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En Colombia

•Julio hasta finalizar Diciembre de 2012: 
$200.000 (COP)
•Durante el año 2013 hasta iniciar el 
evento: $300.0000 (COP)

Para los acompañantes de las personas 
inscritas en Colombia tendremos un progra-
ma de visitas especiales a diferentes lugares 
turísticos de Medellín; el valor de inversión 
es de $150.000 para inscripciones y pagos 
en el 2012 y $200.000 para este mismo 
proceso en 2013. 

En otros lugares 
del Mundo

•Julio a Diciembre de 2012: 250 USD
•Durante el año 2013 hasta el momento del    
evento: 300 USD

La Inscripción incluye ingreso y 
participación en todas las actividades 
consolidadas en la programación académi-
ca: Conferencias,  Coctel de Bienvenida, 

Congreso
WUJA

Congreso
WUJAInscripcionesInscripcionesPropuesta

ComercialComercial
Propuesta
Comercial

Comunicaciones 8º Congreso Mundial  de Exalumnos de la Compañía de Jesús
www.wujacongress2013.org

Contacto: congresomundial@asiaignaciana.org.co
Teléfono: +574 2302523

ASIA Ignaciana Medellín• Federación ASIA Colombia

INCLUYE: Presencia visual (Logotipo en 

Policromía) en:

•Backing Entrada Principal.

•Backing Escenario Principal.

•4 Pendones Institucionales.

•Programación Definitiva.

•Sección de Sponsors Sitio Web.

•Menciones en  las Redes Sociales Permanentes.

•Memorias Digitales.

•Bolso/ Maletín.

Gran Patrocinador PLATINO
100.000.000 (COP) + IVA. 

Patrocinadores Individuales

14 al 18 de Agosto de 2013

Parque Explora Parque de las EsculturasBiblioteca EPM.

Es una Ocasión excepcional de Encuentro

Wuja2013 @Wuja2013

Síguenos También en

INCLUYE: Presencia visual (Logotipo en 

Policromía) en:

•Backing Entrada Principal

•Programación Definitiva

•Sección de Sponsors Sitio Web

•1 Stand de 2m X 2m

•Menciones permanentes en las Redes Sociales.

•Coctel Inaugural: $ 50.000.000 (COP)

•Almuerzos  $15.000.000 C/U

•Refrigerios:   $10.000.000 C/U

•Memorias: $ 40.000.000 (COP)

•Stands: (COP)

2x2m: $2.600.000

3X2m: $5.400.000

•City Tour: $ 20.000.000

•Pendón Institucional: $ 2.000.000 (COP)

•Lapiceros: $ 2.000.000 (COP)

•Señalización: $ 8.000.000 (COP)

INCLUYE: Presencia visual (Logotipo en 

Policromía) en:

•Programación Definitiva.

•Sección de Sponsors Sitio Web.

•Mención permanente en la Redes Sociales.

Gran Patrocinador ORO
50.000.000 (COP) + IVA

Gran Patrocinador PLATA
25.000.000 (COP) + IVA

INCLUYE: Presencia visual (Logotipo en 

Policromía) en:

•Programación definitiva.

•Sección de Sponsors Sitio Web.

•Mención  en Redes Sociales.

Gran Patrocinador BRONCE
10.000.000 (COP) + IVA

•1 Stand 2x2 m.

•2 Pendón Institucional.

Presencia por Mención en:

• Ceremonia de Apertura.

• Ceremonia de Clausura.

•Inserto o Brochure: $ 1.500.000 (COP)

•Escarapela: $ 5.000.000 (COP)

•Cinta de Escarapela: $ 5.000.000 (COP)

•Registro e Inscripciones: $ 12.000.000 (COP)

•Botón: $ 5.000.000 (COP)

•Sala VIP: $ 18.000.000 (COP)

•Marcación de Silletería: $ 4.500.000 (COP)

•Puesto de Información: $ 3.500.000 (COP)

•Dummy: $ 3.000.000 (COP)

•Faldón de Tarima: $ 6.000.000

Parque de Los Deseos- Casa de la Música y PlanetarioParque de Los Deseos- Casa de la Música y Planetario

Colegio San Ignacio de Loyola, Sede del Congreso.

¿Qué es la Unión Mundial?

La Unión Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas fue creada en Bilbao el 31 de 
julio de 1956 con ocasión del IV centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola. 
Allí se elaboró la Carta Magna, la cual fue aprobada por el Padre General de la 
Compañía de Jesús. La Unión Mundial se conoce mejor por sus siglas en Inglés 
(WUJA, World Union of Jesuit Alumni). 

Historia de los Congresos

Se han realizado hasta el momento siete Congresos:
 1956 Bilbao, España
 1967 Roma, Italia
 1986 Versalles, Francia
 1991 Bilbao, Loyola
 1997 Sidney, Australia
 2003 Calcuta, India
 2009 Buyumbura, Burundi en África.

En la reunión de la Confederación Latinoamericana de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús, realizada en Guadalajara - México, en noviembre de 2008, se 
designó a la Federación ASIA Colombia y a la ciudad de Medellín como sede del 
próximo Congreso Mundial en el año 2013; esta será la primera vez, de acuerdo 
con la programación de la Unión Mundial, que el Congreso tiene sede en el 
continente americano. Dicha decisión fue avalada en el 7° Congreso Mundial 
realizado en Buyumbura, Burundi, en 2009.

Cena de Honor, Tour por Medellín, Visita 
Obras Sociales de ASIA ignaciana, almuer-
zos, coffe break, memorias, maletín, lapicero, 
libreta de notas y certificado. 

Para ASIAS en el mundo que inscriban más 
de 20 participantes obtendrán un 10% de 
comisión.

Para los acompañantes tendremos un 
programa de visitas especiales a diferentes 
partes de Medellín; el valor de inversión será 
de 150 USD para inscripciones y pagos 
durante el año 2012 y 200 USD para inscrip-
ciones y pagos en el año 2013.  

Para los asistentes al VIII Congreso Mundial 
de Exalumnos Jesuitas se prestará un 
servicio de atención en emergencias 
presentando: Assist Card, Axa Assitance, 
Blue Cross/ Blue Shield, Euro-Center (DKV), 
Assa o Europea de seguros. Si como 
asistente usted no cuenta con cobertura para 
asistencia por emergencia, es probable que 
su seguro plantee la opción de reembolso; es 
decir, usted paga directamente al Hospital y 
una vez regrese a su país de residencia 
solicite el reembolso. 

Para más información de Inscripciones puede ingresar a
www.wujacongress2013.com

 o escríbenos al e•mail: congresomundial@asiaignaciana.org.co.

Los aportes, patrocinios o donaciones tendrán certificado de donación  para los efectos 
tributarios.

•Camiseta.

•Video Clip Institucional, que se pasará dos veces al 

día durante el evento.

•2 Stand de 2m X 2m.

Presencia por Mención en:

•Ceremonia de Apertura.

•Ceremonia de Clausura.

•Antes y después de Breaks (Aleatoria) 

•Intermedios de conferencias y actividades (Aleatoria) 

Negociable.

•3 Pendones Institucionales.

•Insertos.

Presencia por Mención en:

• Ceremonia de Apertura.

• Ceremonia de Clausura.

• Antes y después de Breaks (Aleatoria)  

•Intermedios de conferencias y actividades (Neg.).

•1 Stand 2x2 m.

•1 Pendón Institucional   

Presencia por Mención en:

• Ceremonia de Apertura

• Ceremonia de Clausura (Negociable)

                                                    



ASIA Ignaciana  

La Federación Colombiana de ASIA

¿Por qué Medellín?

Hace 56 años que ASIA Ignaciana trabaja para retornarle a la sociedad, a través de diferentes 
proyectos, la educación y la formación recibida por la Comunidad Jesuita en el Colegio San 
Ignacio de Loyola. ASIA Ignaciana está constituida legalmente desde 1956, pero desde 1960, 
comenzó la labor de congregar y materializar el compromiso con la sociedad. Actualmente, 
ASIA Ignaciana trabaja en dos frentes: los servicios al exalumno y la proyección de sus 
miembros a través de obras sociales, liderando un proyecto a través del cual busca apoyar la 
educación y la formación integral de niños,  jóvenes y adultos con menos recursos de algunos 
sectores del norte de Medellín.

ASIA es la sigla que identifica a las diversas asociaciones de las diferentes instituciones 
educativas de la Compañía de Jesús. La Federación Colombiana fue creada en el año 1959. 
Las siguientes son las instituciones educativas que hacen parte de la Federación Colombiana 
de ASIA:

El lema del Congreso "La educación Jesuita y la Responsabilidad Social, ¿cómo podemos 
servir?", combina nuestra educación Jesuita con la Responsabilidad Social. Este lema es 
retador al preguntarnos qué debemos hacer para servir a nuestras sociedades. Como exalum-
nos debemos seguir la enseñanza de San Ignacio: "En todo amar y  servir".

Los Antiguos Alumnos de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús ejercen, 
indudablemente, un gran liderazgo en el mundo por la calidad y el nivel de la educación 
recibida, la cual tiene una fuerte inclinación hacia el compromiso social con el fin de ser más 
para servir mejor. 

El liderazgo de los Antiguos Alumnos tiene aún mayor significación si se demuestra a través 
de la Responsabilidad Social, la cual va más allá de la filantropía y debe ser la base del 
desarrollo sostenible, entendiendo así que el crecimiento económico y la productividad están 
asociados con la calidad de vida y la vigencia de instituciones económicamente rentables, con 
conciencia ambiental y comprometidas con el desarrollo social de sus comunidades. 
Durante el Congreso se estructurarán pabellones para que las delegaciones de los diferentes 
países exhiban las obras sociales que realizan; por medio de fotografías, videos y entrega de 
material a los asistentes.

Las conferencias del 8° Congreso Mundial de Exalumnos Jesuitas tendrán traducción 
simultánea en inglés, francés y español. 

La invitación es a que todas las ASIA del mundo se preparen para reunirse en Medellín, 
Colombia y presenten su trabajo con el objetivo de que se fortalezca una comunidad global al 
estilo jesuita. 

Miércoles 14 de Agosto
En la tarde:  Recepción e inscripción de participantes
19:30 a 22:00  Coctel de bienvenida Instalaciones del Colegio San Ignacio

Jueves 15 de Agosto
8:30 a 10:00  Eucaristía presidida por el Padre Adolfo Nicolás SJ, Superior General y el padre  
 Francisco De Roux, Provincial de Colombia quien hará la homilía. 
10:00 a 12:00  Café de Colombia y presentación de las delegaciones. 
12:00 a 13:30  Almuerzo en las instalaciones del colegio. 
13:30 a 15:00  Conferencia. El papel de los exalumnos en las obras de la Compañía de Jesús  
 en el mundo actual. Como podemos servir? Padre Adolfo Nicolás SJ. 
15:00 a 16:00  Café de Colombia y visita a las exhibiciones. 
16:00 a 17:30  Grupos de discusión.

Viernes 16 de Agosto
8:30 a 9:00  Oración y resumen del día anterior. William Currie SJ. Consiliario WUJA. 
9:00 a 10.30  El Liderazgo y la Educación Jesuita como herramientas de Responsabilidad   
 Social. Chris Lowney. 
10:30 a 11:00  Café de Colombia y visita a las exhibiciones. 
11:00 a 12:30  Conferencia: La realidad económica y social de América Latina. Como podemos  
 contribuir? José Antonio Ocampo. 
12:30 a 14:00  Almuerzo en las instalaciones del colegio. 
14:00 a 18:00  Visita a las obras sociales y tour de Medellín. 
18:00  Tiempo libre para visitar Medellín.

Sábado 17 de Agosto
8:30 a 9:00  Oración y resumen del día anterior. José Alberto Mesa SJ, Secretario   
 Educación Secundaria Jesuita. 
9:00 a 10:30  Conferencia. Sistemas económicos inspirados en ecosistemas, de beneficio   
 social. Gunter Pauli. 
10:30 a 11:00  Café de Colombia y visita a exhibiciones. 
11:00 a 12:30  Conferencia La educación jesuita en África y la Responsabilidad Social   
 Augustin Kalubi SJ. 
12:30 a 14:00  Almuerzo en las instalaciones del colegio. 
14:00 a 15:30  Conferencia. Conferencista de la India por confirmar. 
15:30 a 16:30  Café de Colombia y visita a exhibiciones. 
16:30 a 18:00  Grupos de discusión. 
18:30 a 22:00  Acto cultural.

Domingo 18 de Agosto
8:30 a 9:00  Oración y resumen del día anterior. Thomas Bausch, Presidente WUJA. 
9:00 a 10:30  Conferencia La responsabilidad social y el servicio a los demás.
 Carlos Raúl Yepes Colombia. 
10:30 a 11:00  Café de Colombia. 
11:00 a 12:30  Conclusiones y cierre del Congreso. 
12:30 a 14:30  Almuerzo de fraternidad, visita a las exhibiciones y despedida del Congreso.

Bogotá: San Bartolomé La Merced, San 
Bartolomé Mayor y Santa Luisa, y 
Universidad Javeriana.
Cali: San Juan Berchmans.
Pasto: San Francisco Javier.

Manizales: San Luis Gonzaga.
Barranquilla: San José.
Bucaramanga: San Pedro Claver.
Medellín: San Ignacio de Loyola.

Medellín es la segunda ciudad de Colom-
bia, con cerca de tres millones de 
habitantes. Ha sido el asiento y desarrollo 
de la industria colombiana, con una clase 
dirigente, pujante y emprendedora, que ha 
hecho de Medellín una ciudad próspera y 
amable. Medellín es la "Ciudad de la 
Eterna Primavera", con un clima cálido, 
que la hacen una de las más acogedoras 
ciudades del país. 

Los 
Organizadores

Espacio Abierto 
a la discusión 
y el conocimiento

Los 
Organizadores ConferencistasConferencistas ProgramaciónProgramación

Padre Adolfo Nicolás S.J.
El Padre Nicolás es el Superior General de la Compañía de Jesús. Tiene su 
sede en la Curia General en Roma. Nació en Villamuriel del Cerrato, 
España.  Remplazó en el cargo al Padre Peter Hans Kolvenbach SJ, 
Holandés. El Padre Nicolás es un teólogo especializado en Semiología. 

Gran parte de su vida como Jesuita la pasó en Asia, especialmente en Japón, donde llegó a 
ser el Provincial de la Compañía y trabajó en favor de los inmigrantes. Es una persona 
sencilla y afable.

Chris Lowney
Chris Lowney abandonó la Compañía de Jesús un viernes en 1983 y 
comenzó una nueva carrera el lunes siguiente en J. P. Morgan& Co. 
Trabajó con J. P. Morgan durante 17 años como director administrativo y 
miembro del comité administrativo en Nueva York, Tokio, Singapur y 

Londres. Es autor del exitoso libro “El liderazgo al estilo de los Jesuitas” con más de35.000 
ejemplares vendidos en América Latina. En la actualidad vive en Nueva York, donde es 
consultor de la Catholic Medical Mission Board. El escritor es un reconocido conferencista 
sobre liderazgo y ética de los negocios. Ha realizado seminarios en EEUU, Perú, Filipinas, 
México, Venezuela, Indonesia, Brasil, Colombia y España, entre otros.

José Antonio Ocampo
Tras realizar sus estudios primarios y secundarios en el colegio 
Berchmanns en Cali(Colombia), ingresó a la Universidad de Notre Dame, 
donde obtuvo sus títulos de economista y sociólogo en 1972.En 1976 se 
doctoró en economía en la Universidad de Yale a la edad de 23 años. Fue 

Ministro de Agricultura y de Hacienda de Colombia, así como Director del Departamento 
Nacional de Planeación. Fue el Director de la Comisión Económica Latinoamericana 
CEPAL. Es uno de los economistas más destacados de América Latina. Actualmente es 
profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y fue uno de los candidatos a 
Director del Banco Mundial recientemente.

Gunter Pauli
Nacido en Amberes, Bélgica en1956. Se graduó de Economista en la 
Universidad de Loyola en Bélgica y obtuvo su Masters en Administración 
de Negocios en el INSEAD en Francia. En sus múltiples actividades como 
empresario ha trabajado en los campos de los negocios, culturales, 

ciencia, político y del medio ambiente. Fundó y dirige la Fundación ZERI (Zero Emissions 
Research Initiative) de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, rediseñando 
procesos de producción para hacer industrias no contaminantes. Actualmente la Fundación 
trabaja en varios países, incluyendo a Colombia. Gunter habla seis idiomas, actualmente 
vive en Ciudad del Cabo, Suráfrica. 

Augustin Kalubi S.J.
Antiguo alumno jesuita, nació en el Congo, donde ingresó a la Compañía 
de Jesús después de sus estudios en el Colegio. Es sacerdote jesuita de 
la Provincia de África Central. Experto en el campo educativo y en la 
educación jesuita. Ha sido rector de varios colegios en África y es recono-

cido como conferencista internacional. Es delegado educativo de su provincia.

Carlos Raúl Yepes
Bachiller del Colegio San Ignacio de Loyola de Medellín, es abogado 
especializado en Derecho de los negocios. Actualmente es el presidente 
de Bancolombia, el mayor banco privado del país. Se distingue por su 
espíritu ignaciano y la humanización que ha iniciado en la banca del País. 

Su compromiso personal es con la responsabilidad social como creadora de riqueza para 
avanzar en el campo social.

Fabio Tobón Londoño  José Diego Saldarriaga 
Presidente    Coordinador 
Congreso Mundial 2013  Comité del Congreso Mundial 2013

Programa preliminar, sujeta a cambios.

Lugar
Colegio San Ignacio , Medellin - Colombia

 Calle 48 N° 68 - 98

Asia Ignaciana


