
Apostaron por 
los ladrillos 
Francisco Meharu y Juan 
Manuel Calvo (exalumnos 
de la generación 2004) están 
dedicados a la promoción 
de un emprendimiento 
inmobiliario fuera del país: 
el edificio Mangoré, en 
Asunción del Paraguay 
(PÁGINA 3)

Los Bercianos y su 
orgullo por el Monte
Haroldo, Agustín, Andrés, Martín 
y Javier recuerdan viejos tiempos 
con nostalgia, y entienden que 
aunque Monte VI ha ido creciendo 
en infraestructura y número de 
alumnos, la esencia del Colegio se 
mantiene  (PÁGINA 6)

Más y más hijos de exalumnos  
Cada año se suman nuevos herederos de antiguos 

alumnos a las aulas del Colegio, y 2019 no fue la excepción. 
Asimismo, llegarán 12 hijos de ex Monte para el próximo 

curso (PÁGINA 7)

En qué están algunos de los más de 80 antiguos alumnos que viven en el exterior

Ex Monte for export

Iniciativas 
solidarias 
Federico Ferrés y Ramiro 
Sapriza (exalumnos, prom. 
1995) integran Co-educa, 
entidad desde la que sacan 
adelante dos centros CAIF, 
uno en Gruta de Lourdes 
(foto) y otro en Carrasco 
Norte.  (PÁGINA 8)
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Juan Diego Soler apuntó alto y cursa un MBA en la London Business School

J  uan Diego Soler 
(exalumno, gen. 
2005) viajó a Lon-
dres en agosto pasa-
do para comenzar 

un Master in Business Adminis-
tration –MBA- en régimen full 
time en la London Business 
School (LBS). Estará dos años es-
tudiando en esta escuela de nego-
cios que, según los principales ran-
kings, se encuentra en el top 5 del 
mundo. Incluso hay quienes la po-
sicionan en el primer puesto.

Según explica Juan Diego, los 
rankings presentan diferencias 
según las industrias a las que las 
escuelas enfocan sus perfiles de 
egresados. Es decir, si el MBA está 
orientado a trabajar en finanzas -el 
rubro de Juan Diego-, la London 
Business School seguramente sea 
la más prestigiosa, pero si el enfo-
que es en auditoría, la mejor posi-
blemente sea Harvard. Y si se trata 
de tecnología, sobresale Stanford.

¿Cómo era tu situación antes 
de irte a hacer el máster?
Estaba muy bien en Uruguay, 
con un trabajo que me gustaba 
mucho, buenos amigos y familia, 
apartamento y auto. Sin embar-
go, siempre quise hacer un MBA 
en alguna de las escuelas del top 
5 del mundo. Ojalá pueda volver 
a Uruguay con mucha más expe-
riencia y alguna buena idea para 
implementar.

¿Por qué Inglaterra y London 
Business School?
Inicialmente, pensaba sólo en 

El sueño de estudiar en una top 5

Álvaro Cabrera recibió el Premio 
Mercosur de Ciencia y Tecnología
Álvaro Cabrera (exalumno, prom. 
2011) obtuvo el primer lugar en 
la categoría ‘Estudiante univer-
sitario’ del Premio Mercosur de 
Ciencia y Tecnología 2018, or-
ganizado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Innovacio-
nes y Comunicaciones de Brasil. 
Álvaro fue el primer uruguayo en 
alcanzar esta distinción y lo lo-
gró al presentar en el certamen 
uno de los ‘papers’ de su trabajo 
final de carrera de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de 
Montevideo. El 31 de octubre 
pasado viajó a Brasilia junto a su 
tutor de tesis, a recibir el premio, 
un cheque por 3.500 dólares.  
Pero hagamos un poco de histo-
ria: en 2011, los últimos meses 
de Álvaro en Monte VI estuvie-
ron marcados por la interrogante 
de qué orientación seguir en 5º y 
6º de liceo. Finalmente, cursó 6º 

Juan Diego Soler aprovecha su oportunidad en una de las mejores escuelas de negocios del mundo

Álvaro estudió las ‘competencias necesarias para la transformación 4.0 en el agro’

k Apunte

Embajador de 
Ceibos en Londres
Como si seguir el ritmo de un 
MBA en la London Business 
School fuera sencillo, Juan Die-
go decidió dedicarle también 
parte de su tiempo al rugby, y 
se puso a entrenar en el equipo 
de la universidad. “De a poco 
estoy volviendo a jugar al rug-
by, y siempre voy a entrenar con 
la remera de Ceibos”, comenta. 
Todo tiene su explicación: “me 
metí por los contactos que te 
permite hacer, y además sirve 
para cambiar un poco la cabe-
za”. Más adelante se vendrán 
competencias de rugby en Es-
tados Unidos, Italia, España y 
Francia contra equipos de otros 
MBA. “Claro que los torneos los 
gana casi siempre London Busi-
ness School”, remata.  

los MBA americanos, pero lue-
go me di cuenta de que prefería 
vivir en Europa, y después que-
darme algunos años trabajando 
acá. Me puse a investigar y la que 
más me gustó fue la LBS, por el 
prestigio que tiene en finanzas. 
Por más que el clima de Londres 
es complicado, la ciudad es real-
mente increíble. La universidad 
también superó mis expectativas. 
El nivel de profesores es muy alto 
y la infraestructura es muy bue-
na. Igualmente, lo mejor son los 
alumnos: en mi clase hay gente de 

66 nacionalidades, y con pasados 
muy diversos: desde un piloto del 
ejército inglés y miembros de la 
US Navy, pasando por gente que 
creó sus propias startups con éxi-
to, ‘investment bankers’, y todos 
los ramos existentes en finanzas; 
varios de Google, Amazon o Fa-
cebook, y hasta uno del FBI. Se 
aprende mucho de las experien-
cias de los compañeros de clase, y 
lo mejor es la cultura que hay de 
querer ayudarse entre todos, con 
la experiencia y contactos que ya 
tiene cada uno.

¿Qué implica que el máster 
sea full time?
Todos los días hay actividad: pre-
sentaciones de empresas, charlas 
de personas reconocidas mundial-
mente, visitas a empresas y bancos, 
y se agregan viajes por Europa y el 
mundo para hacer algún proyecto 
o conocer más empresas. Eso hay 
que coordinarlo con clases y tra-
bajos para entregar, exámenes cada 
dos meses y actividades sociales del 
MBA. No es fácil, pero lo que más 
estoy aprendiendo es a priorizar mi 
tiempo y a ser productivo.

gir un tema “humano, algo que 
pudiera servir a otras personas”. 
Su tutor de tesis fue el profesor 
Daniel Jurburg, Ph.D en Inge-
niería que se ha especializado en 
Industria 4.0. Para su proyecto, 
leyó estudios nacionales e in-
ternacionales relacionados con 
el tema, y los complementó con 
una serie de entrevistas a stake-
holders (es decir, quienes pueden 
afectar o ser afectados por las ac-
tividades del sector).
Una de las conclusiones más re-
levantes de su estudio se refiere 
a cómo la revolución tecnológi-
ca puede influir en la pérdida de 
puestos de trabajo en el sector. 
De hecho, Álvaro utilizó dos es-
tudios locales -uno del IEEM y 
otro de la OPP- que estiman que 
en Uruguay entre el 70 y el 75% 
de los puestos de trabajo del agro 
serán automatizados. 

Ingeniería, pero también termi-
nó Agronomía, y completó  así 
los dos bachilleratos.
En 2014, comenzó a estudiar In-
geniería Industrial en la UM con 
la intención de vincularse luego 
al campo. Durante el desarrollo 
de su proyecto de fin de carrera 
denominado ‘Evaluación de las 
competencias necesarias para la 
transformación 4.0 en el sector 
agropecuario: hacia un modelo 
holístico de implementación’, 
presentó un ‘paper’ con parte de 
su trabajo al Premio Mercosur de 
Ciencia y Tecnología 2018.
Álvaro se propuso estudiar cómo 
impactará la revolución tecno-
lógica en el sector agropecuario, 
con foco en las competencias ne-
cesarias para los trabajadores del 
sector. 
Contó que, al plantearse su tra-
bajo de fin de carrera, quería ele-
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Francisco Meharu, Juan Manuel Calvo, y un emprendimiento inmobiliario en Asunción

F  rancisco ‘Quico’ 
Meharu y Juan Ma-
nuel ‘Pampa’ Calvo 
(exalumnos, de la 
promoción 2004) se 

desempeñan actualmente como 
desarrolladores inmobiliarios. Qui-
co se dedica desde hace años a las 
inversiones, y es director de la em-
presa Santa Virginia, mientras que 
Juan Manuel, de Gora Capital.

Tiempo atrás, un inversor le 
planteó a Quico la posibilidad de 
incursionar en el mercado para-
guayo, por la cantidad de oportu-
nidades que ofrecía el país. Viajó 
a Paraguay, conoció el proyecto 
inmobiliario en el que se había in-
volucrado ese inversor, y al volver 
ya estaba decidido a promover un 
emprendimiento similar en Asun-
ción. Se puso en contacto con Juan 
Manuel, que se dedica a la estruc-
turación financiera de negocios, y 
lo invitó a participar en el proyecto. 
Salieron juntos a buscar inverso-
res y ‘Pampa’ cumplió su rol en la 
estructuración. Era la primera vez 
que se involucraban en el rubro in-
mobiliario.

El pasado 26 de junio se puso en 
marcha la obra del edificio Mango-
ré. El proyecto, que está a cargo de 
Gora Capital, Santa Virginia y de 
capitales brasileños, supondrá una 
inversión de nueve millones de dó-
lares y generará mano de obra para 

Atención, exalumnos en obra

Juan Marcelo La Gamma, un ingeniero en 
la planta de etanol más grande del mundo
Juan Marcelo La Gamma (45 años) 
forma parte de la segunda promo-
ción de Monte VI, egresada en 
1990. Es ingeniero civil, actualmen-
te está en Hungría, y se desempeña 
como project manager en Pannonia 
Bio Zrt, una de las refinerías más 
eficientes del mundo, que apuesta a 
mitigar el cambio climático.

Pannonia Bio opera en Buda-
pest pero es una subsidiaria de 
ClonBio Group Limited (Clon-
Bio), un negocio agrícola irlandés 
con sede en Dublín. Hace unos 
años construyeron y actualmen-
te operan una planta de etanol 
de gran escala, la más grande del 
mundo. La empresa ha invertido 
mucho en la ampliación de la ca-
pacidad de la planta y en la gene-
ración de nuevos productos, y para 
ello contrató un importante equipo 
de investigadores.

En el caso de Juan Marcelo, 
lo han incorporado como project 
manager para nuevos proyectos de 
construcción. En este momento, 
están muy avanzados en la cons-
trucción de una planta de biogás 
que tiene como fin autoabastecer 

Juan Manuel y ‘Quico’, en su primera incursión en el rubro inmobiliario  Así se verá el edificio Mangoré, en Asunción del Paraguay

Juan Marcelo, el primero de la derecha, junto a compañeros de trabajo en Hungría

150 personas. La obra estaría lista 
en junio de 2021.

Ubicado en un punto estratégico 
de Asunción, el edificio Mangoré 
comenzó a construirse en el barrio 
Las Mercedes, y los desarrolladores 
apuntaron a combinar la energía de 

la ciudad y la tranquilidad de una 
zona tradicional. Según los pro-
motores, el proyecto se destaca por 
su propuesta arquitectónica y una 
gran vista panorámica. Además, su 
ubicación permite un rápido acceso 
tanto al centro de Asunción, como 

a otras zonas de la ciudad.
La doble fachada prevista en el 

diseño hace posible que todos los 
ambientes cuenten con luz natural, 
y optimiza el uso del terreno, que 
tiene forma triangular.

Quico dijo que apuntan a un 

público que aprecie tanto el estilo 
como el diseño. Mangoré cuenta 
también con sala de reuniones, 
sala de usos múltiples, gimnasio, 
barbacoa, playroom para los más 
chicos y piscina con vista panorá-
mica a la ciudad.

planta digestora, la cual toma los 
deshechos de la planta de biogás 
y permite obtener un subproducto 
comercializable. Hay más proyectos 
de mejora de la planta en carpeta, y 
también en otras áreas.

a las dos calderas de la planta de 
etanol. Esta planta de biogás utili-
za uno de los tantos deshechos del 
proceso del etanol.

A su vez Pannonia se encuen-
tra en la etapa de desarrollo de una 

Antes de llegar a Pannonia, 
Juan Marcelo estuvo participando 
de varios proyectos relacionados 
con el rubro de la energía renovable 
y eso fue lo que terminó vinculán-
dolo a este nuevo desafío. Durante 

9 años trabajó con Abengoa -pro-
pietarios de la empresa Teyma- en 
proyectos de plantas de etanol, 
biomasa, energía fotovoltaica y so-
lar parabólica en Estados Unidos, 
Holanda, Reino Unido y Chile.

Juan Marcelo tiene previsto que 
su trabajo en Budapest se extienda 
hasta mediados de 2021. “Estaba 
viajando cada tres meses a Uru-

guay a ver a mi familia, pero han 
salido más proyectos y aquí están 
contentos con mi trabajo, así que 
mi esposa, que es arquitecta, se 
vendrá para Hungría en enero de 
2020 con nuestras dos hijas, de 
cinco y seis años, a las que anota-
mos en un colegio de currícula en 
inglés. Mi señora vendrá a trabajar 
en el mismo proyecto en el que es-
toy yo”, remata. 

“ Juan Marcelo La  
Gamma está traba-

jando en Hungría, y se desem-
peña como project manager 
de una de las refinerías más 
eficientes del mundo
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Exalumnos, exalumnos, ¿dónde fueron a parar?

“  Poder estudiar 
en Yale fue una 

experiencia única; conocí 
una realidad totalmente 
diferente, y gente con la 
que sigo en contacto”
Juan Cruz Carrau
Estudiante de Ingeniería

“ Cuando llegás a 
China no entendés 

nada, ni el idioma ni a 
las personas; pero al ir 
acostumbrándote, se 
disfruta mucho”
Sebastián Navarro 
Exalumno (prom. 2010)

80
Es el número aproximado de 
exalumnos del Colegio que 
vive fuera de Uruguay; varios 
de ellos se radicaron hace ya 
muchos años en los países 
que los han recibido

19
Es el número de países en 
los que hay exalumnos 
del Colegio trabajando 
o haciendo estudios de 
posgrado

casado y tiene dos hijos.
Carlos Mallo (prom. 1989) vive en Washington, donde 
trabaja como Managing Director en la consultora Ernst 
& Young. Se casó en 2018 con una chica belga.
Facundo Galeano (prom. 2008) vive en Washington, es 
abogado y está casado con Milagros Pacheco.
José Ignacio Presno (1997) es economista en la Reserva 
Federal; vive en Washington, está casado y tiene un hijo.
Juan Diego Carluccio (prom. 2001) vive en San Diego 
y trabaja como Head of Product en Compas, empresa 
que desarrolla software.
Diego Sapriza (prom. 1993) vive en San Francisco y 
trabaja como director del sector de software de We 
Work, una red global que ofrece espacios, comunidad 
y servicios tanto físicos como digitales que necesitan las 
empresas para crear y desarrollar sus ideas.
Juan Pedro Del Campo (prom. 1995) vive en San Fran-
cisco, está casado y tiene 3 hijos. También trabaja en 
We Work.
Bernardo Del Campo (prom. 1997) se radicó en Iowa; 
hizo un Phd. y se dedica a energias renovables. Está 
casado y tiene dos hijos.
Santiago Gatica (prom. 2004) es abogado y está traba-
jando en Nueva York. Su hermano, Juan Manuel (2008), 
vive en Miami y trabaja como arquitecto.
José Joaquín Sánchez (prom. 2000) es ecocrítico y vive 
en Nueva Orleans. Escribe en revistas de Europa sobre 
Ecología y es muy reconocido en la materia.

Juan Pablo Delpiazzo (prom. 1995) es Vicepresidente 
de Estrategia en el City National Bank en Miami.Está 
casado y tiene cuatro hijos.
Juan Diego Havraneg (2000) está haciendo un MBA 
en la California University. Está casado y tiene una hija. 

Escocia:  Juan Alberto ‘Peco’ Varela (prom. 
1995) ganó un grant que le permitió armar un 

equipo de investigación que lidera en el laboratorio de 
la universidad de St. Andrew’s. Allí desarrolla su línea de 
investigación en neurociencias.

España: Juan Otegui (prom. 1999) es médico 
y vive en Pamplona, donde está haciendo un 

posgrado.
Ciro Fernández (prom. 2007) trabaja para una firma que 
produce caviar y se encuentra en Madrid desarrollando 
el área comercial de la empresa.
Darío Cestau (prom. 1999) vive en Madrid y es profesor 
de Finanzas en la IE Business School, una de las princi-
pales escuelas de negocios del mundo.
 Alejandro González (prom. 2000) está casado con 
Jacinta Inciarte (abogada); están por un año en Madrid 
debido a que ella está haciendo un máster.
 Mateo Tringolo (prom. 2006) está en Madrid con su 
mujer, haciendo un máster en Finanzas en el Instituto 
de Estudios Bursátiles, que es adscrito a la Universidad 
Complutense.

 Eduardo Varela (prom. 1997) vive en Madrid, donde es 
Director Internacional de Sport Street, empresa mino-
rista líder del sector de tiendas de deportes.
 Agustín Vázquez (prom. 2005) es Executive Producer 
en Celofán, una productora audiovisual en Barcelona.
 Ricardo Vernazza (prom. 1990) vive en Granada. Es 
socio-director de Torreón Capital, empresa dedicada 
a los agronegocios.
 Francisco Verde (prom. 2006) está viviendo en Pam-
plona, donde estudia para ser sacerdote.
 José Verde (prom. 2007) vive en Alicante donde juega 
al rugby en un cuadro de la B de España.
 Gabriel Scremini (prom. 1991) es exalumno de la se-
gunda promoción. Vive en Lugo, donde lleva adelante 
un frente de cosecha forestal. Está casado y tiene dos 
hijos.
 Juan Andrés Morales (prom. 1994) vive en Málaga 
donde compró hectáreas para producción de olivos.
 José Pedro Britos (prom. 1999) se dedica a emprendi-
mientos turísticos. En el verano europeo trabaja en las 
Islas Canarias y en el verano nuestro en Rocha.
 Gabriel Vidal (prom. 1992) vive en Madrid, está casado 
y tiene 2 varones. Trabaja con Juan Ignacio Fraschini 
-también exalumno- y además tiene un bar y trabaja 
en la VIP del Estadio Bernabeu durante los partidos.
 Juan Andrés ‘Toti’ Olivera (prom. 2004) está haciendo 
un máster en Barcelona, que empezó este semestre.
 Juan Manuel Algorta (2006) es contador e hizo un In-

ternation MBA en el Politecnico di Milano. Actualmente 
está haciendo un intercambio en EADA Business School 
en Barcelona.
 Juan Martín Olivera (prom. 1996) es profesor asociado 
en el IEEM y actualmente está en Barcelona realizando 
un MBA en el IESE.
 Matías Aznárez (prom. 1995) vive en Madrid donde 
tiene un emprendimiento de customización (perso-
nalización) de motos llamado “Custom Is Arte”. Está 
casado y tiene 2 hijos.
 Juan Ignacio Fraschini (prom. 1992) vive en Madrid. Es 
fundador y CEO de Innovation Tax & Trust. Está casado 
y tiene dos hijos.
 Rodrigo Varela (prom. 2002) vive en Valencia. Es Pro-
ject Manager en BDC. Hizo un MBA y es candidato a 
maestría SAP en  la Universidad Politécnica de Valencia.

Francia: Pablo Bellocq (prom. 1998) vive en 
Pau, está casado y tiene cuatro hijos. Trabaja 

en la petrolera Total como especialista en máquinas.

Gales: Juan Manuel Gari (2004) está casado 
y está viviendo con su mujer en Swansea, ter-

minando un máster en periodismo, medios y globali-
zación.

Hungría:  Juan Marcelo La Gamma (prom. 
1990; ver pág. 3). 

Inglaterra: Juan Diego Soler (prom. 2005; 
ver pág. 2).

Italia: Arturo Bellocq (prom. 1997) es sacer-
dote y vive en Roma. Es profesor de Teología 

en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (PUSC).
 Alfonso Presno (prom. 2011) vive en Roma donde es-
tudia Teología en la PUSC.
Diego Cestau (prom. 1997) vive en un pueblo a 80 
kilometros de Milán llamado Giuslana. Se dedica a la 
informatica y tiene 4 hijos.
Santiago Vázquez (prom. 1994) trabaja en gastrono-
mía, como chef en el restaurante de un hotel en Cagliari, 
Cerdeña. Está casado y tiene 2 hijos varones.

Panamá: Alejandro Otheguy (prom. 2004) 
es Gerente de Operaciones en GBT Technolo-

gies y vive en Ciudad de Panamá. Tiene un hijo.

Paraguay: Hernán Olivera (prom. 1993) es 
ingeniero civil, está casado y tiene 5 hijos. 

Sus hermanos Francisco (1995), Leonardo (2000) e 
Ignacio (2002) también son exalumnos y viven en 
Paraguay. 

Suecia:  Fernando Sánchez (prom. 2003) vive 
en Estocolmo y trabaja en una fábrica de fil-

tros que inclusive fabrica para las papeleras como UPM.

‘Aico’ compite 
por el mundo 
Francisco ‘Aico’ Algorta estudia 
Derecho en la Universidad de 
Montevideo (UM) y participa, 
con compañeros de clase, en 
competencias de Arbitraje que 
se hacen a nivel mundial. El año 
pasado, la competencia fue en 
Estocolmo y la UM con Francis-
co como integrante del equipo, 
salió segunda entre más de 120 
universidades, mientras que 
este año, en Nueva York, se 
ubicaron novenos  en un total 
de 160 equipos participantes.

Un semestre 
en Inglaterra
Juan Pablo Fregosi (prom. 
2013) estudia 4º año de Arqui-
tectura en la Universidad ORT 
y durante la segunda parte de 
2019 realizó un semestre de in-
tercambio en la Universidad de 
Kent, en Canterbury, Inglaterra. 
Incorporó una experiencia de 
gran utilidad personal y profe-
sional, y disfrutó mucho la vida 
en Gran Bretaña.

Una vivencia 
inolvidable
Juan Cruz Carrau (prom. 2015) 
estuvo este año en Yale hacien-
do un curso de Termodinámica 
clásica y otro de Desarrollo 
web. Juan Cruz cursa segundo 
año de Ingeniería Civil en la 
Universidad de Montevideo y 
gracias a una beca que ofrecía 
Santander Universidades, 
se dio el lujo de estar cinco 
semanas, durante el verano 
norteamericano, en la presti-
giosa universidad de Estados 
Unidos.

Reencuentro 
australiano
A mitad de año, Gianfranco 
Rodríguez (prom. 2016) de-
cidió irse a Australia por unos 
meses en busca de una expe-
riencia distinta. Se quedó en la 
casa de Andrew Moore, quien 
lo había alojado años atrás en 
el intercambio con Redfield 
College. Durante su estadía, 
trabajó como jardinero en ca-
sas particulares y en un vivero, 
para cubrir el costo del pasaje 
y sus gastos en el país de los 
canguros.

Alemania:  Agustín Aznárez (prom. 1996) 
vive en Munich y es encargado del bar del 

Smart Stay Hostel de esa ciudad alemana.
Santiago Carriquiry (prom. 2006) es chef y asesor 
gastronómico y actualmente está en Rottemburg, tra-
bajando en un prestigioso restaurante.
Joaquín Moreno (prom. 2006) estuvo haciendo un 
master en innovación y emprendedurismo en Dina-
marca y actualmente se encuentra trabajando en Mu-
nich, en una startup alemana.

Argentina: Oscar Vázquez (prom. 2000) es 
gerente de una empresa de control satelital 

para empresas de transporte. Está casado y tiene dos 
hijos.
Santiago Navarro (prom. 2000) es médico, hizo la 
carrera en Buenos Aires, y se quedó trabajando en la 
capital argentina.
Gonzalo Beramendi (prom. 2000) y sus hermanos 
Juan Pablo Beramendi (2001) y José Pedro Beramen-
di (2005) se radicaron en Buenos Aires por el trabajo de 
su padre, cuando todavía estaban en edad de Colegio. 
Siguen viviendo allá. Gonzalo trabaja en JP Morgan y 
Juan Pablo es ingeniero y trabaja en Kimberly-Clark.
Agustín Gari (prom. 2011) estudia Literatura en Buenos 
Aires, en la Universidad Católica, y vive en el Cudes, una 
residencia del Opus Dei.
Carlos De Palacio (2011) estudia para ser sacerdote en 
Buenos Aires con los Carmelitas.

Australia: Rolf Schneeberger (prom. 2002): 
está casado y vive en Melbourne. Esta estu-

diando el Master of Animal Sciences con especializa-
ción en Agronegocios, en la University of Melbourne.

Bahamas: Patricio Vázquez (prom. 1995) 
vive en Nassau; es gerente de una empresa 

de servicio de piscinas, que construye y da manteni-
miento.

Canadá: Alex Castleton (prom. 2002) está 
casado y vive en Edmonton, la metrópolis 

más al norte de América del Norte, en la provincia de 
Alberta, donde es profesor de Sociología en MacEwan 
University.

Colombia: Fernando de Fuentes (2009) es 
contador, trabaja como Controller Adminis-

trativo en Berkes y se tuvo que radicar en Puerto Ca-
rreño, por la construcción de una planta de energía de 
biomasa.

Chile: Gabriel Cestau (prom. 1994) vive en 
Santiago, y trabaja como economista senior 

en el Banco Santander. Tiene cinco hijos.
Pedro Tyler (prom. 1990) es exalumno de la segunda 
promoción. Vive en Santiago y es escultor. Está casado 
y tiene cuatro hijos.
Juan Manuel Rey (prom. 2004) es abogado, trabaja 
en Philippi Prietocarrizosa & Uria. Está casado con una 
chilena, tiene una hija.
José Tyler (prom. 1989) está casado y tiene cuatro 
hijos. Trabaja hace 16 años en Forus. Se desempeña 
como Line Builder Manager.

China: Sebastián Navarro (prom. 2010): el 
gobierno chino le dio una beca para apren-

der el idioma en Beijing Culture in Language Universi-
ty. Tiene la idea de comenzar con algún emprendi-
miento en el futuro.
Tomás Inciarte (prom. 2004) se casó y se fue a Shan-
gai a trabajar como comercial para Urufor, empresa 
familiar.

Estados Unidos: Agustín Beramendi (prom. 
2002) trabaja en EY. Vive en Washington, esta 
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En qué están algunos de los más de 80 antiguos alumnos que viven en el exterior
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ria; era el momento en que, para 
distraerse o motivarse (vaya uno 
a saber), se ponía a gritar desaca-
tado junto a sus compañeros. La 
técnica no era tan efectiva, pero 

Los cambios de los últimos 
años en Monte VI no paran de 
sorprender a los Bercianos.  El 
Colegio creció en número de 
alumnos y la infraestructura me-
joró muchísimo. Sin embargo, 
como remarca Agustín, “cambió 
mucho, pero al mismo tiempo no 
cambió nada; el orgullo de sentir-
se parte del Colegio es único”.

Buen nivel académico, gran 
formación humana y excelente 
grupo de amigos. Los hermanos 
Bercianos coinciden en que estos 
son los tres pilares que todos se 
llevan del Colegio. También están 
de acuerdo en que Pablo Carri-
quiry es fundamental para que se 
logre esto. Como dice Martín, es 
como “el padre del Colegio”. Su 
apoyo constante y su cercanía con 
los alumnos ayudan a que hoy los 
Bercianos vivan con mucha ale-
gría la responsabilidad de ser ex 
alumnos de Monte VI. 

ALFONSO CALVETE
EXALUMNO (PROMOCIÓN 2008)

¿ Otro Bercianos? 
Esa era la pregunta 
que entre sonrisas 
se hacían los profe-
sores al pasar la lis-

ta por primera vez en el año. En-
tre 1998 y 2017 siempre hubo por 
lo menos uno de los cinco herma-
nos Bercianos vistiendo el unifor-
me del Monte. 

El primero fue Haroldo (prom. 
2007). Junto con Agustín (prom.  
2008) comparten el hecho de ha-
ber vivido los últimos dos años del 
Colegio en la vieja sede de Millán. 
Los dos coinciden en que en el Pra-
do se respiraba libertad. Recuerdan 
las canchas de fútbol, jugar con la 
arcilla del patio o simplemente re-
correr el enorme predio, atracciones 
simples pero soñadas. La mudanza 
del Colegio a Pocitos no fue la me-
jor noticia para los Bercianos, que 
pasaron a tener un larguísimo viaje 
desde su casa en Colón. 

Martín y Andrés –los hermanos 
que siguen a Haroldo y Agustín-, 
comparten otra particularidad: 
fueron compañeros de clase des-
de 2º de primaria hasta 4º de liceo 
(prom. 2012). Andrés repitió 2º de 
primaria. Recuerda con cariño al 
maestro Juan Barrios, quien daba 
clases de apoyo para él y algunos 
de sus compañeros; Barrios, con su 
particular sentido del humor, los 
llamaba ‘los universitarios’.

“ ”(Monte VI) cambió 
mucho, pero al mismo 

tiempo no cambió nada; el 
orgullo de sentirse parte del 
Colegio es único”.

Agustín Bercianos
 Exalumno, promoción 2008

20
Años lectivos pasaron desde 
1998 hasta 2017 y, durante ese 
tiempo, siempre hubo un Ber-
cianos en las aulas del Colegio.

lograban sacarle alguna sonrisa y 
muchos enojos al profesor. 

Simpáticos, charlatanes y bue-
nos compañeros, los Bercianos 
siempre tuvieron buena relación 
con los docentes y demás personal 
del Colegio. Agustín, por ejemplo, 
solía alegrar las mañanas a las re-
cepcionistas Mabel y Raquel con 
sus piropos. Aunque también apro-
vechaba su simpatía para jugarle 
alguna broma a los profesores. En 
el Monte era tradicional el rezo 
del Angelus a mediodía. Un día ‘el 
Bercia’, con tal de perder tiempo de 
clase, logró convencer a la profesora 
de Literatura de que ese día corres-
pondía rezar un rosario entero.

Con orgullo de haber ido al Monte

Los cinco hermanos Bercianos tienen los mejores recuerdos de su paso por el Colegio

k Ahora, ¿en qué andan?

Haroldo es contador público,  
está cursando un MBA en el IEEM, 
y trabaja en la mesa de productos 
financieros del Banco Santander. 
Agustín (foto) también se recibió 
de contador, y es ejecutivo co-
mercial en Polanco Caviar. Por su 
parte, Martín se recibirá de arqui-
tecto el año que viene y trabaja en 
el estudio Tanco Errea-Guillermo 
Scorza. Andrés estudia Agrono-
mía en la UDE; y Javier está termi-
nando 6º  año de secundaria en el 
PREU y probablemente se incline 
por cursar la carrera de Negocios 
Internacionales a partir de 2020.

Con mucha actitud, Andrés lo-
gró terminar sus años en el Monte 
con gran nivel académico. Martín 
era un poco más inquieto y siem-
pre estaba metido en alguna trave-
sura. ‘Marto’ recuerda, entre varias 
‘maldades’, como había logrado 
hacerse de la llave del campana-
rio. Éste era un escondite ideal y 
le permitía recorrer los techos y 
otros recovecos del Colegio. 

Los cuatro hermanos mayores 
coinciden en que el quinto y últi-
mo era el más inquieto de todos. 
Javier (promoción 2017) siempre 
andaba metido en alguna andan-
za, y no se olvida de los recreos 
previos a los escritos de Histo-
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k Casamientos 

El  8 de setiembre pasado en la Catedral de la Inmaculada Concepción 
de Minas, fue ordenado sacerdote Nicolás Gastaldi (exalumno, prom. 
2003). La ceremonia la presidió Monseñor Jaime Fuentes, obispo de Mi-
nas, y varios ex Monte acompañaron a Nicolás. El 25 de octubre, el nuevo 
sacerdote concelebró en la misa por los 40 años del Colegio (foto). 

Ya es el Padre Nicolás

56
Hijos de exalumnos cursaron estudios este año en 
Monte VI, y en 2020 llegarán otros 12. Los ex Monte 
apuestan cada vez más por el Colegio.

31
Generaciones han egresado del Colegio hasta el 
momento. La primera promoción terminó 4º año de 
secundaria en 1989. 

17
Exalumnos trabajaron durante 2019 en Monte VI, en 
distintas áreas del Colegio.  Cinco de ellos se suma-
ron este año al staff del Monte

02/06/2019 
Francisco Meharu  
(prom. 2004)  
y Josefina Leiva 

08/06/2019 
Agustín Labandera (prom. 
2004) y Macarena Gortari

14/06/2019 
Ignacio Preve (prom. 2008)  
y Cecilia Rotunno 

30/08/2019 
Santiago Carrasco  
(prom. 2010)  
y Renata Inciarte

Felipe Calzá y Elina Arocena

Matrimonios de ex Monte en 2019

k Nicolás Gastaldi ordenado sacerdotek Hijos de exalumnos

Cada año se suman más hijos de exalumnos a los salones de clase de Monte VI. En 2019, llegaron ocho a 1º de 
primaria. Aparecen arriba (de izquierda a derecha): Felipe Dovat, Jerónimo Pérez, Facundo Moreira y Santiago 
Queirolo. Abajo:  Juan Pablo Kiriakidis, Fermín Otegui, Juan María Navarro y Marcos Fígoli. 

09/02/2019 
Luis Morales (prom. 2006)  
y Lucila Belderrain 

16/02/2019 
Mateo Inciarte (prom. 2008)  
y Candela Lima 

23/02/2019 
Juan Ignacio Kiriakidis  
(prom. 2006) y Camila 
Fernández 

02/03/2019 
Francisco Pérez del Castillo  
(prom. 2007) y Francesca 
Magno 

15/03/2019 
Fernando Carrasco  
(prom. 2006) y Joaquina 
Mengot 

30/03/2019 
Juan Pedro Antoniol  
(prom. 2005) y Agustina 
Larriera 

06/04/2019 
Rodrigo Preve (prom. 2005)  
e Inés Sagarra 

26/04/2019 
Felipe Calzá (prom. 2010)  
y Elina Arocena

Fernando Carrasco y Joaquina Mengot

Con eI uniforme que usaba papá

05/10/2019 
Francisco Carriquiry (prom. 
2005) y Pía Aresti 

12/10/2019 
Juan Martín Torres Negreira 
(prom. 2007) y Mónica 
Larrosa

19/10/2019 
Juan Ignacio Varela (prom. 
2009) y Mariana Rodríguez 
Ruiz 

09/11/2019 
Enrique Boix (prom. 2005)  
y Soledad Rius

29/11/2019 
Dante Peirano (prom. 2005)  
y Francisca García 

30/11/2019 
Francisco Echegoyen  
(prom. 2007) y Camila 
Hernández
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Federico Ferrés y Ramiro Sapriza integran Co-educa, entidad que apoya a la primera infancia

Exalumnos del Monte metidos 
de lleno en iniciativas solidarias

Desde Co-educa, Federico y Ramiro impulsan dos centros CAIF en Montevideo Niñas y niños del CAIF Gruta de Lourdes, acompañados por sus educadoras

Actividad de UPD en el CAIF de la Gruta de Lourdes

Universitarios para el Desarrollo en apoyo del CAIF Gruta de Lourdes
Universitarios para el Desarrollo 
(UPD) es un proyecto conjunto de 
estudiantes y profesionales que bus-
ca promover el desarrollo humano 
organizando actividades de volun-
tariado y promoción social. Un buen 
número de exalumnos del Colegio 
integra la organización, que además 
es liderada por Santiago Durán (exa-
lumno, prom. 2006). 
En 2014 el proyecto UPD, que había 
comenzado una década antes en 
Argentina, desembarcó en Uruguay 
con el fin de darle profesionalidad y 
solidez a las actividades que se ve-
nían realizando desde 1991 por un 

grupo de jóvenes uruguayos que, 
movidos por el mismo espíritu que 
los pares argentinos, soñaban con 
cambiar la sociedad.
Todas las actividades organizadas 
por UPD son proyectos solidarios 
nacidos y llevados a cabo a partir de 
la ilusión de jóvenes que no quieren 
conformarse con la realidad, sino 
que desean involucrarse, poniendo 
manos a la obra para mejorarla.
En estos últimos años, UPD ha rea-
lizado una gran cantidad de convi-
vencias y jornadas solidarias. Entre 
éstas, se han promovido varias jor-
nadas en el CAIF ubicado en Gruta 

de Lourdes, buscando apoyar a 
Co-educa con mano de obra para 
tareas intensivas. El hecho de apo-
yar a quienes ayudan para cam-
biar la sociedad lo hace aún más 
reconfortante. Los trabajos he-
chos han sido variados: refacción 
y pintura de un comedor, drenaje 
del predio, reparación del muro 
perimetral, traslado de los juegos 
para niños, podado de los cercos y 
jardín, entre otros. 
El contacto entre UPD y el CAIF lo 
hizo Pedro ‘Tico’ Otegui (exalumno, 
prom. 1999), quien estuvo en los 
comienzos de Co-educa.

JUAN DIEGO TORRES NEGREIRA
EX ALUMNO (PROMOCIÓN 2014)

F
ederico Ferrés y 
Ramiro Sapriza 
–exalumnos, egre-
sados en 1995-, 
son miembros 

fundadores de Co-educa, una or-
ganización cuyos integrantes se 
dedican, de forma voluntaria, a 
buscar estrategias para disminuir 
la brecha educativa y social entre 
los uruguayos, atendiendo parti-
cularmente a niños en la primera 
infancia y a sus familias. 

Actualmente, Co-educa ges-
tiona dos centros CAIF (uno 
en Gruta de Lourdes y otro en 
Carrasco Norte), un Club de Ni-
ños (en Gruta de Lourdes) y un 
programa de Becas de Inclusión 
Socioeducativa, en coordinación 
con el MIDES, en la cuenca de 
Casavalle. 

La entidad se dedica a la pri-
mera infancia por ser esta la eta-
pa -desde el embarazo hasta los 
seis años- en la cual se sientan las 
bases del desarrollo posterior de 
la persona.

Co-educa está integrada por 
padres, madres y allegados, fa-
milias y profesionales de diver-
sas áreas, que sienten una gran 
responsabilidad por retribuir a 
la sociedad lo que han recibi-
do en sus vidas.  Así, se reúnen 
con la motivación de compartir 
su tiempo y conocimientos para 
aportar a una mayor justicia so-
cial.  

Quienes componen la asocia-
ción, entienden que las inequida-
des educativas anticipan una so-
ciedad injusta y creen que lograr 
mejores trayectorias educativas 
es clave para combatir la pobreza.

El prefijo “Co” viene del latín 
y significa unión o colaboración. 
Para la organización este concep-

“La educación es clave para tener una 
sociedad más justa”, dice Fede Ferrés. 
“Hoy un niño que nace en un asenta-
miento tiene muy pocas chances de 
tener una educación de calidad. Por 
eso empezó Co-educa, porque senti-
mos la responsabilidad y tenemos la 

voluntad de apoyar para cambiar esta 
realidad; estamos convencidos de que 
la primera infancia es la etapa en la 
que más impacto podemos generar”.
Y agrega Fede: “Es necesario dar una 
atención integral de calidad en aspec-
tos claves como buena alimentación, 

salud, desarrollo de habilidades socia-
les y emocionales, y obtención de los 
primeros conocimientos”.
“Nuestra visión es muy clara: quere-
mos tratar a cada niño, a cada niña, 
como si fuese nuestro propio hijo, 
nuestra propia hija y darles siempre 

lo mejor”, asegura. “Cada uno de estos 
niños tiene derecho a una buena edu-
cación. Es una tarea que tenemos que 
hacer entre todos y que va a marcar 
el rumbo del futuro Uruguay. Los re-
sultados se verán en 20 años, por eso 
hay que empezar ahora”, remata Fede.

k ¿Por qué empezó Co-educa?

ciones del barrio, con empresas y 
con el Estado. De este convenci-
miento de la necesidad de aunar 
esfuerzos y trabajar en equipo es 
que surge el nombre Co-educa.

Equipos multidisciplinarios
Cada centro tiene un equipo 

de atención interdisciplinario. En 
los CAIF el equipo está confor-
mado por maestras coordinado-
ras, educadoras, psicóloga, tra-
bajadora social, psicomotricista, 
coordinadora de gestión, personal 
de cocina y limpieza. Este equi-
po trabaja de forma permanente 
con integrantes de Co-educa en 

la planificación y ejecución de la 
atención, para ofrecer a niños, ni-
ñas y sus familias una educación 
integral y de calidad.  

El CAIF Gruta de Lourdes, 
en particular, está funcionan-
do desde 2017 y atiende a unos 
110 niños y niñas, y a sus fami-
lias. Por su parte, el CAIF Santa 
Mónica del Este está en proceso 
de inauguración, pero ya tiene 70 
inscriptos y atenderá antes de fin 
de año a 105 niños y niñas, junto 
a sus familias. 

La  experiencia del Club de 
niños, que atiende a niños de 
4 y 5 años, es una búsqueda de 

continuar la atención, en los ba-
rrios donde la asociación está in-
serta. La idea del club es seguir 
acompañándolos para estimular 
su desarrollo y la adquisición de 
herramientas que potencien sus 
trayectorias educativas posterio-
res.    

La asociación está desarro-
llando también otros programas, 
en conjunto con diversas institu-
ciones públicas y privadas, con el 
objetivo de ofrecer asesoramien-
to a centros CAIF y Clubes de 
Niños a nivel nacional, y acom-
pañar en la gestión y la forma-
ción permanente de los equipos.

to es fundamental ya que buscan 
tener un foco territorial y de co-
rresponsabilidad. La asociación 
se basa en que los niños por sí so-
los no logran el cambio; se nece-
sita trabajar con las familias, con 
la comunidad, con otras institu-

k

300
Niños y niñas atiende,               
en total, Co-educa, entre los 
diversos programas y proyectos 
que lleva adelante 
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