
6 Razones para votar por la Lista 6

• Dinamizar los procesos de Transformación Digital en la
Asociación.

• Fortalecer los procesos de Empleabilidad, consolidando
más y mejores alianzas con el sector empresarial.

• Fomentar las actividades de Emprendimiento,
profundizando el desarrollo del portafolio de servicios, y las
alianzas con gremios, aceleradoras e inversionistas.

• Promover un compromiso más activo con la
Sostenibilidad Ambiental por parte de la Asociación.

• Apoyar el proyecto de la Nueva Sede Nacional,
buscando proteger y valorizar el patrimonio de la
Asociación.

• Innovar en el portafolio de Actividades Lúdicas,
Culturales y Deportivas para fortalecer la integración
como comunidad y desarrollar redes de confianza,
camaradería y amistad.

Juan Pablo Pretelt Villa
Ing. Civil 1999
MBA 2011

Cesar Arango Gómez
Ing. Civil 2012
Mag. Ing. Civil 2014

Un equipo comprometido con el 
presente y futuro de Uniandinos

Experiencia en cargos gerenciales y juntas
directivas, liderando procesos de desarrollo y
transformación en organizaciones nacionales y
multinacionales, gestionando procesos y proyectos
en las áreas de planeación estratégica, financiera y
gobierno corporativo. Implementación y
mantenimiento de sistemas de gestión (BSC, ISO,
OHSAS). Interesado en el arte, la historia, la ciencia
y la tecnología.

En Uniandinos: Asambleísta, representante por la
Asamblea en el Comité de Infraestructura y en el
Comité de Elaboración del Código de Ética.
Miembro de la Junta del Capítulo ICAAndes
(Ingeniería Civil y Ambiental), ha sido Presidente del
Capítulo. Miembro fundador del Grupo de Afinidad
Iniciativa Verde.

Juan Pablo Pretelt V.
Ing. Civil 1999
MBA 2011
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Cesar Arango Gómez
Ing. Civil 2012
Mag. Ing. Civil 2014

Emprendedor, experiencia en cargos gerenciales y
juntas directivas, actualmente miembro de la Junta
Directiva de la ANDI del Futuro, desarrollador de
negocios digitales en finca raíz, profesor de la
Universidad de los Andes (UAV, GIS, Geomática y
Transporte), investigador independiente para
multinacionales y organismos multilaterales
principalmente en temas de sostenibilidad urbana y
regional, conferencista internacional sobre drones
para la ingeniería y agricultura. Miembro de
expedición científica en la Antártida y piloto
certificado de drones.

En Uniandinos: Miembro de la Junta del Capítulo
ICAAndes (Ingeniería Civil y Ambiental), ha sido
Presidente y Vicepresidente del Capítulo.
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