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¡Vota!



Luis Iván
Moreno Jaramillo

¡Ustedes, nuestra razón de ser!

Promoción:
1966

Ocupación: 
Pensionado

Su propósito en la Junta Directiva
Trabajar para llegar al mayor número de exalumnos y presentar proyectos atractivos para 
ellos y llegar con una mayor fuerza a las instituciones educativas dónde tiene incidencia la 
Asociación.

Su aporte a la Asociación
Aumentar el número de miembros  activos
Desarrollar proyectos productivos en las instituciones educativas donde ASIA tiene 
presencia

Perfil 
Abogado de la  U de Antioquia
Miembro de la Junta de ASIA por varios periodos
Productor de productos para aves
Miembro de la Junta directiva de ascanora , acá, y ahora



¡Ustedes, nuestra razón de ser!

Juan Ramiro
Sampedro Mesa
Promoción:
1976

Ocupación: 
Gerente Grupo Merpro

Su propósito en la Junta Directiva
Dar continuidad a la anterior Junta.

Su aporte a la Asociación
Comprometiéndome a participar en las actividades de la Asociación y desarrollando e 
implementando estrategias para su crecimiento.

Perfil
Juan Ramiro Sampedro Mesa, promoción 76, administrador de Negocios de Eafit, 
fundador y gerente de Grupo Merpro.  Casado y con 3 hijos, miembro actual de la Junta de 
ASIA San Ignacio.



¡Ustedes, nuestra razón de ser!

Hernán
Botero Duque
Promoción:
1969

Ocupación: 
Jubilado

Su propósito en la Junta Directiva 
Contribuir a la Asociación con sus objetivos. Colaborar con los procesos de Administración de 
la Asociación e impulsar el Objetivo social en beneficio de los menos favorecidos externos e 
internos.

Su aporte a la Asociación
Aportes acordes con los objetivos y respeto de los diferentes roles que tienen los Ejecutivos de 
la Asociación.

Perfil
Hernán Botero Duque. Manizaleño. Los cuatro hombres, de mi numerosa familia, somos 
Ignacianos. Egresado en 1969, participé activamente en la Selección de Basquetbol y, en 1970 
con los compañeros de promoción, hice parte de la creación del Colegio San Ignacio 
Nocturno como profesor. Administrador de empresas con trayectoria en el sector inmobiliario, 
siendo miembro de la junta de Camacol en varias oportunidades, y en otras industrias.
Por años, he participado activamente en las actividades y requerimientos de Asia San Ignacio. 
“En este alegre nido…siempre estaremos prestos a ser más para servir mejor”: este es mi 
propósito de ser elegido.



¡Ustedes, nuestra razón de ser!

Jorge Luis
Jiménez Ramírez
Promoción:
1974

Ocupación: 
Pensionado

Su propósito en la Junta Directiva
Servir a la Comunidad Ignaciana y a la Ciudad con las obras sociales 

Su aporte a la Asociación
Trabajar con entusiasmo y sin intereses personales

Perfil
Abogado, pensionado.
Ultima Vinculación con el San Vicente Fundación
Actualmente, miembro del Club Rotario Medellín
Director Ejecutivo de la Corporación de servicios del Club Rotario Medellín. 
Junta Directiva de Andecol, Asei, Cinde,
Miembro del Comité de Ética de la Investigación en la Clínica SOMER 



Javier Ignacio
Bernal Mesa
Promoción:
1981

Ocupación: 
Asesor en Comunicación Organizacional y temas de discapacidad.

Su propósito en la Junta Directiva
Apoyar la misión de ASIA y desarrollar actividades de impacto social que beneficien a 
nuestros egresados y sus familias.

Su aporte a la Asociación
A partir del conocimiento que tiene de las necesidades de los públicos de la Asociación y 
las capacidades reales, busca enfocar las acciones de la Junta en satisfacer dichas 
necesidades y darle continuidad a los proyectos que se consideren prioritarios para ASIA.

Perfil
Magíster en Comunicación Organizacional - Ex Director de Comunicaciones de El Comité 
Regional de Rehabilitación 15 años- Director de Extensión y Proyección Social de la 
Universidad Cooperativa de Colombia 13 años- Docente universitario  15 años - Asesor en 
temas de Discapacidad para varias empresas públicas y privadas - Miembro de 
asociaciones y voluntariados que apoyan población vulnerable.

¡Ustedes, nuestra razón de ser!



Carlos Mario
Álvarez Barrera

¡Ustedes, nuestra razón de ser!

Promoción:
1973

Ocupación: 
Bananero y Ganadero
 
Su propósito en la Junta Directiva
Me encanta la parte social y todo lo que pueda hacer por ASIA

Su aporte a la Asociación
Colaborar con todo lo requerido en la parte social y en los antiguos alumnos Ignacianos. 

Perfil
Economista y Administrador de Empresas.
Trabajé en el Grupo Corona, Gerencia de Empresas Bananeras como el Grupo Central
Manejo de las empresas de la Familia Bananeras y Ganaderías durante 13 años, estuve en 
Costa Rica 7 años, en donde se realizó un proyecto piñero de 700 hectáreas con Norman 
Echavarría Olozoga, en el cual yo era socio y su gerente, Cabo Marso SA.
Cree la empresa Global Financial Consulting (Glofinco) de Banca de Inversión.
Miembro fundador de las Juntas Directivas en la Cámara de Comercio e Integración 
Colombo Costarricense, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, la 
Asociación Amigos de Colombia. Y miembro de otras Juntas como Augura, Suganar, 
Aganar, Comfamiliar Camacol y ASIA San Ignacio entre el 2013-2015.



Jaime Alberto
Arenas Plata
Promoción:
1980

Ocupación: 
Director Cluster Energía Sostenible en Cámara de Comercio de Medellín

Su propósito en la Junta Directiva
Trabajar por la ASIA San Ignacio desde los valores y la filosofía de la Asociación y con base 
en la experiencia vivida los últimos años a través de la iniciativa ReconoceR 80.

Su aporte a la Asociación
Ha sido uno de los líderes de la promoción del 80, no sólo en relación con las reuniones 
quinquenales sino desde el Comité Orientado de la iniciativa de solidaridad ReconoceR 80.

Perfil
Casado con la médica Ana María Gallego hace 26 años, padre de Andrea y Juanita.
Abogado de la UPB, Especialista en Finanzas de Eafit, con estudios en Administración y 
Gerencia de Harvard U, Especialista en Regulación de Energía y Gas de la U Externado. 
Trabajé en el sector financiero muchos años y hace 17 años estoy en el Sector Energía, hoy 
en día al frente del Cluster Energía Sostenible en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Socio Fundador del Club Rotario Nuevo Medellín, del cual ya no hago parte.

¡Ustedes, nuestra razón de ser!
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