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JURADOS TÉCNICOS 



JEAN CLAUDE BESSUDO 

Doctor Honoris Causa en Administración de Empresas, Turísticas y Hoteleras. 
Actualmente es Presidente del Grupo Aviatur.  
 
Es conferencista en las principales universidades del país y ha sido distinguido 
con premios al mérito al turismo y ha recibido numerosos premios en su calidad 
de gran empresario y gerente.  
 
Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo 
ANATO; presidente de la Cámara Colombo Francesa de Comercio e Industria y 
de la Organización mundial The International Congresos & Convention 
Association – ICCA. Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 
Colombo Americana, presidente de la junta directiva de la Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD).    
 



ANGEL  BECASSINO 

Estudió filosofía y economía en Argentina. Fotógrafo, músico y video artista. 
Actualmente es consultor en estrategias electorales, marketing de gestión y 
manejo de crisis para los  gobiernos de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. 
 
Ha sido director creativo de importantes agencias de publicidad en su país y en 
distintas ciudades latinoamericanas como México y Bogotá.  
 
Como periodista fue corresponsal de medios gráficos iberoamericanos en el 
cubrimiento de la guerra del Líbano, los conflictos armados en Colombia, y otros 
sucesos en Asia y Europa.  
 
Es autor de libros de fotografía, urbanismo y periodismo, además de una novela 
que obtuvo el segundo lugar en el Premio de Novela Emecé (Argentina. 1970). 
En el campo artístico ha realizado instalaciones y performances en galerías de 

Nueva York, Tokio, Rio de Janeiro, Berlín, entre otras ciudades. 



FELIX ANTELO 

Félix Antelo es administrador de negocios de la Pontificia Universidad Católica 
de Argentina y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria 
aeronáutica, viviendo y trabajando en los países más importantes de América 
Latina. Actualmente se desempeña como presidente y CEO del Grupo Viva, líder 
en la región de aerolíneas de bajo costo, con operaciones en Colombia y Perú. 
  
Anteriormente fue CEO de LATAM Airlines en Perú, del 2014 al 2018. 
Adicionalmente, ocupó diferentes cargos en LAN/LATAM como Director 
Comercial en Ecuador; director de ventas y comercial en Argentina, y 
vicepresidente comercial en Chile y Brasil. 
  
Fue director de la Cámara de Comercio Americana de Perú, y en años recientes 
ha sido seleccionado como uno de los líderes empresariales más influyentes. 
 



MARÍA DEL ROSARIO ESCOBAR 

 Es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana con 
maestría en estudios humanísticos de la universidad EAFIT, especialista en 
semiótica de la interacción comunicativa, y especialista en periodismo urbano; 
también ha sido docente de cátedra en el área de Humanidades de EAFIT, y ha 
realizado publicaciones e investigaciones en temas de arte para diversos medios 
y fondos editoriales. 
 
Actualmente es la directora del Museo de Antioquia. María del Rosario Escobar 
ha desempeñado una larga trayectoria profesional en el sector cultural y 
artístico de Medellín. Entre 2012 y 2015, se desempeñó como Secretaria de 
Cultura Ciudadana de la ciudad. Antes de esto, se desempeñó como 
coordinadora de extensión cultural de la universidad EAFIT, y fue editora de 
cultura del periódico El Mundo. 
 
 
 



MARÍA MERCEDES MESA 

Comunicadora social, periodista, con especialización en planeación estratégica y 
prospectiva. 
 
Actualmente es la directora de desarrollo de negocio de Corporate, empresa 
dedicada a brindar consultoría en estrategia, creación y gerencia de marca. 
 
Docente, conferencista. Hizo parte del equipo fundador de Inexmoda. Directora 
de Publicaciones de la casa editorial El Tiempo. Gerente regional de mercadeo 
de Marithé François Girbaud, Chopper, Unlimited, Diesel. Directora de Cuentas 
de Young & Rubicam. Participó en el programa de prospectiva de la Policía 
Nacional. 
 
 



JURADOS IDÓNEOS 



JUAN PABLO ROCHA 

Empresario y publicista. Cursó una maestría en Barcelona en dirección de 
empresas con énfasis en mercadeo. Actualmente es decano de la escuela de 
publicidad de la universidad Sergio Arboleda. 
 
A su vez es presidente y socio de The Juju Colombia. Durante 17 años, y hasta 
diciembre de 2018, fue presidente de J. Walter Thompson Colombia desde 
donde además lideró globalmente la cuenta de Kimberly Clark. 
 



HUGO ARANHA 

Es diseñador y director de arte. Actualmente es director de arte de Aranha 
Design Co, empresa que fundó en el año 2019. 
 
Fue jefe de diseño de la agencia África en Brasil, director de arte en LINK, 
director creativo en Polis Caribe, Polis Brasil y Polis  América y diseñador senior 
en Manscaped, Inc. 
 
 
 




