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Retos generales

1) Fortalecer los lazos ignacianos entre los antiguos alumnos de Latinoamérica y el 

Caribe (Networking)

2) Conseguir al menos 4 organizaciones de Exalumnos más que se vinculen con 

UASIALAC

3) Apoyar la creación de federaciones nacionales de Antiguos Alumnos en cada país

4) Mejorar la interacción entre nuestros miembros.  Feedback mensual al menos. De 

doble vÍa.

5) Fortalecer lazos con la Compañía de Jesús,  CPAL, Provinciales en cada país, 

establecie5metas y actividades en conjunto.  Organizar juntos al menos 1 evento 

en los próximos 3 años,  en el cual se defina como tema de fondo un plan de 

acción de apoyo mutuo.

6) Considerar entre nuestros foros y acciones a las PAU



Ejes Estratégicos 
1. Eje#1: Estructura jurídica y operativa: 

a) Lograr personería jurídica a más tardar en 1 año. 

b) Elaboración constante de comunicados, convocatorias y eventos

Candidatos a liderar este eje: Daniel Jiménez con apoyo de Clara Morillo

2. Eje#2: Autosustentabilidad: Establecer un presupuesto para 2020 y encontrar las 

fuentes de financiamiento

Candidato a este Eje: Gabriel Calderón con apoyo de Silvio Piza

3. Eje#3: Interacción: Interacción entre nuestros miembros: Actualización periódica de 

nuestro sitio web y manejo semanal de nuestras redes sociales

Candidato: por definirse en Asamblea

4. Eje#4: Vinculación: Establecer y dar arranque definitivo a proyecto de desarrollo de 

un Networking entre nuestros asociados y allegados

Candidato a liderar: Guillermo Ochoa

5. Eje#5: Canalización y apoyo:

a) Apoyo a federaciones y estimular creaciones en los diferentes países que 

componen UASIALAC. 

b) Retomar difusión de campaña y apoyo de recaudar fondos para Fe y Alegría 

Haití. 

c) Difundir campañas de apoyo a Antiguos Alumnos y Compañía de Jesús en 

Nicaragua y Venezuela

Candidato a liderar: Juan Piaggio

Eje#6:Soporte Espiritual (objetivo):

Generar espacios de crecimiento 

espiritual para ex alumnos de la 

compañía de Jesús y sus seres 

afectivos cercanos que sientan el deseo 

de volver al encuentro de La Paz interior

Candidato a liderar: Alberto Parra Asia 

Javier Ecuador

Eje Transversal


