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QUIÉNES SOMOS 

WUJA reúne a los antiguos alumnos o estudiantes de las escuelas y universidades 
jesuitas del mundo entero, con el fin de construir las relaciones internacionales entre 
estas personas, de contribuir a la misión de la Compañía de Jesús y de promover la 
dinámica universal de la enseñanza jesuita. 
Para tal fin, WUJA organiza encuentros mundiales de antiguos alumnos alrededor de 
temas relacionados con el compromiso en el mundo y en la sociedad dentro de la 
perspectiva de los valores cristianos y humanistas practicados y promovidos por la 
Compañía de Jesús a través de su obra educativa. 



NUESTROS OBJETIVOS 
La Unión Mundial es una sociedad internacional con fines espirituales, culturales y sociales.                   
Puede llevar a cabo sus actividades en todos los países. Sus órganos pueden reunirse en su sede oficial o 
en cualquier otra parte del mundo. Los objetivos de la Unión son los siguientes: 
 
1. Preservar y desarrollar lazos de amistad, comunicación y solidaridad entre los antiguos alumnos a 

través del mundo. 
 

2. Animar a los antiguos alumnos a cooperar activamente con la Compañía de Jesús en sus diversas 
misiones, particularmente en educación, vida espiritual, servicio a la comunidad y justicia social. 
 

3. Ayudar a los antiguos alumnos a permanecer en la educación que recibieron, basada en un 
humanismo cristiano y en el espíritu de San Ignacio por encima de cualquier cosa, de manera que 
puedan tener influencia, a través de su vida personal y su acción social, en la construcción de un 
mundo donde las personas puedan realizarse con completa dignidad. Animarles a que contemplen 
todos los aspectos de la vida espiritual y moral que los conduzca a un compromiso personal y 
colectivo. 
 

4. Ofrecer a los antiguos alumnos la oportunidad de la educación continuada para ayudarlos a integrar 
sus obligaciones ignacianas en su vida personal y profesional. 

 
La Unión alcanzará estos objetivos en parte por sus propios medios y apoyando las iniciativas de las 
asociaciones locales. 
  



La Unión Mundial de los antiguos alumnos de los Jesuitas fue creada en Bilbao, España, 
durante un congreso que tuvo lugar con la ocasión del cuarto centenario de la muerte 
de San Ignacio. Este congreso adoptó una declaración conocida bajo el nombre de la 
”Magna Carta de Loyola” que presentaba unos objetivos generales, insistiendo antes 
que todo para que la acción de los antiguos alumnos este estrictamente vinculada con la 
de la Compañía de Jesús. En este momento la Unión se conocía bajo el nombre de 
“Movimiento Internacional de los Antiguos Alumnos”. Se apoyaba en el compromiso 
personal de los italianos Enzo Sala (su primer secretario general) y Pietro Adonino, y el 
francés Theo Lombard.  

HISTORIA / ORÍGENES 



Cada cuatro años, WUJA invita a los exalumnos de las instituciones educativas jesuitas a participar 
en un gran encuentro mundial, llevado a cabo sobre temas vinculados a la eduación jesuita y sus 
valores. Al final de cada congreso, la Asamblea General de WUJA vota sobre resoluciones acerca 
del tema del mismo y los principals lineamientos del movimiento mundial y elige a los miembros 
de los cuerpos Executivo (Comité) y legislative (Concejo). Las diferentes regions mundiales 
organizan el congreso alternadamente, como lo estipulan los estatutos.  
 
ROMA ( Julio 1967) 
Tema / Hitos: Adopción formal de estatutos, sin estar registrados legalmente.  

Presidente Electo: Antonio URIBE PORTOCARRERO  (Colombia) 
. 
VERSAILLES (Julio 1986) 
Tema / Hitos: “¿Comprometerse? – sí – ¿con cuáles valores?” / Creación de la Asociación Pedro Arrupe                   
Presidente Electo: José GAMAZO MANGLANO (España)  
 
BILBAO - LOYOLA (Julio 1991) 
Tema / Hitos: Revisión de estatutos / separar la tarea de Presidente de la de organizador del Congreso 
Se establece la rotación del Congreso por regiones mundiales 
Presidente Electo: John BOWIE (Australia) 
 
SIDNEY (Julio 1997) 
Presidente Electo: Fabio TOBÓN (Colombia)  

 
 
 

 

HISTORIA / CONGRESOS 



 
CALCUTA (Enero 2003) 
Tema: Reunión de la Alegría 
Presidente Electo: Bernard THOMPSON (Reino Unido) 
 
BUJUMBURA (Julio 2009) 
Tema / Hitos:  
“Antiguos Alumnos jesuitas, por un África mejor, ¿Qué hemos hecho, qué estamos haciendo, qué debemos 
hacer?”.  
Establecimiento de una institución jesuita de educación superior en la region de los Grandes Lagos.  
Presidente Electo: Tom BAUSCH (Estados Unidos)  
 
MEDELLÍN (Agosto 2013) 
Tema / Hitos: 
“Educación jesuita y responsabilidad social: ¿Cómo podemos servir?” 
Experimentos Juveniles previos al congreso 
Presidente Electo: Alain DENEEF (Bélgica) 
 
CLEVELAND (Junio-Julio 2017) 
Tema / Hitos: 
“Encontrando a Dios sobre las fronteras, unidos globalmente como hombres y mujeres con los demàs” 
  
CIIUDAD EN EUROPA (Julio 2021) 
 
 
 
 
 

HISTORIA / CONGRESOS 



PRÓXIMO CONGRESO MUNDIAL 

Lugar: John Carroll University /Cleveland, Ohio, EE.UU 
Fecha: Junio 28 hasta Julio 2 de 2017 
 
Tema: 
“Encontrando a Dios sobre las fronteras, unidos 
globalmente como hombres y mujeres con los demàs” 



WUJA HOY 

La Unión Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas tiene presencia en 58 países con 420 
asociaciones miembros (y creciendo), agrupadas en 8 regiones mundiales, de acuerdo 
con su proximidad socio-geográfica. La mayoría de los países tienen una federación 
nacional.  Europa y América Latina tienen cada una su confederación. 

PRESENCIA GLOBAL 



FUNCIONAMIENTO 

ORGANOS LEGISLATIVO Y EJECUTIVO 

ESTATUTOS 

Los Estatutos son el compendio escrito de la composición, estructura, filosofía, 
funcionamiento y regulaciones de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos 
Jesuitas; se pueden interpretar como la “Constitución de la Unión Mundial” 



FUNCIONAMIENTO 

WUJA is run by an Executive Committee composed of a President, a Vice-President, a Secretary, a 
Treasurer and a Jesuit Counsellor. This Committee is in charge of the tasks related to the 
organization management, inspiration and representation. The Executive Committee is also 
responsible for the communication within the movement. 

COMITÉ EJECUTIVO 

OFICIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO 2013-2017: 

Vicepresidente: Sina BURAIMOH-ADEMUYEWO (Nigeria) 

Presidente: Alain DENEEF (Bélgica) Secretario: Carlos GIANICOLO (Argentina) 

Tesorero: Ronald D´COSTA (India) 

Consiliario Espiritual:  

P. José MORALES OROSCO S.J.  

(México) 



FUNCIONAMIENTO 

CONCEJO 

Las principales rutas de trabajo y lineamientos de WUJA son establecidos por el el 
Concejo, compuesto por el Comité Ejecutivo y trece representantes de las ocho 
regiones mundiales. 
 

Ambos son elegidos por la Asamblea General, que se reune cuatrienalmente y es 
compuestq por un representante nacional que representa varias asociaciones afiliadas a 
WUJA. 
  



FUNCIONAMIENTO 

Miembros del Concejo 2013 - 2017 

ÁFRICA: 
Émile BOWEYA (Congo, DRC) 
Roger GATERETSE (Burundi) 
  
ASIA DEL ESTE: 
Peter WONG (Hong Kong) 
  
EUROPA: 
Natalia ENCOLPIO (Italia) 
Hans HAMMERSCHMIED 
(Austria) 
  
AMÉRICA LATINA: 
Pedro Pablo DIAZ (Chile)  
Silvio PIZA (Brasil) 
 
  
 
 
 
 
 

MEDIO ORIENTE: 
Nagy KHOURY (Líbano) 
  
NORTEAMERICA: 
Frank BRADY (EE.UU)  
Dave CLIFFORD (EE.UU) 
 
OCEANÍA: 
Andrew HORSLEY (Australia) 
  
ASIA DEL SUR: 
Naresh GUPTA (India)  
Krishnakumar VIJH (India) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITADOS PERMANENTES 
 
Capítulo Juvenil: 
Alexandra BOOGERS (Bélgica)  
Fabio CAMPOS (Brasil) 
 
Asociación Mundial  
Pedro Arrupe: 
Eric de LANGSDORFF (Francia)  
 
Presidente Anterior: 
Bernard THOMPSON (Inglaterra)  
 
Misiones Especiales: 
Coordinador de Medios Digitales 
François MARINX (Bélgica) 
Coordinador de Programa 
Juan M. MONTOYA (Colombia) 



NUESTROS PROYECTOS 

WUJA, en asociación con las universidades jesuitas belgas de Amberes y Namur, desarrolla el proyecto 
de una escuela de negocios y administración pública en Bujumbura, Burundi. Poniendo en ejecución 
una de las resoluciones del congreso de Bujumbura en 2009, WUJA ha realizado un estudio de 
factibilidad y se encontraba ocupada en asegurar su financiamiento, especialmente con la Unión 
Europea y donantes privados (mecenas, fundaciones), con ONG, donantes multilaterales de fondos 
(Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo) y la cooperación bilateral de Estados. Los cursos serán 
bilingües (francés e inglés) y se ofrecerá un posgrado tipo Maestría. La cuota de inscripción tendrá un 
nivel modesto, para permitir que la mayoría de estudiantes puedan aplicar (un sistema de becas se 
establecerá también) y un concurso de ingreso permitirá seleccionar a los mejores candidatos. Los 
estudiantes de todos los países de la región de los Grandes Lagos y más allá, podrán estudiar en este 
establecimiento de inspiración ignaciana. El proyecto está suspendido debido a problemáticas de orden 
público en Burundi. Se está estudiando alternativas para reubicar el Programa en la región de los 
Grandes Lagos. 

ESCUELA DE NEGOCIOS EN LA REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS EN ÁFRICA 



NUESTROS PROYECTOS 

WUJA participa de la Red de Conexión Jesuita del Padre Daniel Villanueva SJ. Esta 
iniciativa busca incorporar en la red a todos los grupos ignacianos del mundo que hoy se 
encuentran dispersos: antiguos alumnos, CVX, VEJ, Servicio Jesuita a Refugiados,… Este 
esfuerzo se inserta dentro del marco de un esfuerzo más global para conectar a los 
exalumnos entre ellos. El próximo congreso mundial estará también orientado en 
dirección al trabajo en redes. 

RED JESUITA DE CONEXIÓN INTERNACIONAL 



NUESTROS PROYECTOS 

WUJA organiza los intercambios de jóvenes exalumnos, estudiantes que llevarán a cabo 
un Master en otro país. Existen otros tipos de intercambios relacionados con exalumnos 
voluntarios que desarrollan prácticas en trabajos sociales. Por último, el envío de 
exalumnos profesionales, por ejemplo médicos, se hace a países donde pueden ejercer 
durante unas semanas. WUJA pretende multiplicar estos intercambios ahora que cuenta 
con un secretariado profesional. 

INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE ANTIGUOS ALUMNOS 



NUESTROS PROYECTOS 

Con el proyecto WUJA for Haiti, tres organizaciones (Foi et Joie – Haiti, la WUJA y la ONG jesuita 
española Entreculturas) queremos contribuir al desarrollo de los niños, las niñas y los jóvenes de Haití a 
través de la mejora de la calidad de su educación básica y técnica. 
 
Los dos objetivos específicos de nuestra iniciativa son: 
1) Lograr que 773 niños y niñas de 7 escuelas infantiles y primarias (situadas en las regiones Noreste y 
Noroeste) ejerciten su derecho a una educación de calidad. Conseguiremos este objetivo a través de la 
mejora de la enseñanza y de los procesos de aprendizaje de 6 centros educativos, así como su gestión 
ejecutiva, y a través de la mejora de los hábitos de salud e higiene y el acceso al agua potable por parte 
de los alumnos y alumnas de un centro. 
2) Promover que 120 jóvenes de Puerto Príncipe encuentren un empleo, gracias a su formación en 
habilidades técnicas de las especialidades de Cocina, Electricidad y Técnicas de Instalación de Ventanas. 

WUJA FOR HAITI 

Para más información visite:    www.entreculturas.org/es/wujaforhaiti/es 



NUESTROS PROYECTOS 

 
La Asociación Mundial Pedro Arrupe fue creada en 1986 en el Congreso Mundial de Versalles para 
responder a un pedido específico del Padre Peter-Hans Kolvenbach S.J., entonces Superior General 
de la Compañía de Jesús, solicitando a los exalumnos dotarla de los medios para brindar ayuda en 
favor de los refugiados. Ésta lleva el nombre del Padre Pedro Arrupe, antiguo Superior General de la 
Compañía, en homenaje a su acción en favor de los refugiados, El P. Arrupe había creado el Servicio 
Jesuita a Refugiados en 1980 para el servicio y acompañamiento a éstos. 
 
Por favor dona $1 o 1€, o más, de acuerdo con tus posibilidades, para apoyar esta campaña! 
 
Detalles de la cuenta: 
Cuenta: Association Mondiale Pedro Arrupe 
Banca: ING, 52 route d’Esch L-2965 Luxembourg 
IBAN: LU26 0141 1263 6480 0000 (EUR) 
Swift: CELLLULL 
 
 

ASOCIACIÓN MUNDIAL PEDRO ARRUPE: “EL BRAZO SOCIAL DE WUJA”  



NUESTROS PROYECTOS 

 ACCIONES EN PRO LOS REFUGIADOS 

WUJA  apoya los esfuerzos de la Compañía de Jesús en favor de los refugiados: 
 
• Alentando la diseminación de información sobre los retos impuestos por la crisis 

migratoria y de refugiados   
 

• Apoyando a la Confederación Europea de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús 
(ECJA) en la organización del Encuentro Europeo, a realizarse entre septiembre 14 y 
16 de 2016 en Roma. 

 
 
 



NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

WWW.WUJA.ORG  

WUJA.ORG es el sitio web ofical de la Unión Mundial,  el cual está diseñado para proveer 
información sobre todo lo referente a su estructura, functionamiento, programas y 
eventos. Cada exalumno/a está invitado/a  sproporcionar su información de contacto en 
la base de datos. 



NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

REDES SOCIALES / FACEBOOK y TWITTER 
Para permanecer en contacto con nuestros 
miembros alrededor del mundo, WUJA tiene 
páginas en las dos redes sociales más 
populares: Facebook (Grupo) y Twitter. 
 
En estos dos sitios, compartimos información 
relacionada con, eventos, fechas especiales y 
actualizaciones sobre lo que acontece en las 
asociaciones y a sus miembros. 
 

Hasta abril 13 de 2016, tenemos: 
 
 

WUJA World Union of Jesuit Alumni(ae) /  
ASIA Antiqui Societatis Iesu Alumni 

@JesuitAlumni 



NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

EL EXALUMNO JESUITA 

WUJA tiene por objetivo brindar información útil e inspiradora, y servir como 
plataforma para difundir lo que acontece con los exalumnos alrededor del mundo. 
Es por ello que El Exalumno Jesuita está siendo publicado electrónicamente 
cuatrimestralmente. 
 
Ésta publicación es un compendio virtual de las diversas regiones mundiales, sobre 
temas relacionados con  WUJA o actividades de exalumnos locales y los valores y la 
formación jesuita. 

Los temas son: 
 
• Exalumnos distinguidos 
• Actividades y proyectos 

de las asociaciones 
• Datos e historia jesuita 
• Valores ignacianos 
  



NUESTROS PROGRAMAS 

WUJA pretende lanzar en 2016 las obras preparatorias para un Diccionario Biográfico de 
Exalumnos Jesuitas que lograron reconcomiendo por sus méritos y acciones. Cada 
Asociación de Exalumnos del mundo estará invitada a postular, de acuerdo a un proceso 
bien definido, unos cuantos nombres de exalumnos fallecidos. Un comité científico 
velará por la calidad de los allí nombrados, y porque exista equilibrio ente todos los 
períodos (desde 1548 y el primer Instituto de Educación Superior de Messina, hasta la 
actualidad), todas las regiones del mundo y todos los enfoques y carismas de trabajo de 
los exalumnos. El Diccionario será de carácter electrónico e impreso (en caso de existir la 
demanda.) 

COMPENDIO DE ANTIGUOS ALUMNOS DISTINGUIDOS 



Europa; 
[VALOR] 

Norteaméri
ca; [VALOR] América 

Latina; 
[VALOR] 

Asia del 
Sur; 

[VALOR] 

Asia del 
Este; 

[VALOR] 

África; 
[VALOR] 

Medio 
Oriente; 
[VALOR] 

Oceania ; 6 

Número de Asociaciones por 

Objectivo:  

Principal Fuente de ingresos del 
presupuesto operative de WUJA 

Cuotas de membresía anuales 

 

Monto a pagar:  

Universidades: USD 200; € 200 

Colegios: USD 100; € 100 

 

Proceso: 

E-mail enviado a asociaciones 
locales o federaciones (si éstas 
recolectan el dinero de sus 
miembros) con factura y carta 
del Presidente en inglés, francés 
y español.  
 

FINANCIACIÓN / CUOTAS DE MEMBRESÍA 



NUESTRO FUNCIONAMIENTO 

REFORMA ESTATUTARIA 
WUJA convoca a una Asamblea General Extraordinaria en Roma el 16 de septiembre de 2016 para 
adoptar algunos cambios a sus estatutos. Los princicipales cambios son: 
 
• Separación de la Asamblea General y el Congreso Mundial: 
 Para evitar la confusion entre decisiones correspondientes por una parte al funcionamiento 
 de WUJA y por el otro a la aprobación de resoluciones (AG a realizarse al inicio del congreso 
 mundial y adopción de resoluciones al final del mismo). 
 
• Modificación del poder de votación: 
 Para darle a las grandes federaciones un poder aumentado debido a su tamaño (India, EE.UU, 
 España) 
 
• Reducción del poder de voto en función del pago de cuotas de membresía: 
 Para permitir un eficiente funcionamiento de WUJA, el pago de las cuotas de membresía es 
 crítico.  Cuando un grupo no pague éstas (en su totalidad), su poder de voto será reducido en 
 correspondencia (no hay representación sin taxación) 
 
• Mitigación del impacto financier del pago de cuotas de membresía en grandes federaciones: 
 Para aliviar la carga financiera de las grandes federaciones que pagan por sus miembros, se 
 diseñó un sistema de cálculo de cuotas decrecientes.  

 
 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

AMDG 


