
Peter Thiel es un empresario estadounidense, cofundador de PayPal y un de los primeros inversores en Facebook. Como 
inversor capital riesgo ha conocido muchos éxitos. Ha ayudado a toda una nueva generación de empresas tecnológicas, 
incluídas SpaceX, LinkedIn, Causes, RoboteX o Spotify. Tiene inversiones en empresas biomédicas y financia también 
investigación relacionada con la longevidad. También promueve toda una serie de empresas e instituciones filantrópicas, 
académicas y culturales, como el Comité para la Protección de Periodistas, la Fundación de los Derechos Humanos, y el 
Instituto Seasteading que propone experimentar con comunidades en islas artificiales en alta mar para poner en práctica 
nuevas formas de gobierno. También financia proyectos de inteligencia artificial y trabaja contra la violencia a través del 
Oslo Freedom Forum, entre otras iniciativas.

En el año 2010, Peter Thiel creó la 20 under 20 Thiel Fellowship, una beca que tiene como objetivo preparar a los 
visionarios tecnológicos del futuro. A través de este programa original, se hace entrega de 100.000 dólares a jóvenes 
menores de 20 años para que dejen la escuela o la universidad y se conviertan en visionarios que puedan cambiar el mundo 
con sus ideas. La única condición es que hay que comprometerse a tiempo completo a los proyectos propios y saltarse la 
universidad. En el año 2010 más de 400 jóvenes se apuntaron.

Para Thiel, ir a la universidad se convierte en un obstáculo para los potenciales emprendedores. Después de todo, los 
inventos y las tecnologías más importantes fueron creados por mentes independientes que trabajaban por su cuenta. Él 
también cree que existe una burbuja educativa a punto de explotar. Un recién graduado acaba teniendo en los Estados 
Unidos una deuda de por lo menos 24.000 dólares en préstamos, y uno de cada 10, hoy en día, está teniendo problemas en 
encontrar un trabajo.  Por supuesto, este programa no soluciona el problema de fondo del sistema educativo, pero por lo 
menos explora nuevas posibilidades, repensando radicalmente todo y permitiéndole a los participantes empezar 
proyectos con 5 años de ventaja con respecto a los demás,  y además  sin deudas.

Los primeros participantes de la 20 under 20 Fellowship estarán involucrados en proyectos científicos, aprenderán a ser 
emprendedores y pondrán en marcha las empresas tecnológicas del futuro. Durante los dos años que dura la beca, además 
de los 100.000 dólares, cada uno se beneficiará de la extensa red de contactos de la Fundación, aprendiendo de la mano de 
otros emprendedores tecnológicos. Las áreas de esta hornada de becados incluyen biotecnología, economía y finanzas, 
educación, energía, informática, robótica y el espacio.

Fuentes:
huffingtonpost.com
thielfoundation.org 
foundersfund.com

seasteading.org 
thielfellowship.org

Los sistemas educativos en muchos países se han quedado rápidamente obsoletos y 
necesariamente tienen que evolucionar. Aunque soluciones así no se pueden aplicar 
masivamente, es a través de este tipo de iniciativas que los países pueden alimentar y 
gestionar la creatividad de sus jóvenes y conseguir que sean emprendedores y 
competitivos en un mundo global.


