seguido de 
Panamá Oeste, Colón, Coclé, Herrera, Chiriquí, Veraguas, Bocas 
del Toro, Los Santos, Comarca Kuna Yala y, finalmente, Darién

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
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De estos 331 estudiantes, 208 
corresponden a estudiantes 
del género femenino, mientras 
que, 123 pertenecen al género 
masculino.

Para Fundación Deveaux es 
un orgullo dar a conocer que 
un total de 33 estudiantes 
becados pudieron superar las 
adversidades académicas, 
sociales y económicas para 
alcanzar la meta de graduarse 
en carreras técnicas y de 
licenciatura y así convertirse 
en profesionales de alto nivel.
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Yamilka Yard.  
Doctor en Medicina de la Universidad de Panamá.



Relaciones 
Estratégicas

Durante el transcurso del año 2019, la Fundación Deveaux estableció un 
acercamiento con organizaciones que apoyan a jóvenes de secundaria, con la 
finalidad de que, al culminar sus estudios, sean referidos a nuestra institución y 
que participen en el concurso de Becas Deveaux.

Las organizaciones con las que se concretaron iniciativas educativas fueron 
Centro ¡Supérate! Provivienda, Centro ¡Supérate! Fundación Alberto Motta La 
Chorrera, Fundación Bern y la Cámara Panameña de la Construcción, entre 
otras.

Adicionalmente, la Fundación Deveaux trabajó con las organizaciones que ya 
se ha concretado iniciativas educativas entre las que se destacan Academia 
Fórum, Casa Hogar Monte Carmelo, Centro ¡Supérate! Fundación Jupá, Centro 
¡Supérate! Fundación Alberto Motta San Miguelito y Fundaciones de los Clubes 
Rotario.

Por otra parte, y con lo que respecta a las membresías, durante el 2019 la 
Fundación Deveaux trabajó de la mano con la Cámara Panameña de Desarrollo 
Social (Capadeso) en múltiples actividades destinadas a propiciar el intercambio 
de experiencias con diversas organizaciones orientadas al desarrollo social y 
educativo del país.

De igual forma, participó en las diferentes actividades organizadas por Sumarse, 
organización que impulsa la Responsabilidad Social Empresarial en Panamá y 
de la cual forma parte desde el 2016.
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Marcha por la 
Ciencia

Por tercer año consecutivo, la Fundación Deveaux 
participó en la Marcha por la Ciencia, actividad 
promovida por el Movimiento Ciencia en Panamá, 
cuyo objetivo es concientizar a la sociedad sobre 
la importancia de la actividad científica para la 
solución de los problemas que aquejan al país.

El tema central fue El Cambio Climático, tópico 
importante en cuanto al cambio ambiental que 
se está experimentando a nivel mundial. Por lo 
que todos los mensajes, pancartas y consignas, 
giraron en torno a la concientización, cuidado y 
conservación del medio ambiente.
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Difusión sobre el 
programa de Becas 

La Fundación Deveaux atendió, durante el año 
2019,  el llamado de diversas organizaciones 
para informar a los estudiantes y profesores 
sobre el programa de becas universitarias. 

Dictó diversas charlas a cerca de 300 
jóvenes en el Centro ¡Supérate! Alberto Motta 
La Chorrera, Centro ¡Supérate! Fundación 
Jupá, Colegio Abel Bravo de la provincia 
de Colón, Fundación de los Clubes Rotario 
y estudiantes que asistieron a la Feria del 
Ingenio Juvenil de la Secretaria Nacional de 
Ciencia y tecnología (Senacyt).
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Jornada de  
Iniciación Científica

Para fomentar la investigación en los jóvenes, como pilar fundamental para 
propiciar el cambio, el desarrollo y la innovación científica, la Fundación 
Deveaux patrocinó por cuarto año la Jornada de Iniciación Científica (JIC) 
2019.

El primer lugar, con el proyecto de investigación “Caracterización de 
la violencia de género: experiencias en adolescentes universitarias de 
Veraguas”, lo ocuparon las estudiantes de la Universidad de Panamá, en 
la carrera de licenciatura en Ciencias de la Enfermería: Patricia Robles, 
Dafne Rodríguez, Sebedaly Santana, Idira Vigil y Marta Pérez. Cabe 
destacar que, Patricia Robres, es becada de la Fundación Deveaux 
desde el año 2017 quien conoció el programa de becas universitarias 
mediante una charla informativa dictada en el Instituto Urracá, ubicado en 
la provincia de Veraguas. 

El premio otorgado por la Fundación Deveaux consistió en un aporte 
económico para sufragar los gastos de pasaportes, visas, inscripción a 
un congreso internacional para el equipo ganador y la profesora asesora 
del proyecto de investigación.  

9



Contáctanos

Panamá
223-5514 
6373-575

Urbanización Los Ángeles,  
Calle Tael, Casa Noº 9

Colón
441-0221 

Edificio Deveaux, local 5,  
Calle 10 y Bolívar, Edificio 9136

www.fundaciondeveaux.org
becas@fdeveaux.org
fundaciondeveaux
@fbdeveaux
Fundación Deveaux 


