
El Capítulo de Ingeniería Industrial de la Asociación de Egresados de la 
Universidad de los Andes – INANDES, en su sesión de Junta Directiva del pasado 
26 de junio de 2020, tomó la decisión de apoyar las listas que le presentamos a 

continuación:

PRESIDENCIA:  LISTA 1
Presidente: Germán García Durán - Ingeniero Civil y 
Ambiental 
Vicepresidente: Manuel Fernando Cortés Niño - Ingeniero 
Industrial
Vicepresidente Suplente: Carmen Elvira Ricaurte Liévano - 
Arquitecta

• Nuestro Lema: 
Fortaleciendo Comunidad con los Afiliados
• Nuestro Enfoque: El Afiliado
• Nuestras Credenciales: 
Preparación, Experiencia, Comunicación y Resultados

JUNTA DIRECTIVA: LISTA 3
Laura Suárez y Julián Vargas
Equipo de Ingenieros Industriales creando futuro 

• Una asociación para todos, interdisciplinaria e 
intergeneracional 

• Creemos comunidad que genere valor 
• Nuestra casa, nuestro espacio, creemos una sede llena 

de amor y orgullo uniandino
• Apoyamos emprendimientos e iniciativas que creen valor 

en el mundo.
• Expandir nuestros beneficios con la tecnología a favor

Apreciado(a) Ingeniero Industrial



JUNTA DIRECTIVA: LISTA 14
Leonidas Jaramillo Ortiz y Maria Elena López González
Enrique Velazco Galindo y Luis Hernando Rojas Bazzani 
Equipo de Ingenieros Industriales decididos a colaborar, 
comprometidos y capaces

• Incrementar la proximidad al asociado, generando 
asociados satisfechos

• Aportar experiencias que generen VALOR para el 
uniandino

• Procesos de servicio efectivos, adoptando las mejores 
prácticas disponibles 

• Colaboradores motivados
• Aportar estrategias para optimizar la PRODUCTIVIDAD
• Generar CRECIMIENTO, mediante la atracción de nuevos 

asociados y la creación de nuevos servicios (CULTURA, 
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE)

ASAMBLEISTAS: LISTA 1
Jaime A. Santos y Andrea Rey  
Henry Angarita - Sergio Gómez - José Manuel Escallón
Carlos E. Bernal - Maria Paola Ortega y Carlos Castro. 
¡Un equipo de Ingenieros Industriales que conecta sueños 
uniandinos!

• Por experiencia… Jaime A. Santos ha presidido la Asociación 
en los últimos 4 años

• Por los resultados de Uniandinos… muestran una Asociación 
transformada

• Por el compromiso de un equipo con alto sentido de 
responsabilidad y representación

• Por una infraestructura acorde con las necesidades y situación 
financiera de Uniandinos

• Por un relacionamiento con la universidad que construya 
Comunidad Uniandina

• Por nuestra capacidad de generar liderazgo con iniciativas 
innovadoras 

• Por el emprendimiento con el sello de respaldo uniandino
• Por el aporte al país a través de los Diálogos Uniandinos con 

Colombia
• Por la consolidación institucional desde la Asamblea.



ASAMBLEISTAS: LISTA 3
Mauricio Vela Prieto y Joan Paola Cruz González 
Héctor Pablo Bermúdez – Ernesto Caicedo y Nelson 
Mondragón
El Equipo de Ingenieros Industriales, líder para una 
asamblea más creativa y productiva

• Velar por la sostenibilidad financiera
• Trabajar por el progreso y desarrollo de uniandinos.
• Asumir seriamente nuestra responsabilidad en la 

asamblea
• Trabajar por el bienestar de los afiliados haciendo uso 

de nuestro liderazgo y conocimiento

Los invitamos a votar por las 3 opciones siguientes, según su 
preferencia:

La lista 1 para la Presidencia
Más la Lista 3 o la Lista 14 para Junta Directiva
Más la Lista 1 o la Lista 3 para Asambleístas

Para votar ingresa a: votaciones.uniandinos.org.co  

Muchas gracias apreciado (a) Ingeniero Industrial por su apoyo, lo representaremos en 
los cuadros directivos de Uniandinos.

Cordial saludo

Criss Aldana
Vicepresidente Inandes

https://voto.uniandinos.org.co/


¿Por qué votar por la Lista 1?



VOTA

• Por experiencia… Jaime Santos ha presidido Uniandinos en los últimos 4 años

• Por los resultados… muestran una Asociación transformada

• Por el compromiso… un equipo con alto sentido de responsabilidad

• Por una infraestructura acorde con las necesidades y finanzas de Uniandinos

• Por un relacionamiento con la universidad que construya Comunidad Uniandina

• Por nuestra capacidad de generar liderazgo con iniciativas innovadoras 

• Por el emprendimiento con el sello de respaldo uniandino

• Por el aporte al país a través de los Diálogos Uniandinos con Colombia

• Por un equipo renovado al servicio de la Asociación.

• Por la consolidación institucional desde la Asamblea.

POR ESTAS 10 RAZONES…

… TE INVITAMOS A VOTAR POR LA LISTA 1: voto.uniandinos.org.co

https://voto.uniandinos.org.co/




VOTA

Jaime Santos 
Suarez

Andrea Rey 
García

Luis Ricardo 
Paredes M.

Alejandra 
Mejía Guzmán

David Nassar 
Moor

Alberto Mario 
Estévez Bianchini

Henry Angarita 
Jiménez

Luz Andrea 
Corredor Arteaga

Sergio Leonardo 
Gómez Herrera

José Manuel 
Escallón Buendía

Carlos Ernesto 
Bernal Rico

María Paola 
Ortega Sanabria

Carlos Guillermo 
Castro Urueña

Luisa Fernanda 
Bohórquez V.



VOTA

Jaime Santos Suarez, Ingeniería Industrial 1975 

Experiencia en cargos gerenciales con énfasis en el área administrativa, comercial y de
mercadeo en diferentes sectores de la economía. En consumo masivo - Coca-Cola-, en el área
Editorial -Carvajal & Cía-., en el sector de la Hotelería - Cadena Royal-; en el sector
inmobiliario, promoción turística, propiedad Horizontal, entre otros; en el sector social fue
fundador de Alianza Social Uniandina hace 22 años.

Se ha destacado por su dedicación a la Asociación, especialmente por ser nuestro actual
Presidente, cargo que ocupa desde abril de 2016 hasta el 30 de julio de 2020.
Así mismo, fue Miembro de la Asamblea General desde abril de 2006 a abril de 2016.
Igualmente ha sido miembro de nuestra Junta Directiva Nacional en el Periodo 2004 – 2006 y
en los periodos 1993 – 1997, destacándose por su labor como Vicepresidente Nacional,
Secretario de la Junta Directiva Nacional, Director del Consejo Editorial de la Revista Seneca,
Miembro de la Comisión de Reforma del Estatuto, entre otros.

Igualmente en el Capítulo de Inandes – Ingenieros Industriales de la Universidad de los Andes, fue
presidente 1992 – 1993; distinguido como Ingeniero Industrial destacado en 1998. También fue parte
activa del Capítulo de Regional Occidente donde se desempeñó como Vocal de la Junta 1986 – 1987.

Además, su gran conocimiento sobre Uniandinos se debe a su desempeño como Gerente General de la
Asociación de 1999 – 2001, el principio de la gran transformación de UNIANDINOS en el siglo XXI.



VOTA

Andrea Rey García, Ciencia Política 1998
Politóloga especialista en mercadeo de la Universidad de los Andes, con experiencia como
asesora del Congreso de la República y el Ministerio del Interior. Así mismo, con
experiencia en docencia e investigación académica en la Universidad de los Andes.

En la empresa privada se ha desempeñado en el sector financiero, asegurador,
farmacéutico y de servicios en temas relacionados con Comunicaciones, Responsabilidad
Social, Mercadeo, Investigación de Mercados y Estrategia; así mismo, trabaja como
consultora en temas relacionados con su experiencia.

Afiliada a la asociación desde el año 1998, ha sido parte del Capítulo de Ciencia Política y
fue su Presidente desde enero de 1999 a marzo de 2001. Además fue miembro de la
Junta Directiva Nacional desde marzo de 2006 a abril de 2010.

Igualmente, en varias oportunidades ha sido Asambleísta de Uniandinos.



VOTA

Luis Ricardo Paredes Mansfield, Derecho 1975
Abogado de la Universidad de los Andes; Doctor en Derecho de Harvard University
Law School 1975 - 1976. Magister in Legibus (LLM); Becario Fulbright de Harvard
University Law School. Ha sido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad
de los Andes. Así mismo ha sido parte del Servicio Público como: Superintendente
Bancario Tercer Delegado; Asesor Jurídico Comisión Tercera del Senado (Asuntos
Económicos); Miembro de la Junta de Planeación Distrital en representación del
Concejo de Bogotá; Secretario ejecutivo, Subcomisión de Principios y Mecanismos de
Expropiación, Comisión de Economía, Asamblea Nacional Constituyente; Redactor
legal Ley 9 de 1989 o Ley de Reforma Urbana.

Dentro de la Asociación ha sido miembro de la Junta Directiva Capítulo de Abogados.
También ha sido parte del Comité de Becas Harvard Colombia 2008-presente;
Presidente Asociación de Exalumnos en Colombia de las Universidades de Harvard y
MIT (2004-2006 y miembro de su Junta Directiva por más de 10 años. Asesor de la
presidencia de Uniandinos en asuntos legales.

Fundador y Presidente LexInteramericana; Asesor de la Presidencia de Colombia (1991-1992), Ministerio de Gobierno (1990-1991),
Ministerio de Desarrollo (1990-1991), y de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá (1992), Presidente Naviera Colombiana de
Graneles SA (Navegran), 1985-1995, Presidente, Naviera Providencia SA, 1985-2000, ejercicio profesional independiente, árbitro
Cámara de Comercio de Bogotá, Almagran v. Clover Systems, 2006-2007, Presidente LexBase.com, base de datos jurídica colombiana
en Internet 2002-presente,. Miembro, Grupo Asesor de la Presidencia de la República Demanda Nicaragua v. Colombia ante la Corte
Internacional de Justicia 2014-2016.



VOTA

Alejandra Mejía Guzmán, Derecho 2007

Magíster en educación y abogada de la Universidad de los Andes, y
administradora de negocios de la Universidad EAFIT. He sido miembro de la
Junta Directiva del Capítulo de Abogados Uniandinos desde 2014 y he estado
afiliada a la asociación desde 2007.

Beneficiaria de la Beca Ciro Angarita entre los años 2005 y 2007. Más de 25
años de experiencia en gerencia de compañías en los sectores educativo, real,
público y de servicios. Docente y consultora de aspectos legales en los
negocios, aspectos legales y financieros, aspectos jurídicos y legales de los
mercados, derecho comercial, argumentación jurídica y fundamentos en
dirección educativa. Actualmente, Secretaria General en la Fundación
Universidad de América.

Con mucho entusiasmo por participar en nuestra Asociación.



VOTA

David Nassar Moor, Ingeniería Civil 1976

Ingeniero civil de la Universidad de los Andes, miembro del Centro
Mundial de Estudios Humanistas y del Partido Humanista Internacional.
Dedicado al sector de la construcción.

Miembro actual de la Junta Directiva de Uniandinos. Coordinador del
Comité de Infraestructura de la JD.



VOTA

Alberto Mario Estévez Bianchini, Ingeniería Civil 1974

Ingeniero Civil, Universidad de los Andes. M.Sc. Civil Engineering, (Ambiental)
Universidad de Newcastle upon Tyne, U.K.1980.

Miembro de Aexandes en 1975 y 1976. Afiliado de Uniandinos y al capítulo de
Icaandes desde el año 2007 Presidente del capítulo de Ingeniería Civil y Ambiental del
año 2008 al año 2010.

Experiencia de más de 40 años como especialista en gestión ambiental de
operaciones para los sectores minero- energético e infraestructura. Participó
activamente en el desarrollo de estándares y normas representando a las empresas
para las cuales trabajó en organización, coordinación y desarrollo de prácticas
sostenibles, regulaciones y normatividad técnica a nivel nacional e internacional.

Actualmente se desempeña como industrial en desarrollo de tecnologías sostenibles,
fabricación, innovación y comercialización de productos para el sector minero.



VOTA

Henry Angarita Jiménez, Ingeniería Industrial 1975 

Ingeniero Industrial, Magister en Ingeniería Industrial y Magister en Administración.
Experiencia en la promoción y desarrollo de proyectos industriales, negocios
internacionales, gerencia de empresas mineras, banca de inversión y gobierno
corporativo.

Ha trabajado como ingeniero de la Empresa Colombiana de Níquel, analista de
inversiones del Instituto de Fomento Industrial – IFI y miembro del Comité Técnico del
Proyecto de Níquel de Cerro Matoso. Se ha desempeñado como consultor de Idaia
Colombia, la Fundación Grupo Social, el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo –
Fonade y la Organización Panamericana de la Salud.

Actualmente es investigador y docente en gerencia de proyectos
internacionales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y consultor de banca de inversión y finanzas
corporativas en Exxel Andina S.A.

Miembro activo del Capítulo de Ingeniería Industrial por muchos años.



VOTA

Luz Andrea Corredor Arteaga, MBA 2016
Magister en Administración de la Universidad de los Andes y abogada especialista en
derecho tributario, con experiencia en los sectores público y privado en derecho
administrativo y tributario, así como en protección de datos personales, en
conciliación, en entes de control y en políticas para prevenir detrimento patrimonial al
Estado.

Competencias en negociación y desarrollo empresarial. Conocimientos en marketing
digital y programación neurolingüística. Profesional con habilidades en comunicación
asertiva, adaptación al cambio, identificación y resolución de conflictos, pensamiento
estratégico y liderazgo.

En la actualidad, abogada de la Delegatura para la Protección de Datos Personales de 
la Superintendencia de Industria y Comercio.

Distinguida con la Beca para participar en el Foro Juventud en 
Acción para la Democracia y el Emprendimiento, otorgada por 
la YABT por el desarrollo de un modelo de negocio verde, OEA, 
Washington, 2012.  



VOTA

Sergio Leonardo Gómez Herrera, Ingeniería Industrial 1996 

Es Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencias de Empresas y
MBA de la Universidad de los Andes.

Ejecutivo de alto nivel, apasionado por la formación de personas,
con 20 años de experiencia en posiciones de gerencia en ventas,
estrategia, servicio, posventa y experiencia al cliente, adicionalmente
con experiencia como docente universitario.

Ha sido miembro activo de la Asociación como parte del Capítulo de
Ingenieros Industriales, fue su Presidente en el año 2003 y
Asambleísta en tres oportunidades.



VOTA

José Manuel Escallón Buendía, Ingeniería Industrial 1979 

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes con
especialización en Administración y Ventas de la
Universidad Católica de Chile e Icesi de Cali.

Su carrera la desempeño con la Distribuidora Toyota y
15 años con Good Year de Colombia.

Distribuidor para Colombia y para exportación a
Latinoamérica de la Marca Enerpac desde Miami -Líder
mundial de equipos hidráulicos de alta presión para el
sector de Oil & Gas, gran minería, infraestructura e
industria en General .

Vinculado al capítulo de Ingeniería Industrial – INANDES
desde el 2002. Fue miembro de la Junta Directiva
Nacional y Asambleísta de Uniandinos.



VOTA

Carlos Ernesto Bernal Rico, Ingeniería Industrial 1976 

Ingeniero Industrial, especializado en Calidad, Magíster en Docencia e Investigación.
Evaluador de Sistemas Integrales de Calidad en el marco del Premio Colombiano a
la Calidad, el Premio de Calidad Sector Salud y normas de las series ISO 9000 y QS
9000, con entrenamiento de la APQC de los Estados Unidos y de la JUSE del Japón.

Conferencista en post-grados de Ingeniería Industrial, Producción y Administración.
Experto Seis Sigma Black Belt con reconocimiento en USA y Colombia.

Gerente General y de Operaciones de reconocidas compañías manufactureras y de
servicios, Especializado en Administración de los Recursos de la Producción y
Sistemas de Calidad, con 37 años de experiencia en la dirección y optimización de
sistemas y procesos en empresas de bienes y servicios.

Miembro de juntas directivas de asociaciones de Calidad, Círculos de Calidad y de la Corporación Calidad.
Gerente General de Manpar Ltda y de su compañía de Consultoría desde hace 17 años. Gerente de
Operaciones de compañías del Grupo Corona y de la división de Ingeniería de Proquinal por 27 años.
Experiencia de 45 años como docente en Posgrado y maestrías en las Universidades de los Andes, Rosario,
Sabana y Sergio Arboleda.



VOTA

María Paola Ortega Sanabria, Ingeniería Industrial 2005 

Ingeniera Industrial con especialización en Finanzas Corporativas, MBA, concentración
especial en Negocios Internacionales y Lengua y Cultura Francesa de la Universidad de
los Andes.

Importante experiencia como Representante Legal, Gerente Administrativa y
Financiera. Supervisión de Presupuestos y manejo áreas contables y de tesorería.
Habilidades en Gestión Administrativa: Talento Humano y del Recurso Físico y
Económico.

Conocimiento e interés por las áreas de Negocios Internacionales y Mercadeo.
Experiencia acreditada de participación en Proyectos con capacidad para aprendizaje
continuo, persistente, con habilidades de comunicación asertiva y orientada a
resultados.

Ha sido Asambleísta de Uniandinos.



VOTA

Carlos Guillermo Castro Urueña, Ingeniería Industrial 1982 

Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con Maestría 
en Finanzas 1989.

Presidente de Inandes en el año de 1993, iniciando la sede actual 
de Uniandinos. Vicepresidente Nacional de Uniandinos en 1994.

En la actualidad Presidente de Laboratorios Vicar farmacéutica S. A. 
dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos del sector.



VOTA

Luisa Fernanda Bohórquez Villamizar, Microbiología 1980 

Bacterióloga, Microbióloga y Magister en Ciencias en Bioquímica Clínica de
la Universidad de los Andes. Medico Cirujano. Posgrado en Diabetes,
Nutrición y Pie diabético.

Experta en campo de patologías metabólicas y sus complicaciones.
Conocimiento para dirigir y gerenciar programas educativos para
profesionales relacionados o pacientes, con herramientas presenciales o
virtuales; con el objetivo de controlar las patologías comprendidas en el
síndrome metabólico en cualquiera de sus etapas: la prevención, la
detección oportuna o el manejo acertado y actual.

Excelencia en Medicina Interna: Beca anual a la excelencia. 2002-2004
Premio educar es ganar:  Sanofy Aventis. 4 puesto a nivel nacional. 
Programas Educativos en paciente diabético. 
Categoría EPS. Noviembre de 2010.

Miembro activo del Capítulo de Bioandes de Uniandinos.



JAIME AUGUSTO SANTOS SUÁREZ 
Presidente de Uniandinos

Candidato Lista # 1 Asambleístas

Ingeniero Industrial de la Universidad de los 
Andes con actualización en Ingeniería y cursos 
de posgrado en Negociación y Mercadeo. 
Experiencia en cargos gerenciales con 
énfasis en el área administrativa, comercial 
y de mercadeo en diferentes sectores de 
la economía. En consumo masivo - Coca-
Cola, Editorial - Carvajal & Cía., Hotelería 
- Cadena Royal,; en el sector inmobiliario, 
promoción turística, propiedad Horizontal, 
entre otros; en el sector social fue fundador 
de Alianza Social Uniandina hace 22 años.
  

Actitud de servicio con alto nivel de compromiso. Direccionamiento estratégico, enfocado 
al desarrollo empresarial y la administración del recurso humano, teniendo como base 
el trabajo en equipo, mejoramiento continuo, el emprendimiento, la innovación y la 
motivación de líderes, características que me permiten representarlo en la Asamblea.

UNIANDINOS - ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES

Cargo: PRESIDENTE NACIONAL
Tiempo: abril de 2016 - 30 de julio 2020

Principales Responsabilidades y logros:

• Representar a la Asociación promoviendo las relaciones entre los Afiliados, la 
Universidad de los Andes y los diversos estamentos del país. Primordialmente resolvió 
la difícil situación que enfrentaba la Asociación con demandas que ponían en tela de 
juicio las relaciones con la Universidad; abrió las puertas a la internacionalización, 
posicionando a la Asociación como la primera de Colombia.



• Ser el vocero de la Asociación, por lo cual de manera facultativa puede manifestarse 
en temas de interés nacional, creó el programa DIALOGOS UNIANDINOS CON 
COLOMBIA.

• Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 
General, de la Junta Directiva Nacional y del Consejo Nacional Uniandino 
(Expresidentes). Por primera vez creó un Reglamento Interno de la Junta Directiva 
(RIJD).  Y deja planteadas las Políticas de la Asociación.

• Dirección estratégica de Uniandinos; formulo el rumbo de la Asociación, definiendo 
un mapa estratégico y un Cuadro de Mando Integral (CMI) que permite monitorear 
por primera vez los principales indicadores de gestión de la Asociación; queda 
pendiente su integración al ERP.

• Promover el desarrollo tecnológico de Uniandinos, cuando llegó en el 2016, sacó 
una “bandera roja” y cambió

• Impulsar la nueva Sede de la Asociación, siendo el inspirador del Plan Parcial que, 
permite triplicar el valor de los predios Uniandinos, resolviendo el grave problema 
de uso del suelo y aumento considerable de la edificabilidad; con el resultado futuro 
de un polo de desarrollo denominado “Plaza Chicó”.

• La gestión de la Presidencia se puede evaluar en el informe de Gestión 2019.

Asambleísta

Miembro de la Asamblea General desde abril de 2006 a abril de 2016 
• Coordinador de la Comisión de Reforma del Estatuto - 2015
• Proponente de un proyecto integral de Reforma del Estatuto de Uniandinos
• Diseño de la metodología de Trabajo y Estructura de la Reforma
• Promover eventos de alto impacto para el país para propender por el debate en 
UNIANDINOS de temas de interés nacional, como: 

 » “El Foro sobre el Fallo de la Haya”, realizado el 12 de agosto de 2014 
 » El foro sobre “El Posconflicto: Reconstruyendo a Colombia” 
 » Invitar a UNIANDINOS a formar parte del conversatorio “El papel de la       

 Universidad en el escenario del Posconflicto”.   

Junta Directiva Nacional

• Periodo 2004 - 2006 
 »  Organizador de los 50 años de la Asociación en el año 2005
 »  Consejo Editorial del libro “Para toda la Vida” de los 50 años de la Asociación.



• Periodo 1998 
 » Vicepresidente Nacional de UNIANDINOS
 » Presidente Nacional (Encargado)
 » Director de la celebración que ofreció UNIANDINOS al Cincuentenario de la  

Universidad de Los Andes y representante de la Asociación en el acto central de  
celebración en la Universidad

 » Gerente General (Encargado).

• Periodos 1993 - 1997 
 »  Secretario de la Junta Directiva Nacional
 »  Director del Consejo Editorial de la Revista Seneca
 »  Miembro de la Comisión de Reforma del Estatuto
 »  Vicepresidente (Encargado)
 »  Director del XX Congreso Nacional impulse la creación de Alianza Social     

Uniandina con motivo de su lema “La lucha contra la pobreza: Una alianza   
Social”.  

Capítulo de Inandes – Ingenieros Industriales de la Universidad de Los Andes

• Presidente 1992 - 1993
• Ingeniero Industrial Destacado, 1997 
• Director del I Congreso de Inandes en San Andrés Islas en el año 2005
• Asesor del Capítulo a través del Consejo Inandino hasta el año 2016.

Capítulo de Regional Occidente

• Vocal Junta Directiva del Capítulo con sede en Cali 1986 – 1987.

Gerencia General
Cargo: Director General
Tiempo laborado 1999 - 2001

Logros

• Crear y desarrollar nuevos proyectos, Innovar estrategias comerciales para la 
promoción de servicios, eventos académicos, sociales, deportivos y culturales.

• Implementar la primera fuerza comercial de la Asociación 



• Organizar el XXI Congreso de Armenia en solidaridad por la catástrofe de 1999 
con el lema “Más allá del deber: Una responsabilidad Social”, 2000 

• Promotor de la primera depuración masiva de cartera y proponente de políticas que 
permitieron el crecimiento sostenible de Uniandinos

• Se implementó controles internos de gestión por primera vez con un modelo de 
planeación estratégica adecuada a nuestra institución  

• Planeación y puesta en marcha del proyecto de ampliación de la Sede Nacional con 
la adquisición de nuevos predios, logrando una ampliación en esa época del 60% 
del área construida 

• Gestión de la compra del predio contiguo a la casa de conservación, denominado 
Sandric’s y la primera etapa de la casa de Pecarí

• Primera gran remodelación de la Sede Nacional
• Con el equipo de colaboradores se impulsó el crecimiento y expansión de la 

Asociación. 

Se mencionan algunos resultados:

 » Lograr negociar y firmar el convenio comercial DIRECTO con la Organización 
Sanitas del Convenio Colsanitas que actualmente cuenta con más de 18.000 
usuarios

 » Gestionar el contrato directo entre la Asociación y Salud Colmena, hoy Colmedica
 » Gestionar la Tarjeta de Crédito Banco de Tequendama, hoy GNB Sudameris
 » Los anteriores convenios permitieron el desarrollo exitoso de Uniandinos; iniciando 

una nueva era para Uniandinos - Año 2000. 



PRINCIPALES SUPLENTES
Jaime Augusto Santos Suárez Andrea Rey García
INGENIERÍA Industrial 1975 Ciencia Política 1998
Luis Ricardo Paredes Mansfield Alexandra Mejía Guzmán
Derecho 1975 Derecho 2007/Mag. Educación 2017
David Nassar Moor Alberto Mario Estevez Bianchini
INGENIERÍA Civil 1976 INGENIERÍA Civil 1974
Henry Angarita Jiménez Luz Andrea Corredor Arteaga
INGENIERÍA Industrial 1975 MBA 2016
Sergio Leonardo Gómez Herrera José Manuel Escallón Buendía
INGENIERÍA Industrial 1996 INGENIERÍA Industrial 1979
Carlos Ernesto Bernal Rico María Paola Ortega Sanabria
INGENIERÍA Industrial 1976 INGENIERÍA Industrial 2005
Carlos Guillermo Castro Urueña Luisa Fernanda Bohórquez Villamizar
INGENIERÍA Industrial 1982 Microbiología 1980

Servir... 
conectando sueños

VOTA POR LA LISTA 1
ACCIONES POR UN UNIANDINOS MEJOR
A. INFRAESTRUCTURA DE UNIANDINOS                       
Efectuar un riguroso seguimiento al Plan Parcial “Plaza Chico”, cuyo objeto es obtener la norma de renovación urbana del 
sector y así garantizar la correcta inversión de $3.351 millones que autorizó una anterior Asamblea. En efecto, obtenemos una 
mayor edificabilidad, uso mixto del suelo, mejoramiento del espacio público y de la movilidad de nuestra zona, valorizando 
significativamente nuestro patrimonio.  De igual forma estamos comprometidos con la optimización de los espacios de la sede 
nacional y de las Regionales.
B. RELACIONAMIENTO CON LA UNIVERSIDAD
Contribuir con el fortalecimiento de la Universidad y sus egresados, de forma colaborativa a través del dialogo permanente con 
acciones que construyan comunidad y agreguen valor para toda la vida con entusiasmo y solidaridad institucional, a través de 
la aplicación de las mejores prácticas globales, proyectando la Asociación en escenarios del concierto internacional.
C. EMPRENDIMIENTO UNIANDINO
Proponer programas esenciales para el desarrollo solidario de los uniandinos y sus familias, a través de un ecosistema digital que 
nos permita atender desafíos y retos que demanden lo mejor de la Asociación. Impulsando -entre otros- el producto: UNIANDINO 
X UNIANDINO que atiende la necesidad de intercambio de bienes y servicios aprovechando el sello Uniandino como garantía. 
D. RED UNIANDINA MUNDIAL <RUM>   
Facilitar la interrelación de los Uniandinos en Colombia y en el exterior, a través de una aplicación y de herramientas tecnológicas que 
permitan el networking y la interacción profesional, social y solidaria de los afiliados en cualquier lugar del mundo, con el propósito 
de continuar consolidándonos como la mejor Asociación de egresados de una Universidad de excelencia con prestigio global.
E. CENTRO DE PENSAMIENTO UNIANDINO AMBIENTAL <CPU>
Impulsar el Centro de Pensamiento Uniandino en la búsqueda de soluciones sostenibles de frente al país, con sentido incluyente 
y una visión positiva sobre oportunidades que generen bienestar, en alianza con el sector público y privado para el desarrollo 
de un mundo mejor fundamentado en los principios y valores Uniandinos. 

Jaime A. Santos Suárez

Andrea Rey García

Por experiencia, compromiso y resultados!!

LISTA 1

asambleístas

“Ser egresado de la Universidad de los Andes es un privilegio…
Ser miembro de la Asociación es un deber de todo uniandino”
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