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Javerianos de éxito
en el exterior
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Cinco javerianos forman parte de los
“100 colombianos”, proyecto de la Fundación Fusionarte y Marca País, apoyado por la Presidencia de la República y
el Ministerio de Relaciones Exteriores,
que rinde cada año un homenaje de
reconocimiento a los colombianos que
son ejemplos de éxito en el exterior.
Ellos son el médico Fernando Dangond, el diseñador industrial Jesús
Alberto Mantilla, el abogado Óscar
Guardiola Rivera y los comunicadores
Andrés Marocco y Hugo Santander,
quienes el pasado 31 de enero recibieron en el Palacio de Nariño, una placa
del Presidente Juan Manuel Santos, y
además sus perfiles y fotografías están
incluidos en un libro de gran formato y
forman parte de ocho exposiciones en
Colombia y en diferentes ciudades del
mundo.

Óscar Guardiola Rivera
Reside en el Reino Unido, es Decano
asistente para investigación en la Escuela de Leyes de la Universidad Birbeck
de Londres. Cuenta además con un PhD
en Filosofía del Aberdeen University.
Ha escrito libros como What If Latin
America Ruled the World?, y ha participado en los Hay Festival de Gales, Colombia, México y Líbano.
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Andrés Marocco
Reside en Argentina. Es comunicador
de la promoción de 1993, periodista
deportivo reconocido por participar en
espacios radiales y televisivos como El
alargue de Caracol, Estadio W de W
Radio, Dementes Deportivas de City Tv,
Pelotas de Canal 13, La Telepolémica de
Canal Uno, y actualmente en ESPN.

Hugo Noel Santander Ferreira
Residió hasta octubre pasado en México y ha peregrinado por países como
Portugal, Inglaterra, Turquía y la India.
Es bumangués, comunicador social javeriano de la promoción de 1991. Ha enfocado su carrera a crear obras de teatro
y a escribir guiones para cine, y además
ha sido docente en nueve universidades
alrededor del mundo. Ha producido y dirigido varios cortometrajes entre los que
se destacan Po, Ihas do Porto, Kennedy’s
crime, entre muchos otros.

Jesús Alberto Mantilla
Radica en los Estados Unidos. Es diseñador industrial javeriano de la promoción de 1983. Ha sido cofundador de
varias firmas de diseño desarrollando
proyectos para grandes empresas como
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John Deere, Sony, Fisher Price, Ford Motor, Nike, Hewlett Packard, Panasonic,
entre otras. Igualmente ha sido merecedor de múltiples premios y distinciones
a nivel nacional e internacional, y sus
obras han sido expuestas en el Museo
de Arte Moderno de Nueva York.

Fernando Dangond
Reside en Estados Unidos. Es médico javeriano de la promoción de 1987.
Desde 2008 trabaja en Merck Soreno,
en Boston, donde se desempeña como
jefe de asuntos médicos, enfermedades
neurodegenerativas, para los Estados
Unidos. Como estudiante de pregrado estuvo de intercambio en Brown
University y desarrolló actividades de
investigación en Harvard. Trabajó en
la Fundación Santa Fe de Bogotá; en
Case Western Reserve University, en
Cleveland; en el Brigham and Women’s
Hospital, afiliado a la Universidad de
Harvard; en la Escuela de Medicina de
Harvard; y fue Director de Asuntos Médicos de Bayer en New Jersey

