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Conferencistas
El siguiente es un resumen de las hojas de vida de los conferencistas
confirmados para el Congreso de Antiguos Alumnos Jesuitas:
Padre Adolfo Nicolás SJ
El Padre Nicolás es el Superior General de la Compañía de Jesús en el mundo. Tiene su sede en
la Curia General en Roma. Nació en Villamuriel del Cerrato, España. De 71 años, es el séptimo
General de los Jesuitas de nacionalidad Española. Remplazó en el cargo al Padre Peter Hans
Kolvenbach SJ, Holandés. El nuevo General de los jesuitas 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. 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 de 35.000
ejemplares vendidos en América Latina.
En la actualidad vive en Nueva York, donde es consultor de la Catholic Medical Mission Board. El
autor 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
Hijo del ex ministro y ex rector de la Universidad del Valle Alfonso Ocampo Londoño. Tras realizar
sus estudios primarios y secundarios en Cali (Colombia), ingresó a la Universidad de Notre Dame
(Estados Unidos), 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 CELAM. Es uno de los economistas más
destacados de Latino América. Actualmente es profesor de la Universidad de Columbia en USA y
fue uno de los candidatos a Director del banco Mundial recientemente.

Pedro Algorta
Es uno de los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes de 1972.
Después del accidente fue a vivir a Buenos Aires donde estudió en la
Universidad de Buenos Aires y es Licenciado en Economía.
Posee MBA en la Universidad de Stanford.
Ha trabajado en varias empresas, en cargos de primer nivel, tales como
Cervecería Quilmes, Peñaflor, Campofrío, Cepas Argentinas y la Organización Techint.
Ahora se dedica a la consultoría de alta dirección, a dar su testimonio y reflexionar
sobre lo que pasó en la montaña y administra un campo en Uruguay.
Gunter Pauli
Nacido en Amberes, Bélgica en 1956. 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 SJ
Antiguo alumno jesuita nación 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. Es experto en el
campo educativo y en la educación jesuita. Ha sido rector de varios colegios en África y es
reconocido como conferencista internacional. Es delegado educativo de su provincia.
Conferencista de la India
Nombre a confirmar.

