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Cronograma del viaje

• El encuentro se realizará en Medellín (Colombia) del 
14 al 17 de agosto de 2013.

• Desde el 10 al 24 hemos organizado una recorrida
grupal complementaria, visitando sitios que tienen
relación con la Compañía de Jesús y otros lugares
que vale la pena conocer en Colombia.que vale la pena conocer en Colombia.

• El paseo es flexible, ya que se puede participar en 
todo o parte de él. Asimismo, lo propuesto en cada
ciudad es opcional, aunque requiere de reserva
previa.

• El programa es el siguiente:



Paseo previo al Congreso

Sábado 10  – Bogotá

Por la mañana: punto de encuentro a confirmar.

Por la tarde: City Tour

Domingo 11

Hora 9 – Excursión a Mina y Catedral de Sal



Paseo previo al Congreso

Lunes 12 - Bogotá

Visita a Colegio Mayor de San 
Bartolomé  (408 años – más 
antiguo de Colombia)

Visita a Colegio San Bartolomé 
La Merced.



Bogotá



Paseo previo

Martes 13  - Medellín

Por la mañana: Arribo a la ciudad

Por la tarde paseo por la ciudad 

(a definir)(a definir)

Miércoles 14

Por la mañana: paseo por la ciudad

(a definir)

Hora 15 a 19 – Registro en Congreso

Hora 19:30 – Inauguración del Congreso



Congreso



Congreso



Congreso



Congreso



Congreso



Congreso



Congreso



Congreso - Cronograma

Jueves 15

• Eucaristía presidida por el P. Adolfo Nicolás S.I. –
Superior General de la Compañía de Jesús

• Conferencias:• Conferencias:

* Los exalumnos jesuitas y su responsabilidad social 
para lograr un mundo mejor. “¿Qué significa ser 
creyente hoy?” – P. Adolfo Nicolás S.I.

* “Sistemas económicos inspirados en ecosistemas 
de beneficio social”- Gunter Pauli (Bélgica)



Congreso - Cronograma

Viernes 16

• Conferencia:

* “El Liderazgo y la Educación Jesuita como 
herramientas de responsabilidad social”- Chris 
Lowney (New York).Lowney (New York).

* “La responsabilidad social y el servicio a los 
demás”- Carlos Raúl Yepes (Colombia)

• Visita a obras sociales.

• Tour por Medellín.



Congreso - Cronograma

Sábado 17

• Conferencias:

* “La educación jesuita en África y la 
Responsabilidad Social”- Augustín Kalubi s.j.  
(República del Congo).(República del Congo).

* “¿Cómo practicar la responsabilidad social en 
beneficio de los más necesitados?”- Ms. Swauti 
Gautam (República de India)

• Experimentos sociales de la Juventud.

• Declaración final.

• Acto cultural y Clausura.



Paseo posterior

Domingo 18 – Medellín

(A definir entre lo no visto 
durante el Congreso)



Medellín



Paseo  posterior

Lunes 19

Por la mañana – viaje a Cartagena de 
Indias

Por la tarde – Visita a Ciudad Amurallada

Por la noche – Rumba en Chiva

Martes 20

Por la mañana – Playa o compras

Por la tarde - Castillo San Felipe y 
Convento de la Popa.

Por la noche - Ciudad amurallada.



Cartagena de Indias



Paseo posterior

• Miércoles 21 – Barranquilla

Traslado desde Cartagena.

Visita al Colegio San José (uno de los 
colegios más modernos de colegios más modernos de 
Colombia).

Museo del Caribe.



Paseo posterior

Jueves 22 – Santa Marta

Traslado desde Barranquilla 
y visita a la ciudad.

Viernes 23 – Santa Marta

Excursión a Parque Tayrona 
– Neguanje y Playa Cristal

Sábado 24 – Santa Marta

Excursión a Isla Blanca o 
Playa Bahía Concha

Domingo 25 – Regreso a casa



Santa Marta y alrededores



Presupuesto

Hemos hecho un cálculo aproximado de costos. Más 

cerca de la fecha y confirmadas las reservas se 

podrá ajustar de acuerdo a la cantidad de personas.

En el cálculo están considerados:En el cálculo están considerados:

Alojamiento en base doble.

Comidas sencillas.

Traslados terrestres y aéreos internos.

Excursiones y paseos.

Gasto de inscripción al Congreso.



Información de contacto

Visite: 

www.wujacongress2013.com

Por consultas escriba a:Por consultas escriba a:

jesuexal@adinet.com.uy

exalumnos@seminario.edu.uy


