
 
 

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL LICEO JAVIER 

CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 

 

▪ Dentro de un marco de compañerismo y remembranzas, la Asociación de Exalumnos de 

esta importante casa de estudios, celebró su Asamblea General Ordinaria, nombrando a 

los integrantes de la nueva Junta Directiva para el período 2019-2021. 

▪ La Asociación, establecida en 1990, celebra este año 30 años de actividades en pro de 

sus miembros y en cooperación con su alma mater y la comunidad jesuita en Guatemala. 

 

Guatemala, enero 23 de 2020.- La Asociación de Exalumnos del Liceo Javier – AELJ – celebró 

el día de ayer su Asamblea General Ordinaria, en dónde sus miembros tuvieron la oportunidad 

de compartir e iniciar un venturoso año 2020. 

La Asociación de Exalumnos del Liceo Javier fue fundada en 1989 y se encuentra establecida 

según acuerdo gubernativo No. 321-90. Su misión es la de promocionar actividades que unan a 

la comunidad de Antiguos Alumnos del Colegio Liceo Javier de Guatemala, con el objetivo de 

que continúen su labor Ignaciana tras graduarse y dedicarse a las actividades que escojan para 

su vida, en las áreas profesionales y familiares. 

La asamblea de este año fue realizada en las instalaciones del auditorio Fanny De Estrada, 

ubicado en el edificio de la Asociación de Exportadores de Guatemala, entidad que ha sido un 

aliado estratégico y amigo de la AELJ. Durante la sesión, a la que asistieron exalumnos de 

muchas de las cerca de 60 promociones del Colegio Liceo Javier, se tuvo la oportunidad de 

reportar las actividades realizadas en el año 2019, por parte de la Junta Directiva saliente, así 

como los planes de trabajo para este año, por parte de la Junta Directiva entrante. 

Entre los años 2017 a 2019, la Junta Directiva fue liderada por Roberto Antonio Malouf Morales, 

de la promoción XXVII como Presidente y Pablo Fernando Monzón Barrientos, de la promoción 

XXII como Vicepresidente. Se resalta el hecho de que el Sr. Malouf ocupa actualmente el cargo 

de Ministro de Economía de Guatemala. 

Entre las actividades realizadas en su último año de gestión de la AELJ, se puede destacar la 

realización de un conversatorio sobre la realidad nacional, con la participación de los destacados 

exalumnos y funcionarios públicos Oscar Berger y Eduardo Stein, conducido por Javier Zepeda, 

Presidente de la Fundación Jorge Toruño y Joaquín Ligorria, Expresidente de la AELJ. Asimismo, 

durante el mes de agosto, se desarrolló la sexta edición de la mañana deportiva de exalumnos, 

en conjunto con el Colegio Liceo Javier. Adicionalmente, se mencionó la participación de la 

asociación en la asamblea anual de la Unión Latinoamericana y del Caribe de Antiguos Alumnos 

de los Jesuitas, UASIALAC, realizada en la Ciudad de Panamá, ese mismo mes. 



 
La Asociación de Exalumnos también presentó los avances logrados en las plataformas digitales 

que constituyen la base de su comunicación y creación de comunidad, para ello se ha creado el 

sitio web exalumnos.liceojavier.com y perfiles en Facebook, Twitter y LinkedIn, los cuales pueden 

ser ubicados con el nombre de la Asociación.  

Tony Malouf, Presidente saliente y actual Ministro de Economía de Guatemala, indicó “Presidir 

por los últimos 4 años a la AELJ ha sido un privilegio y creo que hemos logrado crear los cimientos 

de una organización que es un actor positivo en nuestra sociedad, tan necesitada de buenas 

obras y de buenos hombres que la realicen, de acuerdo a la enseñanza y principios Ignacianos”  

Como parte de su evolución y crecimiento, y con el objetivo de refrescar y vigorizar sus labores, 

la AELJ realiza una renovación de Junta Directiva, cada dos años. Quedó así conformada, para 

el período 2019-2021, con la siguiente estructura: 

• Pablo Fernando Monzón Barrientos - Presidente. Promoción XXII de 1981. 

• Francisco José Menéndez Peñate - Vicepresidente. Promoción XLVIII de 2007. 

• Edgar Estuardo Cepollina Cabrera – Secretario. Promoción XXXI de 1990. 

• Ernesto Ruiz Sinibaldi – Tesorero. Promoción VII de 1966. 

• Fernando Enrique Bolaños Ureña - Vocal Primero. Promoción XXII de 1981. 

• Julián Darío Amorín Montes Vocal Segundo. Promoción XVII de 1976. 

• José Carlos Monzón -  Vocal Tercero. Promoción XLVI de 2005 

Expresidentes invitados: 

- Dr. Joaquín Ligorria 

- Roberto Antonio Malouf Morales  

Pablo Monzón Barrientos, Presidente entrante, agregó “Como miembro de la AELJ, desde su 

fundación, he sido testigo de su fortalecimiento y legado. Agradezco la oportunidad y confianza 

de nuestros miembros y espero que todos, como una gran comunidad, podamos seguir 

aportando a nuestro país, en una época tan importante de nuestra historia”. 

En esta ocasión, también se aprovechó para crear nuevas comisiones de trabajo, responsables 

de los avances institucionales, las cuales son; reclutamiento y membresías, alianzas y beneficios, 

relaciones internacionales, recaudación y eventos, relación con las autoridades del Liceo Javier 

y promoción de principios ignacianos. Esta organización permitirá el desarrollo efectivo de las 

funciones de la Asociación, así como causar impacto de calidad en nuestra sociedad. 

La AELJ, por medio de esta nueva Directiva, también presentó los planes de trabajo para este 

año, los cuales se basan en seguir incrementando su membresía activa, la construcción de una 

comunidad interactiva, la creación de beneficios para sus miembros y sus planes de apoyo a la 

comunidad, en especial a través de su alianza con Fundación Jorge Toruño para la Educación y 

el Desarrollo. 

http://exalumnos.liceojavier.com/


 
La AELJ indicó finalmente que el registro de miembros para el año 2020 se encuentra abierto, 

con una cuota anual de Q 250.00, las inscripciones pueden realizarse en el sitio web, en el LINK 

de registro, o contactándonos a través de nuestras redes sociales.   

 

Acerca de la AELJ 

La Asociación de Exalumnos del Liceo Javier fue fundada en 1989 y se encuentra establecida según 

acuerdo gubernativo No. 321-90. Su misión es la de promocionar actividades que unan a la comunidad de 

Antiguos Alumnos del Colegio Liceo Javier de Guatemala, con el objetivo de que continúen su labor 

Ignaciana tras graduarse y dedicarse a las actividades que escojan para su vida, en las áreas profesionales 

y familiares. http://exalumnos.liceojavier.com https://www.facebook.com/groups/922700304779942/ 

Twitter: @AELJLiceoJavier https://www.linkedin.com/groups/4704091/  

 

UASIALAC: http://www.uasialac.org/  

Fundación Jorge Toruño: https://www.facebook.com/fundacion.jorgetoruno.7/  

Liceo Javier: https://www.liceojavier.edu.gt/  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zZ5ZnHZbNIBQ9i5edqZhn0nsmiz78AravBrsEJcTmMrGZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zZ5ZnHZbNIBQ9i5edqZhn0nsmiz78AravBrsEJcTmMrGZA/viewform
http://exalumnos.liceojavier.com/
https://www.facebook.com/groups/922700304779942/
https://www.linkedin.com/groups/4704091/
http://www.uasialac.org/
https://www.facebook.com/fundacion.jorgetoruno.7/
https://www.liceojavier.edu.gt/

