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Recogiendo frutos

L

a cosecha ha dado resultados. Desde que se sembró la semilla, AUSJAL se ha convertido
en un “modelo exitoso…”, un tejido entre alianzas, una “…red de redes”, tal como lo señala
Susana Di Trolio, secretaria de la Asociación, en el artículo que redactó especialmente
para este número dedicado al 30 aniversario de AUSJAL.
Treinta años en los que el trabajo en equipo ha sido clave para generar conocimiento, enriquecer
el sistema educativo, mirar la realidad, involucrarse en ella y cambiarla. El esfuerzo de muchos
ha traído un compendio de buenas prácticas y experiencias positivas en los últimos años. En
este nuevo número de la Carta de AUSJAL, que publicamos con aire festivo, hacemos una
retrospectiva para resaltar los inicios de la organización y cómo ha logrado traspasar fronteras
y estrechar lazos entre universidades, docentes, alumnos y todos los que han creído en este
proyecto de filosofía jesuita, con San Ignacio a la cabeza.
Fue en Roma, en 1985, cuando se colocó la primera piedra y se trazaron los lineamientos
que regirían la Asociación. Se creó entonces un directorio de universidades y este medio de
corte institucional, originalmente en soporte impreso y luego renovado en versión digital.
Las nuevas tecnologías han jugado un papel importante en la planificación de proyectos y
estrategias mancomunadas que dan vida a AUSJAL en su quehacer diario y en el cumplimiento
de metas a largo plazo.
Esta edición recoge los testimonios de personajes que han sido relevantes en la historia y
crecimiento de AUSJAL. Una vez más destacamos los logros, pero no solo los obtenidos en
los últimos meses, sino en estos primeros treinta años. También agradecemos, a través de un
pequeño homenaje gráfico, a todas las caras que han construido AUSJAL y le han puesto mente
y corazón, al equipo que forma parte de la Secretaría Ejecutiva y a los que han colaborado, bien
sea enviando un ensayo o aportando su tiempo y conocimiento para hacer germinar una idea.
En estas tres décadas hemos reunido triunfos, amistades, reconocimiento y tropiezos.
Deseando que AUSJAL sea una red de referencia universal que deje huella en las generaciones
venideras, los invito a leer esta edición especial que conmemora 30 años de vida.

3

Desde la
Presidencia
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Universidad Iberoamericana
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AUSJAL: educación que
traspasa fronteras

C

on gran alegría y enorme gratitud a Dios celebramos el 30° aniversario de la Asociación
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). Ha sido
tiempo de gracia y de muchos frutos que manifiestan la bondad del Padre de Nuestro
Señor Jesucristo, a lo largo y ancho del continente latinoamericano. Al recoger esta fecunda
historia queda uno maravillado de la semilla que se plantó hace 30 años y de lo que hoy ha
fructificado.
La Compañía de Jesús se ha distinguido desde sus orígenes por ubicarse en las fronteras, esos
sitios marcados por el conflicto, el debate o la complejidad, que hoy se traducen como los
grandes problemas que aquejan a la humanidad: la injusticia social, la violación sistemática
de los Derechos Humanos, la pobreza, el deterioro medioambiental, la corrupción, por solo
mencionar algunos de los más graves de nuestra época. Esta característica obedece al hecho
de que como jesuitas, no podemos mirar hacia otro lado, porque sentimos profundamente la
necesidad de hacernos cargo de la realidad que nos interpela. Nos duele ver cómo día a día se
vulnera la dignidad humana de nuestros hermanos latinoamericanos.
Es ahí, en esas fronteras, donde se da el encuentro que permite a nuestras universidades
descubrir su razón de ser y simultáneamente donde se vislumbran espacios para vivir la misión
que nos da sentido. Esa es nuestra vocación histórica y transformadora, que en la Espiritualidad
Ignaciana encuentra su fundamento en el ejemplo de Jesús encarnado en el pobre y excluido. Y
desde esta profunda verdad como horizonte, hemos podido experimentar realidades diferentes
y así replantear nuestro sentido y quehacer de una manera totalmente novedosa.
Así lo ha entendido el Prepósito General de la Compañía, Adolfo Nicolás, S.J. al afirmar:
“Se dice de los jesuitas que nuestra misión nos lleva a las <fronteras>, a los lugares donde se
debate y se trabaja prácticamente por resolver los grandes problemas de la humanidad: salir
de la pobreza y progresar en desarrollo humano, organizar la convivencia bajo criterios de
solidaridad, justicia y respeto mutuo, buscar prácticamente los valores que humanizan a las
personas y a las sociedades”1.

Así vistas, las fronteras de la pobreza, la marginación, la inhumanidad, son espacios para mirar
la realidad desde abajo, desde el sufrimiento, desde la lucha y también desde la esperanza, pues
constituyen un camino para acceder a la verdad. Y desde esta impronta nuestras instituciones
juegan un papel fundamental; pues como afirmara el P. Kolvenbach, S.J. “no se puede
prescindir de las universidades para responder a los desafíos de la injusticia”2. Y con enorme
gusto, al correr de los años, podemos constatar que la progresiva conciencia del espíritu que
justifica nuestra obra educativa, ha ido impregnando definitivamente las universidades jesuitas
latinoamericanas.
1 Nicolás, Adolfo (2008). Conferencia: Misión y Universidad: ¿qué futuro queremos? ESADE, Barcelona.
2 Kolvenbach, Peter-Hans, (2006). Lección inaugural en la Universidad San Alberto Hurtado, Santiago de Chile. 1 de mayo de
2006, en “Selección de escritos del P. Peter-Hans Kolvenbach, 1991 – 2007”. 2008. Provincia de España, 338 – 346.
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La Compañía de Jesús se ha distinguido desde sus
orígenes por ubicarse en las fronteras, esos sitios marcados
por el conflicto, el debate o la complejidad, que hoy se
traducen como los grandes problemas que aquejan a
la humanidad: la injusticia social, la violación sistemática
de los Derechos Humanos, la pobreza, el deterioro
medioambiental, la corrupción, por solo mencionar algunos
de los más graves de nuestra época”
El reto, desde luego, no es menor; pero también desde hace algún tiempo hemos comprendido
que estos problemas tan complejos no pueden resolverse si no es por medio del trabajo
conjunto y coordinado de la suma de esfuerzos y de las redes interuniversitarias. Sin duda
que las universidades que conforman la AUSJAL han impactado mucho mediante su trabajo
en las regiones donde se encuentran enclavadas, como también han ido contando con un
conjunto de experiencias y aprendizajes propios que las han hecho particularmente relevantes;
sin embargo, sólo a través de la vinculación es que se ha logrado que las fortalezas de una
institución se conviertan en fortalezas de la Red, logrando mayores resultados en los diversos
países en los que nos encontramos. Es justo lo que concretó la concepción del P. Luis Ugalde,
S.J. –quien fuera fundador de esta red- cuando afirmó: “somos espiritualmente una sola
universidad ignaciana latinoamericana, encarnada en 31 diversas realidades”3.
Todo esto cobra sentido en un mundo cada vez más globalizado. La cooperación académica
y la internacionalización son las claves que habremos de seguir impulsando en los próximos
años a fin de mantener la vigencia de nuestro modelo educativo. El P. General, Adolfo Nicolás,
repetidamente ha subrayado que el trabajo que la Compañía quiere realizar no será posible,
sino en la medida en que nos constituyamos en una red de redes capaz de vivir lo que Ignacio
de Loyola subrayó en la Contemplación para alcanzar el amor: “cada uno sea contento de
dar de lo que tiene y puede”. Así, la CG35 describe a la Compañía de Jesús como un todo
dialécticamente particular: “El nuevo contexto de la globalización requiere que actuemos
como un cuerpo universal con una misión universal, constatando, al mismo tiempo, la radical
diversidad de nuestras situaciones. Buscamos servir a los demás en todo el mundo, como una
comunidad de dimensiones mundiales y, simultáneamente, como una red de comunidades
locales.” (Decreto 2, #20).
Y afortunadamente para nosotros, este tipo de vinculación no es nuevo. Ya desde el inicio
de la Compañía de Jesús los primeros jesuitas, adelantándose a su tiempo, entendieron que
para lograr la misión a la que los llamaba San Ignacio, debían organizarse bajo un esquema
diferente. Así se publicó recientemente en una investigación que realizó Bento Da Silva,
profesor de Estudios Organizacionales y que retomó Ashley Potter, de la Warwick Business
School (WBS), bajo el nombre Jesuits Inc: “Los jesuitas son verdaderamente globales –señalaporque no tienen país de origen, no es una compañía vasca ni española ni italiana ni francesa
ni portuguesa, simplemente es una organización global. Lo que hacen a través del orbe es, sin
embargo, diferente, y se adapta a cada cultura”4. Y así, expone como caso de éxito la manera
en que los jesuitas hemos manejado esta organización global por 500 años, con casi 200,000
“empleados” diseminados a través del mundo.
3 Ugalde, Luis (2009). XVI Asamblea Ordinaria de AUSJAL. Río de Janeiro, Brasil.
4 Potter, Ashley (2015) Jesuits Inc. Nota publicada en el periódico Reforma, disponible en: http://www.negociosreforma.com/
aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=50626&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?Id=50626
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Por todo lo anterior, sin duda alguna uno de los grandes aciertos de la Compañía ha sido la
creación de la AUSJAL -hace ya 30 años- con la finalidad de conectar a las diversas universidades
jesuitas latinoamericanas y proyectarlas como un solo sistema educativo que asume la misma
apuesta: el servicio a la fe y la promoción de la justicia. Y si bien varían los enfoques y el énfasis
dependiendo de los países o regiones e incluso de la propia historia de cada institución, el
compromiso es el mismo, y éste nos recuerda –como lo afirmó en su tiempo el P. Arrupela “obligación moral de la Compañía de repensar todos sus ministerios y apostolados y de
analizar si realmente responden a los requisitos de la urgencia y prevalencia de la justicia y aún
de la equidad social”5. De este modo, una tarea permanente de nuestras universidades será
el discernir qué tipo de sociedad queremos para que, en consecuencia, podamos determinar
qué tipo de universidad necesitamos, siempre a la luz de nuestra misión, sabiendo que nuestro
quehacer deberá enraizarse en la fe, deberá considerar como un componente central la
opción por los pobres e incorporar la preocupación constante por el conjunto de la creación,
impulsando un trabajo en diálogo con las culturas y las religiones, tal como lo establece el
documento “La promoción de la justicia en las universidades de la Compañía” del Secretariado
para la Justicia Social y la Ecología.
Sin duda alguna la AUSJAL, gracias a esta suma de voluntades, al esfuerzo compartido y al trabajo
coordinado, ha cosechado ya muchos frutos, aunque ello no haya sido fácil; pues la complejidad
para organizarse desde la diversidad de cada región y la distancia geográfica representa
múltiples desafíos. Sin embargo, el modelo novedoso basado en la creación y gestión de redes
de homólogos que se ha podido ir consolidando a lo largo de estos 30 años y que aprovecha las
ventajas de las tecnologías de información y comunicación para conectarnos, nos ha permitido
sortear los problemas propios de este tipo de vinculación; aunque definitivamente, en gran
medida, debido al trabajo comprometido y altamente profesional de la Secretaría de AUSJAL,
que ha sabido llevar muy eficazmente el peso que implica la organización, fundamentalmente
a través de una labor de descentralización coordinada.
Cada una de las redes de homólogos y cada uno de los proyectos que hoy se tienen en marcha
intentan dar respuesta a los grandes desafíos que enfrentamos en la actualidad. Por ello, el
Plan Estratégico 2011-2017 ha pretendido dar un salto cualitativo para convertir a AUSJAL en
punto de referencia universitario de los temas prioritarios de la agenda latinoamericana que
intentan responder a los desafíos que esa misma realidad nos presenta y que para nosotros se
han convertido en los nodos principales que conforman nuestras redes, como son la justicia
social y la equidad, la paz, los Derechos Humanos, la economía social, la ecología, la formación
de ciudadanía, entre otros.
No obstante lo anterior, es preciso reconocer también que aún queda mucho camino por
recorrer. Si bien la Espiritualidad Ignaciana es nuestra identidad y diferencia respecto a otras
instituciones de Educación Superior, pues fácilmente tanto nuestros competidores como
nuestros aliados saben lo que está detrás del sello ignaciano que nos caracteriza; también
es cierto que las tareas propias de cada universidad y sus metas y proyectos particulares
consumen el tiempo, los recursos y las energías de su personal, dejando pocos espacios para
el trabajo articulado que la red necesita. Será preciso por tanto, una mejor gestión que ayude,
en primer lugar, a priorizar la labor de la red y, en segundo lugar, a destinar también una
buena parte de los esfuerzos institucionales a los proyectos de la AUSJAL. El potencial que esta
red podría tener no se ha aprovechado en su totalidad, siendo una ventaja competitiva que
5 Arrupe, Pedro (1966) Sobre el apostolado social en América Latina. 12 de diciembre. Cf. Acta Romana XIV, 791.
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nos distingue de otras universidades con múltiples beneficios para nuestras instituciones, su
crecimiento y posicionamiento en la región y en el mundo.
Igualmente importante será mejorar el flujo de comunicación para facilitar el trabajo
coordinado y la optimización de recursos de las redes de homólogos y de los enlaces de la
AUSJAL. El establecimiento de metas e indicadores que puedan ir midiendo y evaluando
nuestros resultados e impacto, deberá ser prioritario. De igual importancia, está la vinculación
de la AUSJAL con el resto de las redes interuniversitarias y con las redes jesuitas para potenciar
nuestra labor y multiplicar así nuestros logros.
Finalmente, y conforme a la invitación que los propios Ejercicios Espirituales nos ofrecen, como
red tendremos que hacer repetidamente un examen serio de conciencia preguntándonos
desde nuestro quehacer universitario, qué han hecho, qué hacen y qué queremos que hagan
por Cristo las universidades latinoamericanas. ¿La espiritualidad de nuestras instituciones y
de los proyectos que impulsa la AUSJAL está realmente alimentada de la experiencia con el
pobre y logran responder cabalmente a la Misión que hoy la Compañía de Jesús y el propio
papa Francisco, esperan de la Educación Superior? Recordemos que si el reto que tenemos
por delante es la formación de los jóvenes que pasan por nuestras aulas en esta misma
“espiritualidad”, solo será superado si favorecemos que los alumnos toquen las llagas del
crucificado y descubran ahí la verdadera presencia de Dios. Entonces lograremos que vayan
más allá de la preocupación centrada en sus propios intereses, hacia el compromiso que como
Compañía queremos vivir. De la amistad nace la Compañía y de la contemplación del mundo,
nace su misión: contemplación parcializada desde los pobres y para ellos, en la búsqueda de la
reconciliación de toda la humanidad.
Queremos trabajar en la construcción del Reino de Justicia y Paz y, para ello, las universidades
de la AUSJAL habrán de ofrecer propuestas creativas e innovadoras que ayuden al impulso de
alternativas viables para transformar gradualmente las estructuras de injusticia e inhumanidad
hasta ahora imperantes, a partir de una espiritualidad renovada que lo nutre todo.
Así pues, hoy tras 30 años de la creación de la AUSJAL nos sobran motivos de celebración y
de júbilo; pero también se nos presenta por delante el reto de reverdecer nuestros esfuerzos
para avanzar hacia el camino que nos hemos trazado como Compañía, como red y como
instituciones hermanas en la búsqueda de la justicia, de la verdad y de la libertad. En palabras
de Ignacio Ellacuría, “el sentido último de la universidad y lo que es en su realidad total debe
mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica, en la que se da y a la que
sirve”6. Ojalá que esa sea la brújula que oriente nuestra labor y que todos nos sintamos parte
de la red y corresponsables tanto de sus logros como de sus propósitos.
No me resta más que dar las gracias a todos los que directa e indirectamente han contribuido
a hacer posible ese sueño que hace 30 años imaginamos. Como nos recuerda el propio San
Ignacio, que esta celebración sea una invitación a dar gracias “por tanto bien recibido” y que
nuestra esperanza siga creciendo hacia nuevos horizontes que posibiliten encarnar en acciones
y proyectos concretos, el espíritu de unión y eficacia apostólica que perseguimos.

6 Ellacuría, Ignacio (1975). Diez años después. ¿Es posible una universidad distinta? ECA 324-325 (1975) pp. 605 - 628
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La Red AUSJAL: un modelo
exitoso e innovador de red
de redes

L

a AUSJAL está celebrando su 30 aniversario. Como las personas, al cumplir años,
especialmente cuando se alcanza un tercio de existencia, es una excelente ocasión para
reflexionar sobre las experiencias vividas; qué se ha logrado, cómo se han vivido y asumido
las experiencias y cuáles son las tareas pendientes. Con la mirada puesta en el futuro, en la
Asamblea el próximo mes de julio, los rectores revisarán y evaluarán la experiencia de AUSJAL
en los últimos años. En este artículo intentaré hacer un breve resumen del modelo seguido por
la Asociación para lograr lo que hoy es una realidad: el ser una potente y exitosa red de redes.
Entre las preguntas que intentaré responder en el artículo destacan las siguientes: ¿Qué
factores han sido claves en el éxito del modelo? ¿Cuáles son las principales características
de dicho modelo en lo que respecta a su organización, reglas de juego y modo de trabajar
y uso de las tecnologías de información? ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas?
¿Es el modelo de AUSJAL una experiencia de networking innovadora? ¿Cuáles son los retos
pendientes?

Personas, identidad y momento histórico como factores clave
Lograr que las personas cooperen no es fácil. A cada minuto millones de acuerdos de cooperación
no se realizan; incluso cuando las partes resultarían beneficiadas como consecuencia de la
cooperación. La ciencia política y la economía se han dedicado a estudiar la lógica de los
procesos de acción colectiva e intentan dar luces a la pregunta sobre ¿cómo hacer para que
las personas cooperen de forma eficiente? La experiencia de AUSJAL es exitosa porque, a
pesar de las dificultades, se siguen logrando acuerdos de cooperación entre las universidades.
Muchas otras redes no han tenido la misma historia. ¿Qué factores han sido clave en el éxito
del modelo?
El primer factor son las personas. A pesar de que las redes universitarias conectan a instituciones,
son las personas las que las crean, las conforman y les dan vida. Y en AUSJAL se tuvo la dicha
de contar con personas como los padres jesuitas Jorge Hoyos, Theodoro Peters, Luis Ugalde
y Xavier Gorostiaga, cuyo liderazgo permitió la fundación y construcción de la Asociación.
La pequeña semilla plantada en 1985 fue cuidada por Hoyos y Peters hasta 1999, año en el
que bajo el liderazgo de Ugalde y Gorostiaga se inicia un rápido proceso de crecimiento de la
Asociación. En 2009 y luego en 2012, gracias al sentido de misión, visión universal, practicidad
e incansable capacidad de trabajo de Morales Orozco y Fernando Fernández se producen sin
inconvenientes el segundo y el tercer cambio de liderazgo en AUSJAL.
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El primer factor son las personas. A pesar de que las
redes universitarias conectan a instituciones, son las
personas las que las crean, la conforman y le dan vida.
Y en AUSJAL se tuvo la dicha de contar con personas
como los padres jesuitas Jorge Hoyos, Theodoro
Peters, Luis Ugalde y Xavier Gorostiaga, cuyo liderazgo
permitió la fundación y construcción de la Asociación.
La pequeña semilla plantada en 1985 fue cuidada
por Hoyos y Peters hasta 1999, año en el que bajo el
liderazgo de Ugalde y Gorostiaga se inicia un rápido
proceso de crecimiento de la Asociación”
Por otra parte, la mayoría de los rectores, con su compromiso con las actividades de la Red,
han desempeñado un papel importante en su construcción. El apoyo y llamado del rector a la
participación de cada universidad en AUSJAL ha sido el más fuerte incentivo y detonador del
trabajo colaborativo de la Red.
Igualmente, la figura de los homólogos, especialmente, los Enlaces AUSJAL, los coordinadores
regionales de las redes de homólogos y grupos de trabajo y los coordinadores de los proyectos,
han sido determinantes en el modelo. Los homólogos son la cabeza, corazón y manos en el
trabajo sistemático de la Red.
El segundo factor clave en el modelo de AUSJAL ha sido la identidad cristiana con carisma
ignaciano. El sentido de misión y los valores propios de dicha Identidad que comparten las
personas que participan en AUSJAL no sólo han servido como elemento inspirador y aglutinador
del trabajo de la Red, sino que también funcionan como un mecanismo que, si bien no elimina
las situaciones, por lo demás normales, de diferencia de opiniones e intereses, modera el
conflicto y facilita la búsqueda de acuerdos.
El aprovechamiento de las condiciones y oportunidades del marco histórico en el que se ha
desarrollado la AUSJAL también ha sido un factor clave para su modelo. Con la globalización,
la llamada “era de la información” y las nuevas tecnologías y la “sociedad red” (Castells, M.
2009), las universidades han entendido que, si bien antes era necesario, hoy es indispensable
vincularse internacionalmente y desarrollar un trabajo académico en red, que en la sociedad
del conocimiento se construye desde redes de conexión e intercambio que se apoyan
fuertemente en las tecnologías de información y comunicación (TIC’s).
Igualmente, a fin de aprovechar lo que es propio de su carácter de organización internacional,
durante las últimas dos décadas, en la Compañía de Jesús se observa un intento de lograr
una mayor articulación en el trabajo interprovincial a nivel regional y mundial. En el caso de
América Latina y el Caribe, la creación de la CPAL y la Federación Internacional de Fe y Alegría
son dos buenos ejemplos de dicho proceso. Las nuevas tecnologías han hecho posible las
redes al permitir y hacer más significativas las relaciones.
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El crecimiento e innovación permanente en las TIC’s también ha sido un factor que ha facilitado
la construcción de AUSJAL. El modelo de funcionamiento de la Red sería impensable sin la
existencia y la posibilidad de adquirir, por ejemplo, las plataformas de videoconferencia o LMS.
Aunque un peligro frecuente en las redes es pensar que las TIC’s son la piedra filosofal y que
solo basta contar con la mejor tecnología para crear una red. Las tecnologías son claves pero,
como simples medios, hay que tener muy claro con qué fin sirven: ¿Cuál es el propósito de
la red? ¿Qué tipo de trabajo colaborativo realizará? ¿Cuál es el modelo de funcionamiento?
¿Quiénes participarán? Esa fue una de las primeras discusiones que tuvimos en AUSJAL y, como
es usual en estos casos, muchas empresas se acercaron a vender sus plataformas. La lección
aprendida: nunca se debe comprar tecnología sin tener claro la misión y líneas estratégicas de
la Red. De lo contrario estará poniendo la carreta delante de los caballos. Una vez más, gracias
al liderazgo que se ha tenido, la AUSJAL ha sabido aprovechar el momento para el trabajo en
red que ha creado la globalización y las TIC’s.
Ahora bien, más allá de las personas y su identidad y de las oportunidades del momento histórico,
existen especificidades propias del modelo de AUSJAL que han facilitado su consolidación. A
continuación intentaré responder a la pregunta sobre ¿cuáles son las principales características
de dicho modelo en lo que respecta a su organización, reglas de juego y modo de trabajar y uso
de las tecnologías de información?

Principales características del modelo de red de AUSJAL
1) El esquema de organización: la flexibilidad y adaptación como norma
La AUSJAL es una red de redes; sus nodos están compuestos por las 31 universidades en 14
países y las 13 redes de homólogos y grupos de trabajo, los cuales desarrollan iniciativas y
proyectos comunes en red conforme a las líneas estratégicas de la Asociación. Dado que
las 31 universidades son autónomas, jurídicamente independientes y de diferentes países,
se ha adoptado un esquema organizacional que comprende dos instancias, una establecida
estatutariamente (Asamblea de rectores y Consejo Directivo) y la otra de carácter funcional
u operativo que funciona bajo un criterio de flexibilidad (redes de homólogos y grupos de
trabajo1).
AUSJAL es una red y no una burocracia con su típica estructura vertical. La Asamblea es la
máxima autoridad y dicta las políticas de la Asociación a ser ejecutadas por el Consejo Directivo.
La Red AUSJAL no se rige por el principio de la obediencia vertical sino el de la participación. El
Presidente no tiene autoridad sobre las universidades o sobre sus rectores. Como cabeza del
Consejo Directivo, el Presidente se apoya en la Secretaría Ejecutiva (SE-Ausjal), quien tiene el
encargo de la dirección administrativa y financiera de la Asociación.
Las universidades no dependen de un head quarter de la Presidencia o la SE-Ausjal. La
autoridad que pueden ejercer la Presidencia y SE-Ausjal no deriva de una estructura
burocrática vertical ya que los homólogos no tienen vínculos laborales con la Asociación.
1
Las redes de homólogos son comunidades integradas por académicos, profesionales y/o autoridades de las universidades
que trabajan en el desarrollo de proyectos e iniciativas en red, conforme a las líneas estratégicas de la Asociación. Los equipos de
proyectos son grupos de trabajo para el desarrollo de los proyectos específicos al interior de las redes de homólogos o de proyectos
estratégicos fuera de las redes. Las redes de homólogos y los equipos de proyectos no son estructuras burocráticas, sino mecanismos de organización y trabajo dinámicos y flexibles que se ajustan a las prioridades estratégicas de la Asociación.
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Los homólogos son responsables ante sus respectivas autoridades universitarias. Los rectores
deciden en qué redes de homólogos y grupos de trabajo quieren que participe su universidad
y designan al homólogo que representará a su institución. La autoritas que se ejerce en la
Asociación emana del servicio y no de la obediencia vertical. El funcionamiento y fortaleza de
la Red no deriva del poder ejercido por una autoridad única, sino por la identidad común y
por el valor que las iniciativas de AUSJAL agregan a las universidades y a los académicos que
participan.
Si utilizamos la metáfora de las redes de la naturaleza, nuestra red tendría forma de telaraña.
Permaneciendo horizontales y sin un único centro de poder, tenemos un nodo central
o hub network que es la SE-Ausjal la cual coordina, direcciona y desarrolla junto con las
coordinaciones regionales de las redes y proyectos, todo el trabajo de la Red AUSJAL.
La creación de redes de homólogos y grupos de trabajo de AUSJAL que son redes de
colaboración ha permitido un intercambio de experiencias, generación y transmisión de
conocimiento y know how entre las universidades y la ejecución de proyectos mucho más
rápida y eficientemente. Este intercambio es horizontal; no se acumula ni se centraliza el
conocimiento y el saber hacer en una cabeza ya que la gestión es descentralizada. El modelo de
organización de AUSJAL sigue en construcción. La flexibilidad y la capacidad de adaptación es
la norma. No hay un modelo de red de homólogos o grupo de trabajo único. Existen diferentes
tipos de redes y grupos dependiendo de la naturaleza del área, del tema de trabajo y objetivo
estratégico que se persigue. Con los años y a medida que se ha consolidado y ampliado
el trabajo permanente de las redes de homólogos y grupos el modelo de organización de
AUSJAL ha tenido que responder y ha ganado en densidad. Actualmente, al interior de varias
redes y grupos se desarrollan diferentes proyectos que son coordinados a nivel regional por
una o varias universidades distintas a la que está a cargo de la Coordinación Regional de la
respectiva red.

RED DE
ENLACES AUSJAL

SECRETARÍA
EJECUTIVA

REDES DE
HOMÓLOGOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desigualdad y Pobreza
RSU
Educación
Ambiente
Pastoral
TICs y Educación
Ingeniería
Derecho a la Comunicación y Democracia
Cooperación Académica

GRUPOS DE
TRABAJO

• Derechos Humanos
• Editoriales
• Bibliotecas
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2) El modo de trabajar y el estilo de liderazgo
El trabajo en red es horizontal e implica un modo de trabajar particular. En su funcionamiento la
Red AUSJAL combina el trabajo colaborativo, la descentralización de funciones, la coordinación
del trabajo conjunto, la capacitación de las personas y el fortalecimiento del liderazgo de las
universidades integrantes. Las redes de homólogos y grupos de trabajo desarrollan un proceso
de aprendizaje que es horizontal y colaborativo. Este modo de trabajar ha permitido una gran
flexibilidad, eficacia y eficiencia en el trabajo conjunto.
Como todo proceso, el cambio en el modo de trabajar no ha sido fácil. Por lo general, en las
universidades estamos acostumbrados a trabajar bajo otro paradigma; el del principio vertical
y con una cabeza centralizadora, concentradora de poder y generadora del conocimiento. Las
redes de homólogos y grupos de trabajo de AUSJAL rompen las estructuras verticales. Todos
somos primus inter pares, el liderazgo es para los demás a fin de que la Red y cada una de las
personas que la integramos prestemos el mejor servicio. Es un cambio de mentalidad ya que
supone un estilo de liderazgo de equipo que se basa más sobre la motivación, la inspiración,
la construcción de visión colectiva de un proyecto común que sobre la autoridad tradicional.
Es un liderazgo de equipo que requiere obviamente la habilidad para alcanzar consenso. El
aprendizaje de cómo se trabaja en las redes AUSJAL ha sido muy rico y cada vez que un nuevo
homólogo ingresa a una red o grupo se pone en evidencia ese modo particular en el que se
realiza el trabajo de AUSJAL.
El carisma ignaciano sin lugar a dudas ha facilitado y marcado el trabajo de las redes de AUSJAL.
La colaboración es parte del modo de proceder ignaciano y esto ayuda al trabajo en red. Ahora
bien, los que trabajamos en la AUSJAL somos simples personas, con nuestras debilidades, y la
cultura académica universitaria a veces puede ser una traba al trabajo en red ya que tiende a
estar centrada en el trabajo individual y en la competencia; valores por lo demás muy legítimos.
Por ello, la gran lección aprendida es que en el trabajo en red, si somos capaces de ir más
allá de nuestro interés inmediato y reconocimiento individual, cada uno obtiene beneficios y
todos ganamos mucho más. Cada uno de nosotros ve cómo al trabajar en red se expanden sus
capacidades individuales. Hemos sido testigos de cómo si cedemos en nuestros egos académicos
individualistas e inmediatistas y nos fundimos en los logros comunes y a veces en los errores de
la red, al final cada uno de nosotros se enriquece como académico y como persona.
Pero el trabajo en red no solo supone cambios en la mentalidad individual, otra lección aprendida
en AUSJAL es que dicho trabajo requiere que las personas sean capaces de superar las visiones,
intereses particulares (muy legítimos) o incluso las miopías y egos de sus instituciones. Que se
supere el mito de que si desarrollo una iniciativa con otras universidades no se avanzará y se
perderá poder. Poder no es control, poder en la sociedad del conocimiento es pertenecer a
redes que generan, gestionan y transmiten conocimiento y know how.
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Obviamente, este cambio de paradigma es más difícil de lograr ya que supone un cambio
en la cultura organizacional de las universidades que a veces escapa al poder de decisión de
una persona. De allí la importancia del liderazgo para el trabajo en red; el contar con líderes
ignacianos que sean capaces de ir más allá de una visión reduccionista y parroquial que solo
mira a través de los lentes de una universidad y solo en el corto plazo.
El ir más allá de los egos e intereses personales e institucionales y ser capaces de valorar el
valor agregado que un proyecto común puede tener para el cumplimiento de la misión no es
una tarea fácil o acabada. La labor es permanente y se preguntarán ¿cómo la Red AUSJAL logra
superar estos obstáculos? Lo primero es el reconocimiento, comprensión y respeto del otro.
Cada visión e interés individual e institucional es legítimo y si una red no es capaz de reconocer
e internalizar esta rica diversidad tampoco será capaz de cumplir su labor de servicio. Lo
segundo es paciencia y perseverancia. Si las personas que aspiran a crear una red no están
dispuestas a ser pacientes y a no perder la motivación es preferible que no pierdan su tiempo.
Una anécdota del P. Jorge Hoyos, S.J. nos servirá de ejemplo de la perseverancia en AUSJAL.
El P. Hoyos le contaba al P. Luis Ugalde, S.J. que durante sus años como primer secretario
ejecutivo de AUSJAL solía enviar hasta 100 cartas al año a los rectores y, a pesar de que recibía
muy poca respuesta, él continuaba escribiéndoles sin desanimarse porque estaba convencido
del bien mayor que representaría la Asociación. La lección aprendida es que la inspiración
que se alimenta del convencimiento de que el trabajo colaborativo contribuye a la misión y
que en dicha labor todos somos simples colaboradores de Nuestro Señor, es la fuente de la
comprensión y perseverancia que se requiere para superar los obstáculos al trabajo en red.
El trabajo de las redes de AUSJAL con los proyectos, convenios, intereses, acuerdos entre
tantas personas e instituciones no es fácil y en el día, como simples mortales, a veces puede
nublarse el propósito común. Por ello, el mantener como norte que el trabajo esté siempre
al servicio del bien mayor, respetando la libertad propia de la academia, garantiza un sano
funcionamiento de la Red.
Otra lección aprendida en el trabajo en red de AUSJAL es, por tanto, la importancia de la
claridad de los objetivos y resultados esperados de los proyectos.
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3) El proyecto común como nodo
La AUSJAL no es simplemente una red de intercambio y gestión de conocimiento entre
académicos, sino que también es una fuerte red de formulación y ejecución de proyectos
comunes interuniversitarios. Dichos proyectos abarcan las áreas de formación, de investigación
comparada y de gestión.
Las redes académicas no solo necesitan vínculos afectivos, sentido de la identidad y pertenencia
y comunicacionales (como las redes sociales), sino también un interés común y objetivo y
metas claras. Esto ha sido clave en AUSJAL; el trabajar alrededor de un proyecto común viable
y con metas y resultados claros. Para que el intercambio inicial que suelen tener las redes no se
agote es necesario que exista un proyecto común y un interés claro y fuerte de las instituciones
que integran la red en dicho proyecto.
En la experiencia de AUSJAL ha sido clave elaborar los proyectos estratégicos comunes en forma
participativa, lo que le da a todas las universidades que participan la seguridad, el entusiasmo
y el compromiso con los objetivos y resultados que se persiguen y con los medios y pasos que
se definieron para alcanzarlos.
El trabajar en torno a un proyecto común no solo ha garantizado un funcionamiento activo
de la Red, sino que además ha permitido que las universidades tengan claro el valor agregado
que para ellas tiene la actividad de AUSJAL, y ha garantizado la transparencia y la rendición de
cuentas a los rectores.

Pero el trabajo en red no solo supone cambios en la mentalidad individual,
otra lección aprendida en AUSJAL es que dicho trabajo requiere que las
personas sean capaces de superar las visiones, intereses particulares (muy
legítimos) o incluso las miopías y egos de sus instituciones. Que se supere
el mito de que si desarrollo una iniciativa con otras universidades no se
avanzará y se perderá poder. Poder no es control, poder en la sociedad del
conocimiento es pertenecer a redes que generan, gestionan y transmiten
conocimiento y know how”
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4) La comunicación
Un cuarto elemento que se desprende de los anteriores es la importancia de la comunicación en
el trabajo en red. Para que una red funcione no basta con informar claramente de los objetivos y
modos de actuar y de las reglas del juego. Las redes nacen de la experiencia, de la construcción
colectiva del conocimiento. Esto supone comunicación, diálogo y participación permanente.
Es un tipo de actitud y un hábito que requiere de aprendizaje y, especialmente, requiere de
instrumentos tecnológicos y de prácticas institucionales que la propicien y la hagan eficiente.
De allí la importancia de contar con herramientas tecnológicas de comunicación apropiadas.
Como mencionamos al inicio del artículo, el contar con la mejor tecnología no garantiza por sí
misma que una red se consolide o sea exitosa pero sin los recursos informáticos apropiados es
imposible crear y sostener una red académica internacional moderna y eficiente.
En los últimos años, AUSJAL ha pasado por un proceso de fortalecimiento y, ante los nuevos
retos y exigencias constantes de la sociedad y la vida universitaria, mantiene siempre una
permanente actitud de cambio institucional y de reflexión. Los dos grandes retos de la
AUSJAL siguen siendo convertirse en la red más significativa para todas las universidades que
la componen y la necesidad de crear mecanismos institucionales efectivos que permitan la
cooperación, el desarrollo de proyectos comunes y el aprovechamiento de las sinergias con
otras redes jesuitas a nivel internacional.
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Breve reseña histórica de la
Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañía de
Jesús en América Latina1

L

a AUSJAL fue constituida por los rectores de las universidades jesuitas de América Latina,
con presencia del Padre General de la Compañía de Jesús, el 10 de noviembre de 1985, en
Roma. La Asociación es un organismo internacional de carácter voluntario y no confesional
que congrega a las universidades y facultades confiadas a la Compañía de Jesús en América
Latina. En 1987, en Río de Janeiro, los rectores aprobaron los estatutos de la Asociación y
posteriormente, en Quito (1990), Guatemala (1997) y San Leopoldo (2003) los reformaron.
Desde su fundación la AUSJAL ha tenido seis presidentes: P. Julio Terán Dutari, S.J., rector de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (1988-1990); P. Carlos Escandón, S.J., rector de la
Universidad Iberoamericana de Ciudad de México (1990-1992); P. Theodoro Peters, S.J., rector
de la Universidad Católica de Pernambuco, Brasil (1992-1999): P. Luis Ugalde, S.J., rector de la
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas (1999-2009), P. José Morales Orozco, S.J., rector
de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México (2009-2013), y desde el año 2013, el
actual presidente P. Fernando Fernández Font, S.J., rector de la Universidad Iberoamericana
de Puebla.
El primer secretario ejecutivo y fundador de la Asociación fue el P. Jorge Hoyos, S.J. Desde el
año 1985 hasta 1999 la sede de la Secretaría Ejecutiva de la Asociación se ubicó en la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá. En el año 1991 se elaboraron los primeros estatutos; en
este año también se creó la revista “Carta de AUSJAL” y se elaboró el primer directorio de las
universidades de AUSJAL. Durante aquellos primeros años de AUSJAL, en los que no existía
el Internet, el directorio se constituyó en un instrumento muy importante para la creciente
comunicación y articulación entre las universidades, promovida por el P. Hoyos a través de sus
incontables comunicaciones a las universidades.
En la V Asamblea de Rectores en 1990, en Quito, se acordó la elaboración de un ideario común
en materia de identidad y de los desafíos que la realidad social de los países latinoamericanos
planteaba a las universidades, en particular a las de AUSJAL.
Luego de un proceso de reflexión de cuatro años, en 1995 se publica el documento “Desafíos
de América Latina y Propuesta Educativa de AUSJAL”. Con dicho documento se avanzó en la
definición de la misión y visión de las universidades de AUSJAL en el contexto de las sociedades
latinoamericanas en las que se insertan. “Desafíos” fue una obra común de las universidades
1
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de AUSJAL, especialmente promovida por el P. Luis Ugalde, S.J., rector de la Universidad
Católica Andrés Bello de Caracas. Inicialmente, un Comité formado por los PP. Gerardo Arango,
S.J., y Alberto Gutiérrez, S.J., de la Pontificia Javeriana de Bogotá y Julio Terán Dutari, S.J., de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador colaboró en los primeros trabajos de “Desafíos”.
La última versión del documento la revisaron los PP. Vicente Santuc, S.J. y Pablo Meneses, S.J.
En el año 1999, la XI Asamblea celebrada en México elige al P. Luis Ugalde, S.J. como presidente
de AUSJAL. Dicho año marca un nuevo hito en la consolidación de la AUSJAL. Cuatro hechos
serán transcendentes para el desarrollo de la Asociación. En primer lugar, por primera vez el
secretario ejecutivo de AUSJAL ejerce sus funciones a tiempo completo. La XII Asamblea elige
al P. Xavier Gorostiaga, S.J., como Secretario Ejecutivo, por lo que la sede de la Secretaría
Ejecutiva se traslada a Guatemala.
En segundo lugar, en 2001, la Asociación aprobó su primer Plan Estratégico 2001-2005 2, que
recogía los acuerdos básicos sobre la identidad y misión de AUSJAL, y planteaba como reto
la creación de una red universitaria de gestión privada en América Latina con una identidad,
liderazgo compartido y estrategia común. Con este Plan, AUSJAL dejó de ser una asociación de
rectores para convertirse en una efectiva y pujante red de redes. Red de universidades y de
homólogos que ha desarrollado una gran variedad de proyectos y actividades interuniversitarias
y/o con otras redes jesuitas. De la misma manera, la Asociación se fortaleció institucionalmente
gracias a la comunicación creciente y fluida con los rectores y al establecimiento de la figura
del enlace AUSJAL en las universidades.
En tercer lugar, en 1999, siguiendo el mandato de la XI Asamblea se crea el Centro de Apoyo
AUSJAL que fue un órgano clave para el funcionamiento de la Presidencia y la Secretaría
Ejecutiva. El Centro de Apoyo nació originalmente con tres “polos”: i) el de Guatemala, sede de
la Secretaría Ejecutiva para Centroamérica y México, coordinado por la Lic. Claudia Villagrán;
ii) el de Pernambuco, para Brasil y el Cono Sur, coordinado por el P. Pablo Meneses, S.J., y
iii) el de Caracas, sede de la Presidencia, para la región andina y el Caribe, coordinado por la
Dra. Susana Di Trolio. Una vez cumplido su propósito, en el año 2006 desaparece la figura del
Centro de Apoyo y se reestructura la Secretaría Ejecutiva a fin de fortalecer su desempeño
como órgano permanente de la Asociación. Así, se consolida la dirección de proyectos a cargo
del Lic. Jesús Azcargorta.
2 En 2005, debido a la vigencia de la mayoría de las líneas estratégicas del Plan, los rectores acordaron extender la vigencia del
mismo por un período de cuatro años.
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El apoyo económico recibido de la organización AVINA (Acción por la Vida y la Naturaleza)
desde el año 1999, permitió el funcionamiento del Centro de Apoyo y el desarrollo de los
primeros proyectos comunes. En diciembre de 2000, con respaldo de AVINA, se creó el Centro
Magis para el fomento de proyectos socioeducativos vinculados a la Compañía de Jesús en
América Latina. El apoyo de AVINA, a través del Centro Magis, desde 2001 y hasta el año
2009, fue determinante para el fortalecimiento del trabajo en red de Ausjal ya que permitió
el cofinanciamiento de los proyectos y el equipamiento físico y tecnológico de la Secretaría
Ejecutiva y el Centro de Apoyo.
Un cuarto hecho que fue trascendente para la articulación de la AUSJAL como una red de redes
fue el establecimiento en 1999 de la figura del Enlace AUSJAL 3 en cada una de las universidades,
así como la elaboración en el año 2001 de una normativa sobre las funciones del Enlace y sobre
el funcionamiento de las Redes de Homólogos de AUSJAL.
Debido a la creación de la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL) en el año 1999,
la XIII Asamblea (2003) modifica los estatutos de AUSJAL a fin de promover la colaboración
entre AUSJAL y la CPAL en lo referente a las políticas universitarias de la Compañía de Jesús
en América Latina. Uno de los cambios más significativos fue el correspondiente a la figura
del Secretario Ejecutivo, quien pasa a ser nombrado por el Presidente de acuerdo con los
vicepresidentes (Estatutos, artículo 11).
En el año 2003, debido a la enfermedad del P. Xavier Gorostiaga, S.J., el presidente designa al
P. Gonzalo de Villa, S.J., (rector de la Universidad Rafael Landívar) como Secretario Ejecutivo
de AUSJAL. En octubre de 2004, tras la designación del P. de Villa como Obispo en Guatemala,
la Secretaría Ejecutiva es asumida en forma interina por Susana Di Trolio. En la XIV Asamblea
de mayo de 2005, en conformidad con el artículo 11 de los estatutos, el presidente designa a
Di Trolio como Secretaria Ejecutiva. Desde esa fecha la sede de la Secretaría Ejecutiva está en
Caracas.

3 El Enlace AUSJAL se define como el interlocutor nombrado por el Rector de cada una de las universidades de AUSJAL frente a la
Presidencia y Secretaría Ejecutiva de AUSJAL, a las otras universidades miembros y al interior de sus propias universidades.
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En el año 2013, la XVIII Asamblea elige al P. Fernando Fernández Font, S.J., (rector de la
Universidad Iberoamericana de Puebla) como presidente y a los PP. José Virtuoso, S.J., (rector
de la Universidad Católica Andrés Bello); Eduardo Casarotti, S.J., (rector de Universidad Católica
del Uruguay) y P. Pedro Rubens, S.J., (rector de la Universidad Católica de Pernambuco) como
vicepresidentes. El presidente designa a la Dra. Susana Di Trolio como Secretaria Ejecutiva de
AUSJAL.
La aprobación del nuevo Plan Estratégico de AUSJAL 2011-2017, en el año 2011, marca otro hito
importante en la historia de la Asociación. En este nuevo Plan se identifican cinco prioridades
estratégicas y 20 proyectos. Estas cinco prioridades estratégicas son: 1) fortalecimiento
de la identidad, misión y liderazgo ignaciano de las universidades, 2) fortalecimiento
de la investigación, la docencia y la proyección social de acuerdo con la concepción de
Responsabilidad Social Universitaria y los temas de la Asociación, 3) fortalecimiento
organizativo y financiero del modelo de gestión y de la Cultura AUSJAL en las comunidades
universitarias, 4) internacionalización en red de las universidades en el contexto global y
regional y 5) fortalecimiento del trabajo y coordinación con otras redes educativas y sociales
jesuitas. Los proyectos son iniciativas en red mediante las cuales la Asociación pretende
alcanzar los objetivos que se derivan de las prioridades estratégicas. En la actualidad, además
de abocarse al desarrollo de los 20 proyectos señalados en el Plan, las universidades de AUSJAL
han formulado y están trabajando en proyectos adicionales que han surgido de las exigencias
de las nuevas realidades y de los retos que la Asociación se ha planteado, lo cual evidencia la
enorme vitalidad de la Red.
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Jorge Cela, S.J.
Conferencia de Provinciales
de América Latina (CPAL)

Soñar del tamaño de
nuestras raíces

D

icen que las copas de los árboles se extienden hasta donde llegan sus raíces. Sin raíces
no hay crecimiento. La planta que no echa raíces se agosta. También las instituciones
necesitan echar raíces para crecer. Unas crecen más rápido que otras, pero todas son
igual de necesarias para la vida.
También las instituciones pueden soñar su futuro del tamaño de sus raíces. AUSJAL cumple
30 años. Y lo importante no es el número, sino las raíces que han crecido en este tiempo.
La felicitamos por el camino recorrido, por este pasado que la y nos enorgullece. Ha sabido
crecer en la historia hacia una red universitaria con personalidad propia y clara misión social.
Nos alegramos de su realidad presente, que le permite pensarse como aporte significativo a la
vida de nuestras naciones latinoamericanas y nuestra común identidad. Pero sobre todo nos
entusiasma poder soñar con ella el futuro de nuestro continente como caminando hacia el
buen vivir de todos nuestros pueblos, formando una unidad en su diversidad.
En el tiempo de la comunicación virtual han cambiado las formas de producir y transmitir
conocimiento y el significado de los espacios. Todas las universidades de AUSJAL son más
grandes que su campus gracias a las ofertas virtuales y a los programas de extensión social y
cultural.
Hoy el conocimiento se produce y se transmite por conectividad. Y los espacios virtuales
permiten incorporar la pluralidad del mundo moderno en el quehacer académico con la fluidez
que les es propia.
La Universidad se ve amenazada por la trampa de la superficialidad posible por la multiplicación
de los insumos. Exceso de informaciones y pobreza de análisis. La tentación de convertirse
en un supermercado de conocimientos más que una forja de sabiduría. De terminar creando
técnicos de zapping intelectual más que científicos y pensadores creativos y profundos. Las
nuevas tecnologías nos permiten acceder a más conocimientos pero no garantizan que los
procesamos para obtener mayor comprensión. La sociedad líquida no invita a la profundidad.
La otra tentación es convertir el conocimiento en un bien de mercado. Buscamos los
conocimientos que dejan más ganancia o que venden mejor, no los más necesarios. Por ejemplo,
las curas a la obesidad pagan mejor que la cura del ébola, que ocurre en países empobrecidos.
No se trata de acumular conocimientos sino de conectar conocimientos a las preguntas de
la realidad. Tenemos la tentación de convertirnos en negocios que venden títulos que luego
reclamarán rentabilidad para recuperar la inversión y ponerla a producir. Es la pregunta del
para qué. A qué problemas responde la Universidad, para qué existe y trabaja.
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La Universidad no puede ser una isla. Tiene que
estar en función de su contexto. Responder a las
preguntas que este contexto le plantea. Y en este
sentido rompe la virtualidad de las redes para
anclarse en la realidad. Y tiene que responder desde
los recursos que le ofrece el contexto. No un contexto
virtual, imaginado para el ejercicio teórico”

La Universidad no puede ser una isla. Tiene que estar en función de su contexto. Responder
a las preguntas que este contexto le plantea. Y en este sentido rompe la virtualidad de las
redes para anclarse en la realidad. Y tiene que responder desde los recursos que le ofrece el
contexto. No un contexto virtual, imaginado para el ejercicio teórico. Sino un contexto real por
el cual se ha optado. Nuestra opción tiene que estar desde la herida sangrante de la historia.
Por eso los mártires de la UCA, testigos de esta opción comprometida, tienen que ser para
nosotros modelo. El conocimiento al servicio de una causa.
Finalmente la Universidad tiene el reto de superar la unidimensionalidad. La que puede ser
causada por el encierro en una cápsula que se aferra a esquemas académicos rígidos del
pasado; o que se impermeabiliza ante problemáticas como la pobreza o la violencia; o se resiste
a dejarse cuestionar por la creciente globalización. Su propia estructura tiene que flexibilizarse.
Ya no existen tiempos y espacios para el aprendizaje. Se aprende a lo largo y ancho de la
vida. El continuo cambio del mundo moderno exige estar en aprendizaje permanente. Y ya
las cuatro paredes del aula no contienen el espacio de aprendizaje. La expansión a todos los
espacios de la vida e incluso al infinito espacio virtual rompe el esquema tradicional de centro
educativo. Ni los años y programas requeridos para un título garantizan más el conocimiento
puesto al día. Ya no existen antiguos alumnos. Todos estamos en estado de aprendizaje. Y las
Universidades deben asumir esta nueva lógica.

Mirando al futuro esperamos Universidades:
- Que continúen percibiéndose a sí mismas como algo más que un espacio para transmitir
conocimientos durante un período de la vida.
- Que se sientan creadoras de conocimiento, de un conocimiento útil para la construcción
de una sociedad mejor.
- Que se perciban como actores colectivos de la dinámica social, con posición tomada para
superar la desigualdad que caracteriza las sociedades latinoamericanas y facilitar la inclusión de todos y todas en los procesos de nuestros pueblos.
- Que aporten a la construcción de la unidad latinoamericana transformando las fronteras
conflictivas en puntos de encuentro y relación.
- Que fortalezcan los procesos de colaboración entre los pueblos latinoamericanos sin exclusiones ni discriminaciones.
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- Que nos ofrezcan pensamiento que sustente estas tareas, tecnología apropiada a nuestras
necesidades y recursos, metodologías para la inclusión y el diálogo.
- Que ellas mismas sean modelos democráticos que entrenen en la práctica de la participación ciudadana y de la responsabilidad social.
- Que nos enseñen a trabajar en equipo en vez de la competencia individual; que nos inviten a tejernos en red más que a aislarnos en un orgullo institucional narcisista; que nos
muestren que los conocimientos, como los bienes, no son para acumularlos, sino para
compartirlos y ponerlos a producir; que sean modelo de un liderazgo participativo y comprometido que forme nuevos líderes para la política, el mercado y la sociedad civil.
Nos llena de esperanza mirar a AUSJAL y encontrar un creciente espíritu de red que supera las
afirmaciones competitivas individuales, una constante preocupación por la responsabilidad
social de la Universidad, un apoyo a los esfuerzos de conectar la ciencia y tecnología con
la construcción de Estados democráticos y naciones plurales que vayan incrementando la
equidad social.
Nos anima ver que las universidades de AUSJAL se empeñan por crear nuevos liderazgos y se
comprometan en alianzas con instituciones sociales, con el sector público, con movimientos
populares y con grupos de la sociedad civil. Desde la Compañía de Jesús nos entusiasma el
fortalecimiento de la colaboración de las universidades de AUSJAL con Fe y Alegría, con los
centros sociales y proyectos sociales, con la Red de Solidaridad Indígena, con los esfuerzos por
conocer nuestras culturas, la nueva cultura emergente y su impacto en los sectores populares
urbanos, las culturas juveniles, el tejido de cultura criolla, indígena, afro, que forma nuestras
sociedades. Sentimos como logros importantes cursos como el de Gerencia Social Ignaciana.
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La colaboración entre diversas universidades
a través de redes de homólogos o programas
comunes nos invita a soñar nuevas
posibilidades de colaboración y a la creatividad
de nuevas estructuras de enlace con los
sectores populares, los Estados y la sociedad
civil para seguir creciendo en esta dirección”
Nos gustaría que se enraizara esta nueva manera de ver la Universidad más allá de los límites
espacio temporales del campus y el curriculum de las carreras. Que los conceptos de antiguo
alumno, de docente, de investigador, se transformen en el de permanente trabajador del
conocimiento que busca dar calidad y profundidad a su acción sobre el mundo.
La colaboración entre diversas universidades a través de redes de homólogos o programas
comunes nos invita a soñar nuevas posibilidades de colaboración y a la creatividad de nuevas
estructuras de enlace con los sectores populares, los Estados y la sociedad civil para seguir
creciendo en esta dirección.
Las universidades que han sabido insertarse en su contexto con actitud crítica, propositiva,
creadora; que han sabido asumir su responsabilidad social como fábricas de pensamiento y
conocimiento; que han sabido conectarse en redes cada vez más amplias; que van rompiendo
la cárcel de espacio y tiempo; que han sabido insertarse no como piezas de mercado, sino
como respuesta y sentido a las dinámicas de las culturas y sociedades; esas son las que
han echado raíces hondas y amplias que les permitirán resistir huracanes y soñar futuros
sostenibles y novedosos.
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Tatiana Valencia
Lina Corredor
Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá y
Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, Colombia

Experiencias de AUSJAL en
educación interuniversitaria
a distancia

A

unque la Red EduTic-Ausjal se formó en el 20071 durante el 1° Encuentro de los
homólogos, con el propósito de constituirse en “organismo vinculante entre TIC y la
academia, pensantes en su uso pedagógico; que busca colocar al servicio de la sociedad
las TIC, colaborar en su inclusión en nuestros países y demostrar la potencialidad que los
programas con tecnologías pueden tener para que las universidades sean vinculantes e
incluyentes con la población menos favorecida”2, ocho universidades AUSJAL desde el 2004 se
constituyeron en Grupo Gestor para el diseño y desarrollo del diplomado: diseño de proyectos
virtuales con énfasis en proyectos sociales y académicos (DATIC). A la fecha la Red cuenta
con 10 años de trabajo alrededor de la educación virtual interuniversitaria, que nos lleva a
reflexionar sobre las trayectorias, los aportes y logros que ha tenido para las universidades de
AUSJAL y en general para obras de la Compañía de Jesús en América Latina. Estas reflexiones
se presentan alrededor de la Misión3 de la Red.

¿Cómo la Red EduTic ha promovido “la utilización pedagógica de las TIC en las acciones
académicas y de orden social de las universidades homólogas y de las demás redes educativas
y sociales de la Compañía de Jesús”? Frente a este interrogante la Red da respuesta desde tres
líneas de acción: 1) Sus programas de formación a saber: diplomado de diseño de proyectos
virtuales, con énfasis en proyectos de intervención social o proyectos académicos (DATIC)4,
diplomado de formación de tutores para programas en línea5 y diplomado de diseño de
ambientes educativos virtuales basados en competencias (DAEV)6. 2) El diálogo y la actualización
de temáticas asociadas con “Educación y TIC” a través de coloquios y webinars realizados con
la participación de profesores, investigadores y directivos de las universidades AUSJAL y de las
obras de la Compañía, y 3) A través del desarrollo de investigaciones y proyectos específicos
que se han ido configurando e implementado con las obras de la Compañía de Jesús.

1 La Red EduTic-Ausjal se formó en 2007 con la participación de 8 homólogos de las siguientes instituciones de AUSJAL: Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente-ITESO México, Universidad Alberto Hurtado de Chile, Universidad Católica del
Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga” Uruguay, Universidad Centroamericana UCA Managua–Nicaragua, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” El Salvador, Universidad Rafael Landívar Guatemala, Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Pontificia
Universidad Javeriana Bogotá.
2 Acta primer Encuentro Red EduTic-Ausjal. Bogotá, Septiembre 19 de 2007. Pag. 58
3 “La Red EduTic-AUSJAL tiene como Misión, promover la utilización pedagógica de las TIC en las acciones académicas y de orden
social de las universidades homólogas y de las demás redes educativas y sociales de la Compañía de Jesús, mediante procesos de
acompañamiento y asesoría a la Red AUSJAL, para aportar a la solución de las problemáticas de América Latina. Sus referentes
estarán asociados con los lineamientos de la Compañía de Jesús, la responsabilidad social frente a la situación de pobreza de la
población de la región y con los Objetivos del Milenio”
4 http://www.javeriana.edu.co/DATIC/
5 http://www.javeriana.edu.co/DTUTOR/
6 http://cursos.leon.uia.mx/diplomadocade
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1. Teniendo en cuenta los programas de formación de la Red, se destaca que a través del
Diplomado DATIC se aporta a la formación de los docentes alrededor de temas centrales para
la comprensión y manejo pedagógico de las TIC en la educación, alrededor de: la educación
virtual en el mundo y en América Latina, la pedagogía ignaciana propia de las obras de la
Compañía de Jesús, las TIC y el imperativo tecnológico, el nuevo alumno en el contexto de la
sociedad del conocimiento y la cibercultura, el contexto de América Latina y la metodología
de marco lógico para el diseño de proyectos, la influencia, impacto y su utilización de las TIC
en el campo de la educación, las tecnologías en la educación y las tecnologías emergentes,
los requerimientos tecnológicos para el desarrollo de proyectos y la validación y evaluación
en línea.
En este contexto teórico, el Diplomado DATIC a través de sus 10 cohortes, ha contribuido
con la formación de 328 profesores y directivos de 31 obras de la Compañía de Jesús, en
15 países de América Latina a nivel de diseño de proyectos virtuales; y ha logrado el diseño
de 90 proyectos virtuales (sociales o académicos) en 12 áreas de conocimiento: educación,
salud, políticas públicas, responsabilidad y participación social, desplazamiento forzado,
Pymes, negocios por Internet, gestión ambiental, gestión educativa, derechos y tecnologías
de la información y la comunicación y su relación con los procesos pedagógicos.
Por su parte el diplomado de formación de tutores para programas en línea, cuyo
estudio está centrado en la tecnología y su impacto en las prácticas pedagógicas, en la
construcción del modelo pedagógico para educación virtual, en los principios pedagógicos
de la comunicación mediada por computador, en el nuevo rol docente y el rol del tutor en
diversos modelos de moderación y en el diseño de actividades y responsabilidades del tutor.
Este diplomado ha sido cursado y aprobado por 345 participantes en las 16 cohortes que
se han desarrollado desde el 2004 a la fecha, con la participación de 28 obras educativas y
sociales de la Compañía de Jesús en América Latina.
La implementación académica de estos diplomados está orientada por el Comité Académico
conformado por cuatro homólogos de la Red EduTic-AuSjal, quienes velan por la calidad del
programa y realizaron en un trabajo colaborativo la actualización del programa académico y
de los módulos del diplomado DATIC en el 2012; hasta la fecha han sido coordinados por la
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá.
Por su parte, el Diplomado Diseño de Ambientes Educativos Virtuales basados en
competencias (DAEV), coordinado por la Universidad Iberoamericana León, se centra en el
análisis del proceso de aprendizaje de los estudiantes con el objetivo de crear ambientes
educativos mediados por tecnologías bajo el enfoque en competencias. Este Diplomado
a la fecha cuenta con 53 graduados de 14 obras de la Compañía de Jesús en 11 países de
América Latina.
2. En los espacios creados por la Red EduTic para compartir experiencias y para la actualización
de temáticas asociadas con “Educación y Tic” denominados coloquios y webinars. Durante
los dos últimos años se han realizado 12 coloquios virtuales internacionales, los cuales
permiten la actualización permanente de los homólogos de la Red EduTic, en ellos se han
debatido y analizado temas como los siguientes: políticas de TIC y planes estratégicos de
incorporación en TIC; cursos masivos abiertos; derechos de autor, producción intelectual
y licenciamiento; competencias digitales; investigación en TIC; medios digitales; ejercita,

25

temas para
reflexionar I

aplica y comparte; una experiencia de aprendizaje; formas emergentes de conocimiento
en la cibercultura; política y uso de las redes sociales en cada institución; derechos de
autor, en cada una de nuestras universidades AUSJAL y mercadeo de programas virtuales.
En alianza con el Consorcio AJCU-AUSJAL se ha desarrollado la actividad webinars en Tic
y educación con profesores, directivos y estudiantes de las universidades de AUSJAL,
de cualquiera de sus facultades, ha habido un intercambio académico de avances de
investigación o informes de investigaciones definitivas y avances en el conocimiento,
sobre los siguientes temas: cultura, tecnología y enseñanza; física y realidad virtual; redes
sociales en la Educación Superior; Gammification o Eduentretenimiento; tecnologías libres;
MOOCs; desarrollo de habilidades pedagógico-técnicas a través del uso de la informática
como herramienta educativa; andamiaje tecnológico para un constructivismo profundo;
desarrollo de habilidades a través del aprendizaje de programación en STARLOGO TNG;
experiencia MBA virtual Iteso-Regís: puesta en marcha y lecciones aprendidas; Facilitating
Dialogue in Telecollaboration; emprendedores y el diseño de tareas innovadoras para
colaboraciones internacionales en línea.
3. En la Red EduTic se desarrolló una investigación, con la participación de 14 universidades,
con el propósito de establecer el estado del arte de las TIC en las universidades de AUSJAL
cuyo producto fue la publicación “Uso y apropiación de TIC en AUSJAL, un estudio
descriptivo”. Este estudio se encuentra a la fecha en proceso de actualización de la
información, con el objeto de compartir la realidad actual de las universidades de AUSJAL
en el tema, crear repositorios para compartir entre las obras y ver posibilidades a futuro
para el desarrollo de proyectos interinstitucionales y/o internacionales.
Estas tres acciones vienen aportando a los homólogos de la Red EduTic y a las universidades
AUSJAL avances tanto teóricos como metodológicos, alrededor del manejo pedagógico de
las TIC y de temas asociados en el orden jurídico, pedagógico, social, cultural y tecnológico
contribuyendo a la construcción de conocimiento y a su respectiva difusión.
Bibliografía
Acta Primer Encuentro de Homólogos de la Red EduTic-Ausjal 2007.
Plan de Acción de la Red EduTic-Ausjal 2013-2014.
Plan de Acción de la Red EduTic-Ausjal 2013-2014.
Clausura diplomado: diseño de proyectos virtuales con énfasis en proyectos académicos o
proyectos sociales – DATIC, 2014
Clausura diplomado: formación de tutores para programas en línea, 2015
Actas de Foros de la Red EduTic-Ausjal: Acta desde 2007 a 2015
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Mariella Saettone
Universidad Católica del
Uruguay

La experiencia del aporte de
AUSJAL en la educación y
promoción de los Derechos
Humanos

P

ara analizar el impacto que ha tenido en América Latina el aporte de AUSJAL en la
educación y promoción de los Derechos Humanos, entendemos pertinente hacer una
referencia al origen de la decisión política hace más de 14 años atrás, de construir un
proyecto académico internacional, interdisciplinario, multicultural, de formación en Derechos
Humanos en el continente más desigual de todos, con escasez de recursos y con importantes
barreras geográficas.
Como en todos los órdenes de la vida existen personas que tienen el don de anticiparse a
los desafíos que se plantearán en el futuro y ese es el caso del Padre Xabier Gorostiaga,
S.J. secretario de AUSJAL que en el año 2000 estaba absolutamente convencido de que la
Universidad latinoamericana debía comenzar a trabajar mancomunadamente, ofreciendo a
integrantes de nuestras comunidades de distintas profesiones una alternativa de formación
que les diera mejores herramientas para efectuar los cambios posibles en sus ámbitos de
acción, promoviendo la defensa efectiva de los Derechos Humanos de todas las personas.
El Padre Xabier Gorostiaga soñaba con que una vez estructurada y en funcionamiento la red
latinoamericana de Derechos Humanos, se uniera con otras redes hermanas de todos los
continentes con el mismo objetivo común.
Debido a las dificultades de traslado dentro de los países y a razones económicas, se
evaluaron distintas opciones y se decidió que los diplomados de Derechos Humanos serían
semipresenciales, prácticamente en un 95 % de ellos, incluso permitiendo que en situaciones
que hicieran imposible el traslado de las personas al seminario presencial de inicio, éste se
sustituyera por otras actividades formativas a distancia.
Lo importante era darle a este proyecto un enfoque inclusivo, haciéndolo posible para
muchísimas personas que estaban trabajando en el terreno, en condiciones precarias y otras
personas que en distintos roles, tales como docentes desde la dirección de una escuela o liceo
o un operador carcelario, un(a) juez, un(a) policía, un(a) militar, un(a) fiscal, un sacerdote,
un(a) sicólogo, un(a) doctor, un(a) asistente social, etc., pudieran adquirir una formación
académica e incorporarla a su trabajo diario liderando los cambios necesarios en sintonía con
la protección y promoción de los Derechos Humanos.
Fue así que se implementó en América Latina, la primera experiencia a distancia en el marco
del programa interuniversitario para formar en Derechos Humanos con tres diplomados que
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tomaron tres ejes temáticos que son esenciales para nuestras sociedades: acceso a la justicia,
educación en Derechos Humanos y participación y ciudadanía, hace ya 12 años.
En efecto, el proyecto fue presentado en la Asamblea de Rectores y aprobado, ya que el mismo
se alineaba perfectamente con la identidad de las universidades jesuitas especialmente en los
énfasis de la centralidad de la persona humana y la promoción de la justicia.
Asimismo para viabilizar este programa de formación se efectuó una alianza con el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, institución de altísimo nivel y prestigio en
nuestro continente, contando con el apoyo y compromiso del Dr. Roberto Cuellar, quien fuera
director de dicha institución por varios años.
La cooperación internacional apoyó el inicio del proyecto, en especial las agencias de
cooperación de Suecia y Canadá que confiaron en la responsabilidad y el compromiso de
nuestras instituciones para llevarlo adelante.
La Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela brinda el soporte técnico de la plataforma y
es así que en la actualidad conjuntamente con dicha Universidad, las tres menciones nombradas
anteriormente se dictan simultáneamente en las siguientes universidades: Iberoamericana de
México DF, Iberoamericana de Puebla, Javeriana de Colombia, Católica de Uruguay, Alberto
Hurtado de Chile, Antonio Ruiz de Montoya de Perú, Rafael Landívar de Guatemala y el
Instituto Bonó de Santo Domingo, República Dominicana.
Se puede constatar que en el proceso de consolidación de los diplomados de Derechos
Humanos, la red de universidades comprometidas con este proyecto educativo ha ido
aumentando a través de los años.

Es una experiencia realmente enriquecedora desde el punto de vista formativo, por
la interacción en las aulas virtuales de estudiantes latinoamericanos provenientes de
diferentes realidades sociales, políticas y culturales, y también por el hecho de que
los docentes puedan trabajar con esa realidad multicultural”
La sostenibilidad de este proyecto ha sido posible por el compromiso de las instituciones
universitarias mencionadas, la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL, el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y el trabajo de los profesores coordinadores regionales del programa, así
como el de los tutores de los distintos países involucrados y en especial el aporte del Ing. Alipio
Nahui en lo referente al desarrollo virtual de los diplomados.
Es una experiencia realmente enriquecedora desde el punto de vista formativo, por la
interacción en las aulas virtuales de estudiantes latinoamericanos provenientes de diferentes
realidades sociales, políticas y culturales, y también por el hecho de que los docentes puedan
trabajar con esa realidad multicultural.

28

Todo apunta al objetivo de construir entre
todos una sociedad más justa, donde se
respeten los derechos de todas las personas
y los hombres y mujeres de este continente
puedan vivir sin pobreza y sin miedo,
desarrollando todas sus potencialidades
en su proyecto de vida a nivel personal y
comunitario”
Por otra parte se ha conformado una red de egresados que al día de hoy suma más de 900
personas que no solo han compartido la formación académica, sino que han construido fuertes
lazos personales entre ellos.
Pero lo que es más importante a nuestro criterio es que la formación en Derechos Humanos en
las tres menciones se ha plasmado en la acción directa de los egresados articulando cambios
que tienen un fuerte impacto multiplicador.
Los egresados de los diplomados de Derechos Humanos han introducido muchísimos cambios
reales en sus distintos medios laborales, lo cual nos llena de satisfacción.
En efecto, solo a vía de ejemplo mencionamos algunos: proyectar una mirada desde los
derechos de la persona humana, en comunidades originarias que ni siquiera tenían documentos
identificatorios que les permitieran poder exigir sus derechos, creando los ámbitos jurídicos
para gestionarlos como ha sucedido en Guatemala o contribuir con la formación de los
operadores carcelarios civiles como se ha dado en Uruguay o enterarnos del dictado de
sentencias más justas y equitativas, el mejoramiento del relacionamiento personal en centros
educativos, etc.
Además, hemos tenido la oportunidad de participar en ediciones de diplomados en los
cuales asistían simultáneamente personas que habían estado enfrentadas políticamente, que
llegaban a estas instancias de formación con varios preconceptos y con un cierto grado de
deslegitimidad del “otro” y justamente al trabajar con ese otro prácticamente durante todo un
año, terminaba con una posición diferente de respeto al que parecía ser radicalmente distinto.
Cada año se abren 30 a 35 aulas virtuales en las cuales interactúan los participantes de todas las
universidades del proyecto mancomunadamente aportando la visión desde sus formaciones
diferentes (hasta la fecha 13 profesiones universitarias identificables) y desde el especial
contexto en el cual desarrollan su vida personal en los diferentes países de América Latina.
A lo largo de estos años, las menciones clásicas de los tres diplomados han sido actualizadas
en sus contenidos y actualmente se trabaja en una cuarta mención sobre el tema “Seguridad
humana y Derechos Humanos”.
Todo apunta al objetivo de construir entre todos una sociedad más justa, donde se respeten
los derechos de todas las personas y los hombres y mujeres de este continente puedan vivir sin
pobreza y sin miedo, desarrollando todas sus potencialidades en su proyecto de vida a nivel
personal y comunitario.

29

temas para
reflexionar I
Daniela Gargantini
Universidad Católica de
Córdoba, Argentina

AUSJAL y el aporte a la
institucionalización del
enfoque de la responsabilidad
social en las universidades de
América Latina
“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”
Eduardo Galeano

La motivación para la acción
El contexto de educación superior se encuentra actualmente tensionado por una serie de
exigencias que han favorecido el replanteamiento no sólo de las funciones universitarias sino
específica y preponderantemente de su misión frente a la sociedad y la realidad actual.
Entre ellas se destaca la exigencia de favorecer procesos de transmisión (docencia) y producción
(investigación) del conocimiento de calidad. La incorporación del análisis y especialmente del
control periódico de estas funciones y de los actores involucrados (docentes e investigadores),
ha sido una tendencia creciente en toda América Latina durante las últimas décadas. Así, con
distinto nivel de avance, alcance y ritmo, las diversas instituciones universitarias de la región
han ido transitando procesos de evaluación institucional, así como de acreditación nacional
e internacional de sus diversas ofertas académicas tanto a nivel de grado como de posgrado.
Sin embargo, estos procesos de mejoramiento de la calidad en Educación Superior gozan de
cierto ascetismo. Amparados en parámetros meramente cuantitativos y de corte academicista
(cantidad de papers publicados, cantidad de proyectos o subsidios obtenidos, número de
docentes con título de posgrado, entre otros), los procesos promovidos lejos están de poner
a la universidad frente a las exigencias de un contexto complejo y cargado de crecientes
inequidades como el actual, y de interpelarla desde una dimensión ética a fin de que logre
dar respuestas claras y pertinentes a la sociedad. Así, son escasas las iniciativas que se han
atrevido a desafiar a la universidad a revertir las exiguas y aletargadas acciones que desde los
ámbitos educativos se promueven con el fin de formar profesionales capaces de encontrarle
nuevas posibilidades a la realidad y comprometidos con el desarrollo de sus comunidades,
especialmente de las más desfavorecidas y olvidadas.
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La identidad jesuita y cristiana que define el modo de
ser y hacer universidad desde AUSJAL exige atender
las problemáticas complejas y profundas de nuestro
mundo; particularmente las relacionadas a las marcadas
injusticias que atentan contra la dignidad del hombre y
del conjunto de la humanidad. Así, la urgencia por formar
estudiantes con espíritu, competencias y habilidades
capaces de superar la sola experticia técnica y el
éxito laboral, conlleva a jerarquizar la dimensión ética
y el compromiso con la sociedad como eje de las
capacidades especializadas del egresado universitario y
como condición habilitante de todo nuevo profesional”
Frente a esta necesidad y conscientes de que “las sociedades latinoamericanas no cambiarán
sin que se produzcan profundas transformaciones en sus universidades, que efectivamente
busquen formar y promover a las nuevas generaciones con la sensibilidad y los conocimientos
para enfrentar los nuevos desafíos, hacia una mayor justicia y humanidad” (Red RSU-Ausjal,
2009: 11), la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL) ha priorizado entre sus líneas estratégicas 2001-2005, 2005-2011 y 2011-2017 (AUSJAL,
2001 y AUSJAL, 2011) promover la institucionalización real y efectiva de la Responsabilidad
Social Universitaria (RSU) como enfoque integral de gestión y marca distintiva de la formación
que se pretende ofrecer. Esta priorización institucional surge como respuesta concreta frente a
las exigencias sociales y de coherencia con la inspiración cristiana y la identidad ignaciana que
caracterizan a las universidades que conforman la Asociación.
A la luz de este desafío, desde el 2003 AUSJAL ha llevado adelante un proceso continuo y
sistemático1 a fin de favorecer y fortalecer la institucionalización real y efectiva de la perspectiva
RSU en sus diversas dimensiones a nivel latinoamericano.

La concepción de la RSU en AUSJAL
La identidad jesuita y cristiana que define el modo de ser y hacer universidad desde AUSJAL
exige atender las problemáticas complejas y profundas de nuestro mundo; particularmente
las relacionadas a las marcadas injusticias que atentan contra la dignidad del hombre y del
conjunto de la humanidad. Así, la urgencia por formar estudiantes con espíritu, competencias y
habilidades capaces de superar la sola experticia técnica y el éxito laboral, conlleva a jerarquizar
la dimensión ética y el compromiso con la sociedad como eje de las capacidades especializadas
del egresado universitario y como condición habilitante de todo nuevo profesional. Este nuevo
enfoque es el que se comprende como Responsabilidad Social Universitaria y surge como
respuesta institucional al llamado de ser instituciones que promuevan la justicia (Álvarez, 2013).

1
Este proceso se desarrolló desde el año 2003, pero fue en el 2007 cuando se formalizó dicho trabajo tras la conformación de
la Red de Responsabilidad Social Universitaria (Red RSU-AUSJAL).
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Los avances latinoamericanos y el aporte particular de AUSJAL
En este sentido América Latina ha realizado importantes contribuciones en la materia. Entre
las principales resulta destacable el aporte realizado por el Proyecto “Universidad Construye
País” (UCP) con relación a sensibilizar respecto al enfoque en el sistema universitario chileno,
incorporar valores de responsabilidad a un proyecto país e instalar institucionalmente a la
responsabilidad social universitaria en las universidades participantes (Gaete Quezada, 2014).
Junto con dicho proyecto, el Programa de Apoyo a Iniciativas de RSU, Ética y Desarrollo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), iniciado en el año 2002 gracias al aporte financiero
del gobierno de Noruega, ha generado numerosos documentos que permiten profundizar
en aspectos conceptuales relacionados al enfoque desde los aportes del profesor François
Vallaeys y la colaboración del profesor Luis Carrizo (Vallaeys y Carrizo, 2006).
Contribuciones en el campo docente han sido también aportadas por CLAYSS, Centro
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, el cual desde el año 2002 promueve
el desarrollo de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio en América Latina; ofrece
capacitación a directivos, docentes y líderes comunitarios para el desarrollo de proyectos
educativos solidarios y para la formación en actitudes pro-sociales; y contribuye al desarrollo
de proyectos de aprendizaje-servicio en escuelas, Institutos Superiores, Universidades y
organizaciones juveniles (CLAYSS, 2014).
A nivel internacional la labor de la Red Talloires ha sido reconocida. La misma “es una asociación
internacional de instituciones dedicadas al fortalecimiento de roles cívicos y la responsabilidad
social de la Educación Superior” (Tufts University. TheTalloires Network, 2014), que desde el
2005 reúne a 310 universidades en 72 países.
La Red RSU-Ausjal ha sido socia activo y ha articulado acciones con todas estas redes, centros y
programas, y por tanto ha sido nutrida por las experiencias mencionadas, específicamente en lo
concerniente al nivel metodológico y práctico en la explicitación de áreas de impactos internos y
externos como ayuda a la operacionalización de la definición de la RSU, al ordenamiento de las
políticas y a la definición de indicadores pertinentes.
Sin embargo, “para las universidades de AUSJAL, la Responsabilidad Social no puede ser
concebida en forma reduccionista como una simple herramienta gerencial que le permita
a la Universidad medir los impactos que el quehacer universitario tiene al interior de
la institución y en sus entornos social, humano y ambiental. La Responsabilidad Social
Universitaria se relaciona directamente con la esencia de la propuesta educativa de
inspiración cristiana e ignaciana que caracteriza a nuestras universidades, la cual apunta
a la formación de los estudiantes para el compromiso y la solidaridad, y al aporte a la
sociedad de conocimientos y acciones que contribuyan a gestar una sociedad más justa,
que promueva los derechos y respete la dignidad de todos” (Red RSU-Ausjal, 2009:18).
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La Responsabilidad Social resulta así un modo de
gestión integral; una estrategia de gestión ética e
inteligente de los impactos que genera la Universidad
en su entorno humano, social y natural.
Bajo este enfoque, las universidades de AUSJAL
han optado por trabajar integralmente en torno a
los cinco impactos que la labor universitaria genera
tras el ejercicio de sus funciones básicas: impactos
educativos (docencia); impactos cognoscitivos
y epistemológicos (investigación); impactos
sociales (proyección social o extensión); impactos
de funcionamiento organizacional e impactos
medioambientales (administración)”
La Responsabilidad Social resulta así un modo de gestión integral; una estrategia de gestión
ética e inteligente de los impactos que genera la Universidad en su entorno humano, social y
natural.
Bajo este enfoque, las universidades de Ausjal han optado por trabajar integralmente en torno
a los cinco impactos que la labor universitaria genera tras el ejercicio de sus funciones básicas:
impactos educativos (docencia); impactos cognoscitivos y epistemológicos (investigación);
impactos sociales (proyección social o extensión); impactos de funcionamiento organizacional
e impactos medioambientales (administración). Así, la Responsabilidad Social como modo
de gestión integral supone, y supuso para las universidades que integran la Red de RSU, un
avance cualitativo institucional de trascendencia ya que atraviesa y articula todas las funciones
sustantivas de la Universidad.
En esta comprensión holística del enfoque radica la principal distancia con el modelo clásico
de proyección social voluntaria o de la extensión, que sólo logra abarcar el cuarto impacto
(el impacto social). Este desplazamiento que implica dejar de atender sólo a las acciones
externas de la universidad (voluntariado, extensión), para avanzar hacia una gestión integral
de la organización académica, resultó clave para comprender de modo maduro lo que podía
(y debía) significar la Responsabilidad Social Universitaria en nuestras instituciones. Bajo este
enfoque:
“La Responsabilidad Social Universitaria, en el marco de las universidades de AUSJAL,
se concibe como la habilidad y efectividad de la universidad para responder a las
necesidades de transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio
de sus funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. Estas funciones deben
estar animadas por la búsqueda de la promoción de la justicia, la solidaridad y la equidad
social, mediante la construcción de respuestas exitosas para atender los retos que implica
promover el desarrollo humano sustentable.
Por lo tanto, la Responsabilidad Social Universitaria debe ser un eje transversal del
quehacer de las universidades de AUSJAL” (Red RSU-Ausjal, 2009: 18)
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Para ello las universidades jesuitas de América Latina han avanzado consensuadamente
en torno al desarrollo de diferentes estrategias y herramientas a fin de institucionalizar
progresivamente el enfoque en los ámbitos académicos de nivel superior en el continente.
Como se mencionó, el proceso de institucionalización del enfoque de RSU en las universidades
de AUSJAL se inició en el año 2003, bajo la coordinación de la Universidad Católica de Córdoba
con la colaboración de la Universidad Católica del Uruguay. Se formalizó en el 2007 con la
creación de la Red de RSU-Ausjal conformada en esa fecha por 19 de las 31 universidades
jesuitas de América Latina (al 2015 la integran ya 25 centros universitarios) 2
A partir de dicha conformación se definió y puso en marcha un proyecto vinculado al
Fortalecimiento Institucional de la Responsabilidad Social de las universidades de AUSJAL en
dos etapas: 2005-2010 y 2011-2016 (Red RSU-Ausjal, 2014).
El proyecto de Fortalecimiento Institucional de la RS de las universidades de AUSJAL se puso
en marcha en abril del 2008, con la intención de fortalecer la institucionalización real y efectiva
de la perspectiva de la Responsabilidad Social Universitaria en sus diversas dimensiones;
el seguimiento, evaluación y mejora continua de los resultados alcanzados, así como el
intercambio de metodologías, experiencias y aprendizajes entre las universidades miembros.

En el marco de dicho proyecto:
• Se elaboró un documento institucional capaz de definir las políticas de RSU de AUSJAL y
determinar indicadores de seguimiento.
• Los mismos fueron compendiados en el sistema de autoevaluación y gestión de la RSU para
AUSJAL (Red RSU-Ausjal, 2009), el cual constituye: “una herramienta de autoaplicación
y autodiagnóstico que permite ir dando cuenta progresiva y comparativamente de los
pasos y alcances de la RSU en nuestras acciones como universidades de AUSJAL. De la
misma manera facilita y favorece la puesta en marcha de planes de mejora continua para
el fortalecimiento del enfoque de la RSU en la gestión universitaria” (Red RSU-Ausjal,
2009: 30).
• A partir de dicho sistema se implementaron procesos de autoevaluación periódica de la
RSU en las universidades jesuitas de América Latina durante el período 2008-2010 y 20132014.
2 La Red de Homólogos de RSU-Ausjal fue creada en 2007 con el propósito de potenciar y fortalecer la reflexión, el intercambio
y la gestión de la responsabilidad social en las universidades. Se propuso reinterpretar este concepto desde la especificidad de la
labor universitaria integrándolo a la rica tradición de las universidades de inspiración ignaciana.
Universidades participantes: Universidad Católica de Córdoba, Universidad do Vale do Rio de Sinos-UNISINOS, Centro Universitario
da FEI, Pontificia Universidad Católica de Rio (PUC-RIO), Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana
Cali, Universidad Alberto Hurtado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”,
Universidad Rafael Landívar, Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Iberoamericana Torreón, Universidad Iberoamericana León, UCA Managua, Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos
ISEHF, Universidad del Pacífico, Universidad Antonio Ruíz de Montoya, Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga”, Universidad Católica del Táchira, Instituto Universitario “Jesús Obrero”, Universidad Católica Andrés Bello, ITESO Universidad
Jesuita de Guadalajara, Universidad Iberoamericana Tijuana y el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (Red RSUAusjal, 2014).
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• Los resultados de las autoevaluaciones realizadas permitieron establecer planes de acción
para continuar fortaleciendo el enfoque de RSU conforme con los acuerdos fundamentales
considerados, no sólo a nivel de cada universidad sino de la Red en general.
• Así se han acordado y desarrollado avances en relación a las dimensiones educativa y
organizacional, como principales desafíos a afrontar. Específicamente en lo concerniente
a la Dimensión Educativa los principales desafíos están actualmente concentrados en la
necesidad de actuar en lo curricular desde las competencias del perfil y las experiencias
exitosas que ya existen, a fin de fortalecer el perfil del egresado deseado. Para ello se
han identificado, caracterizado y sistematizado críticamente aquellas buenas prácticas
docentes y de gestión académica como insumo para el desarrollo de un Programa común
de formación docente y sensibilización de directivos desde las diversas propuestas
metodológicas existentes. Se busca con ello favorecer una mayor implementación de
las competencias vinculadas al enfoque de RSU en el curriculum (didáctica, registro y
evaluación).
En cuanto a la Dimensión Organizacional se puso en evidencia la necesidad de explorar
líneas de inserción y fortalecimiento del enfoque de la RSU en la vida institucional de
las universidades, específicamente en lo referido a la articulación del sistema de
autoevaluación de la RSU y los sistemas de información existentes, al mejoramiento
del clima organizacional y al fomento de la inclusión como rasgo distintivo de nuestras
instituciones (Red RSU-Ausjal, 2011).
“En este sentido, el proceso de autoevaluación tuvo un carácter fundante ya que los
resultados alcanzados han colaborado en establecer un mínimo de acuerdos en vista del
fortalecimiento de la RSU en AUSJAL; han advertido acerca de la necesidad de realizar
ajustes para futuras aplicaciones; y finalmente ofrecieron mínimos desde los cuales poder
establecer metas para superar los resultados alcanzados.
La transparencia del proceso tanto en su aplicación como en la publicación de los resultados
alcanzados, corroboró las intenciones iniciales del sistema de autoevaluación propuesto
en tanto que:
- fomenta el compromiso de las instituciones en la gestión y aplicación del enfoque de RSU;
- evidencia los aspectos relevantes del estado de situación;
- promueve el seguimiento y autodiagnóstico sistemático y periódico de la gestión de la
RSU;
- facilita el análisis comparativo de los procesos intra e inter-institucionales;
- ofrece insumos para la toma de decisiones y;
- mejora la gestión institucional de las universidades en coherencia con la misión e identidad
ignaciana que las caracteriza” (Red RSU-Ausjal, 2011: 117).
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De esta manera, los principales logros y aportes de AUSJAL en materia del impulso de la RSU
en el contexto latinoamericano de Educación Superior, se han focalizado en la necesidad de
avanzar en propuestas que colaboren en la inserción institucional de la RSU desde las estructuras
académicas y de gestión. Esto es lograr que la perspectiva propuesta permee progresivamente
los troncos curriculares, los perfiles docentes, de gestores y profesionales, así como las prácticas
institucionales, siendo estratégico para ello iniciar procesos de sensibilización y formación de
docentes y directivos, como actores claves en la institucionalización deseada.
La articulación con otros proyectos de AUSJAL y redes temáticas (como la Red de Educación o
la Red de Ambiente y Sustentabilidad) ayudó a crear una sinergia de los recursos y potenciar
impactos en este sentido.

Repensando lo sembrado
Tal como se ha descrito, las iniciativas de fortalecimiento de la RSU implementadas en las
universidades de AUSJAL son fruto de un proceso de elaboración universitaria a nivel
latinoamericano, las cuales han favorecido espacios de análisis, debate y generación progresiva
de acuerdos. Los mismos permitieron poner en marcha procesos y alcanzar resultados como
construcciones colectivas, a partir del compromiso con la excelencia académica y con la
promoción total del hombre mediante la formación humanística, social, profesional y científica
de todos los que forman parte de la comunidad universitaria en coherencia con la identidad
que nos inspira.
Como herramientas que intentan favorecer la institucionalización del enfoque en los contextos
universitarios, los avances descritos constituyen hitos de alcance regional en la decisión de
mirarnos críticamente e indagar el modo de ser y hacer universidad en América Latina.
De esta manera lo hecho ha servido para fomentar el compromiso de las universidades
participantes en la gestión e institucionalización del enfoque de RSU. De la misma manera ha
facilitado el seguimiento y autodiagnóstico de forma sistemática y periódica de la gestión de
la RSU, permitiendo visualizar los aspectos relevantes del estado de situación y su evolución a
partir del análisis comparativo de los procesos y percepciones, tanto a nivel intra- institucional
como inter-institucional.
Ante el riesgo habitual de montar andamiajes de evaluación que responden más a intereses
de investigación diagnósticas que a necesidades explícitas de corregir procesos programáticos,
sin lograr introducir cambios efectivos en los mismos y sin que exista retroalimentación entre
metodologías y espacios de acción, los pasos dados por la Red no solo han presentado con
claridad la situación y el estado en que nos encontramos, sino que han permitido el diseño de
propuestas consensuadas y estrategias de mejora que pueden nutrir la gestión y favorecen la
institucionalización de la RSU en las funciones universitarias sustantivas.
En este sentido el camino transitado ha permitido poner en evidencia las reformas
organizacionales, programáticas, pedagógicas y metodológicas que resultan necesarias en
pos de avanzar desde acciones voluntarias, optativas o meramente extensionistas hacia una

36

Tal como se ha descrito, las iniciativas de fortalecimiento
de la RSU implementadas en las universidades de AUSJAL
son fruto de un proceso de elaboración universitaria a nivel
latinoamericano, las cuales han favorecido espacios de
análisis, debate y generación progresiva de acuerdos”

universidad socialmente responsable. Entre ellas se destaca especialmente la importancia de
considerar a la evaluación como una herramienta de aprendizaje a la vez que una medida de
desempeño, a fin de contribuir concretamente a mejorar la calidad de la formación ofrecida,
así como la calidad de nuestras sociedades, desde lo que sabemos hacer como instituciones
de Educación Superior.
Para ello, y como en todo proceso sistémico y regular de institucionalización, se ha enfatizado
la importancia que poseen las articulaciones inter-institucionales en términos de visibilización
y empoderamiento externo para apoyar estrategias a nivel intra-institucional, en clave de
incidencia e integración del enfoque.
Es desde esta complementación de trabajo inter e intra-institucional que pueden potenciarse
y acelerarse intervenciones a nivel político, a nivel organizacional, a nivel cívico-ciudadano,
como a nivel de implementación (Gargantini et al, 2006).
Las acciones implementadas por la Red de RSU-Ausjal descritas y analizadas se encuadran
así dentro de una discusión conceptual, que partiendo de la naturaleza misma de las
problemáticas existentes, pretende impulsar un cambio institucional progresivo en pos de la
institucionalización del enfoque en el ámbito universitario a nivel regional. El mismo constituye
un esfuerzo colectivo que –desde un posicionamiento y compromiso no solo intelectual, sino
ético, político y de fe- ha favorecido el avance hacia la promoción de una formación académicoprofesional y humana específicamente capacitada y comprometida en acciones que tiendan
no solo desde lo técnico o académico sino desde lo político-institucional, a superar los desafíos
que la Educación Superior y los complejos contextos en América Latina presentan.
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Identidad y misión en la
Educación Superior Jesuita en
Latinoamérica: treinta años de
AUSJAL, creciendo en sinergia
y compromiso
Introducción: algunos aspectos generales
La Asociación de las Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina,
AUSJAL, completa este año 2015, su 30 aniversario. Es una historia que puede ser resumida
como sinergia o esfuerzo conjunto de las universidades e Instituciones de Educación Superior
jesuitas, en la realización de su identidad y misión comunes, dentro del contexto diversificado
y desafiante latinoamericano. Quiero, aunque en una perspectiva personal bastante limitada,
prestar mi homenaje a esta historia y celebrar con gran alegría el poder formar parte de la
misma.
Mis contactos más sistemáticos con AUSJAL iniciaron en 1995 y, de forma creciente, desde
siempre, su propuesta fue tomando cuenta de mi horizonte de compromiso académico. El
primer texto que conocí fue “Desafíos de América Latina: Respuesta Educativa de AUSJAL”.1 Me
di cuenta de que el texto había sido el resultado de un largo proceso de reflexión, que había
acompañado prácticamente los primeros 10 años de existencia de esta red, proceso en el
cual la propia AUSJAL había hecho su auto-reconocimiento y su auto-comprensión, como red
de Educación Superior Jesuita en y para el contexto latinoamericano. El texto contribuyó a mi
propio proceso de repensar y reposicionarme con relación a mi compromiso académico, pues,
a pesar de estar actuando en este medio desde el año 1973, yo aún no estaba absolutamente
convencido de la total pertinencia de eso en mi opción jesuita.
La historia de AUSJAL inició en 1985, como respuesta a un importante llamado del entonces
Superior General P. Peter Hans Kolvenbach, S.J. al final de una reunión internacional de
universidades en Roma. Fue un impulso dado, a partir de Roma, para que se creara eso que
es efectivamente la primera red universitaria en Latinoamérica con una identidad y misión
compartidas. La Red se constituyó y ahora, en 2015, celebra sus 30 años, después de una larga
historia de sinergia o el compartir de estrategias comunes hacia la transformación educativa y
social de la región, comprometida con el desarrollo para una sociedad sustentable.

1

AUSJAL. Desafíos de América Latina y Propuesta Educativa de AUSJAL. Colombia: AUSJAL, 1995.
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En mi lectura personal, es importante que ubiquemos el proceso de creación y primeros pasos
de AUSJAL en el horizonte de dos eventos paradigmáticos, aparentemente distantes entre sí
en el tiempo pero tremendamente próximos en significado para las universidades jesuitas, en
el contexto latinoamericano.
El primer evento es el posicionamiento asumido por la Compañía de Jesús, en la Congregación
General2 de 1974 (CG 32), en la explicitación de su Misión como “servicio de la fe y promoción
de la justicia”, o más precisamente: “servicio de la fe del cual la promoción de la justicia se
constituye como exigencia absoluta” (CG 32, d.4, n.2).
El P. Pedro Arrupe, S.J., entonces Superior General, en la presidencia de la sesión que aprobó
el referido decreto (d.4), así se expresó:
“¿Estamos bien conscientes de qué acabamos de votar y aprobar?, a partir de ahora
la prioridad de las prioridades de nuestra misión es el servicio de la fe y la promoción
de la justicia. Por causa de esa decisión vamos a tener nuevos mártires en la Compañía
de Jesús”3
El segundo evento fue el día 16 de noviembre de 1989, cuando en la Universidad Centroamericana
de El Salvador, los padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martin-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón
Moreno, Amando López y Joaquín López fueron asesinados por su compromiso con la paz
durante la guerra que devastaba a El Salvador. Junto con ellos también fueron asesinadas la
señora Elba Ramos, que trabajaba en la residencia y su hija Celina Ramos.
El P. Ignacio Ellacuría, S.J., que era el rector de la universidad, un filósofo de gran envergadura y
brillante pensador, veía la universidad en su dimensión de compromiso social, con consistente
radicalidad:
“La universidad debe encarnarse entre los pobres para ser ciencia de aquellos que no
tienen ciencia, la voz ilustrada de los que no tienen voz, el apoyo intelectual de los
que en su propia realidad tiene la verdad y la razón, pero no cuentan con las razones
académicas que justifiquen y legitimen su verdad y su razón”4
Ese jesuita decía que un posicionamiento así exigía vigilancia permanente, capacidad
intelectual con mucha creatividad e indeclinable fervor por la justicia social, con valor para
superar ataques, incomprensiones y persecuciones.5
Al describir brevemente el día 16 de noviembre de 1989 y referir el nombre de las personas
asesinadas, en aquel acto bárbaro inolvidable, en la UCA de El Salvador, el reciente documento
“La Promoción de la Iustitia en las Universidades de la Compañía”, del Secretariado para
la Justicia Social y Ecología, del Gobierno Central de la Compañía de Jesús, concluye con el
siguiente comentario: “Las universidades de la Compañía los tienen como sus propios mártires,
debido a su compromiso en pro de la justicia que brota de la fe”6
2 Congregación General es el órgano máximo legislativo de esa Orden Religiosa, llamada Compañía de Jesús.
3 P. Pedro Arrupe en la Congregación General 32, cfr http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Arrupe (27/02.2015)
4 Ver en La Promoción de la Iustitia en las Universidades de la Compañía. Promotio Iustitiae. Roma: Curia General de la Compañía
de Jesús, Secretariado para la Justicia Social y la Ecología, N. 116, 2014/3, p.29 (epígrafe)
5 Ver en La Promoción de la... p.52
6 La Promoción de la... p. 7
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Un proceso rico de reflexiones sobre el significado y la amplitud de esta “justicia” impregnó
la Compañía de Jesús en las últimas 4 décadas. La historia vivida por AUSJAL en su proceso
de constitución y consolidación se dio, en gran parte, en el horizonte de ese contexto de
maduración conceptual. En sus últimas Congregaciones Generales - CG, a partir de la CG
32/1974, como ya fue mencionado, igualmente destacado en la secuencia, la CG 34/1995 y la
CG 35/2008, la Compañía de Jesús incorporó en la explicitación de su Misión, la complejidad
de nuestra época.
A partir de esas Congregaciones su formulación puede ser sintetizada en los siguientes
términos: La Misión de la Compañía de Jesús tiene su foco central en el “servicio de la fe
del cual la promoción de la justicia se constituye como exigencia absoluta” (CG 32, d.4, n.2),
consubstanciándose, de modo especial, en el “diálogo cultural” y en el “diálogo interreligioso”
(CG 34, d.2, n.14-21), en la “reconciliación con Dios”, “con los otros” en sociedad y “con la
creación” (el medio ambiente) (CG 35, d.3, n. 19-36) y en la atención a las “nuevas fronteras”
para las cuales la realidad compleja de nuestros días reta permanentemente (CG 35, d.1, n.15;
CG 35, d.2, n.20-24).7
La importancia de las universidades y de la Educación Superior Jesuita fue pauta de muchas
reflexiones y documentos en la Compañía de Jesús, en ese período. El Superior General
de la Compañía, que más se ha destacado por sus reflexiones escritas y habladas sobre la
importancia de ese frente de compromiso apostólico jesuita, fue sin duda, el P. Peter Hans
Kolvenbach, S.J., de acuerdo con este Superior General:
“Todo centro universitario jesuita de enseñanza superior es llamado a vivir dentro de
una realidad social (...) y a vivir para tal realidad social, a iluminarla con la inteligencia
universitaria, a emplear todo el peso de la universidad para transformarla. Así, pues,
las universidades de la Compañía tienen razones más fuertes y diferentes de las
otras instituciones académicas o de investigación para dirigirse al mundo actual, tan
acomodado en la injusticia, y para ayudarlo y rehacerlo a la luz del Evangelio”.8
Muchas otras reflexiones podrían ser recordadas, tanto de parte del Gobierno General de la
Compañía de Jesús, cuanto de jesuitas comprometidos directamente con la vida académica.
Personalmente quiero hacer una referencia a un nombre que marcó profundamente
mi horizonte con relación al rol de las universidades en Latinoamérica. Se trata del P. Xabier
Gorostiaga, S.J.
Con la muerte repentina e imprevista del rector de la Universidad Centroamericana UCA
de Nicaragua, P. César Jerez, S.J., el P. Gorostiaga, S.J. tuvo que asumir el rectorado de esa
institución. Lo hizo en contra de su voluntad, como registró más tarde en testimonio personal,
pues no creía en la posibilidad de transformar ese medio en espacio efectivo de promoción
de la justicia. Sin embargo, el camino andado en el día a día de la vida universitaria y el papel
de Secretario Ejecutivo de AUSJAL, que también desempeñó, lo transformó en un aguerrido
combatiente por la misión transformadora de la Universidad en el contexto latinoamericano,
7 Reproduce formulación de consenso en texto del Fórum de Rectores de las Instituciones de Educación Superior de los Jesuitas
de Brasil. FORIES. La Promoción de la Justicia Socio ambiental en las Instituciones de Educación Superior Jesuita. São Leopoldo:
Editora Unisinos, 2015, p.8
8 Discurso en la Universidad de Santa Clara, California, 2000.
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como revela su propio relato escrito. Afirmó un compromiso personal por “refundar” la
Universidad, por el desarrollo humano sustentable y por la democratización del conocimiento
como uno de los principales ejes de superación de la pobreza y de afirmación de la ciudadanía.9
El P. Xabier Gorostiaga, S.J., como economista creía en un nuevo formato de sociedad mundial.
Es lo que denominaba de globalización solidaria, capaz de exaltar y comprender el pluralismo
cultural y étnico y la defensa del medio ambiente.10
Siempre fue optimista y aún después de las desilusiones sufridas con el gobierno sandinista del
cual participó, se mostraba esperanzado y su creencia se resumía en tres palabras: humildad,
humanismo y humor. Aunque en el medio de las más grandes crisis confrontadas, mantuvo
siempre viva la consciencia del valor de la educación y, acentuaba que “en eso la universidad
tiene un rol fundamental.”11
Como el lector se da cuenta, mi visita a los orígenes de AUSJAL o más propiamente, mi visita a
mis primeros contactos con esta Red, fue rápida y parcial. No podría ser diferente. Quiero, no
obstante, cerrar esa “visita” invitando a una mirada renovada sobre los términos de la Misión
que AUSJAL definió y asumió para sí:
“Fortalecer la articulación en red de sus asociados con la finalidad de estimular la
formación integral de los estudiantes, la formación continua de los académicos y
colaboradores, en la inspiración cristiana e identidad ignaciana, la investigación que
incida en políticas públicas, en temas que le son propios como universidades jesuitas,
y la colaboración con otras redes o sectores de la Compañía de Jesús. Todo eso como
realización del trabajo de las universidades al servicio de la fe, la promoción de la
justicia y el cuidado del medio ambiente”12
He dejado a propósito para el final de esa introducción, la formulación de la Misión de la
red AUSJAL. En la visita rápida y parcial realizada, que fue una caminata con paso rápido por
los meandros de la historia originaria de esa red, algunos puntos de atención importantes
pudieron ser registrados. Es una historia rica y compleja y los registros podrían ser infinitos,
pero lo que mejor los sintetiza es, sin duda, el registro de los términos de la Misión.
Concluida la caminata introductoria, quiero ahora, hacer algunos señalamientos sintéticos
sobre aspectos de AUSJAL que me involucraron personalmente, de modo especial, y que se
transformaron dentro de mí en motivos importantes para creer en esa red de redes como
un espacio fecundo de manifestación de Identidad y Misión de la Compañía de Jesús en el
contexto latinoamericano, hoy día.

9 Xabier Gorostiaga, S.J. El legado de la experiencia. América Central, 1970-2000. Práxis, mediaciones y opciones cristianas. http://
servicioskoinonia.org/relat/335p.htm (27/02/2015)
10 Arquivo J.U. OnLine, 20/7/2001 http://www.unisinos.br/
11 Ibidem
12 http://www.aUSJAL.org/tl_files/aUSJAL/images/contenido/Documentos/Publicaciones/ Documentos (27/02/2015)
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El P. Xabier Gorostiaga, S.J., como economista creía en un nuevo
formato de sociedad mundial. Es lo que denominaba de globalización
solidaria, capaz de exaltar y comprender el pluralismo cultural y étnico y
la defensa del medio ambiente.
Siempre fue optimista y aún después de las desilusiones sufridas con el
gobierno sandinista del cual participó, se mostraba esperanzado y su
creencia se resumía en tres palabras: humildad, humanismo y humor.
Aunque en el medio de las más grandes crisis confrontadas, mantuvo
siempre viva la consciencia del valor de la educación y, acentuaba que
‘en eso la universidad tiene un rol fundamental’ ”

1. Formación humanística de orientación cristiana
El documento “Desafíos de Latinoamérica: Respuesta Educativa de AUSJAL” (1995) fue
efectivamente la primera gran plataforma oficial de esa red. La primera gran lección que
aprendí y que me llevó al fondo en mi compromiso académico fue la propuesta de que todas
las universidades jesuitas de la red se empeñarían en proporcionar a sus estudiantes tres
grandes ejes comunes de conocimiento humanístico: 1) Formación sobre Latinoamérica; 2)
Formación antropológica; 3) Formación ética.13
Recuerdo en aquel momento, hace veinte años, cuando protagonizamos diálogos vigorosos
internos a nuestra institución, generados a lo largo del proceso de implantación de esa
propuesta. Los movimientos favorables y desfavorables que se hicieron sentir y las reflexiones
fecundas, ayudando a mejorar la percepción interna de la propia Identidad y Misión de una
institución de Educación Superior Jesuita, fueron notables.
Hoy en día, me doy cuenta, con alegría, cómo esa propuesta, gestada por AUSJAL, en 1995,
y habiendo dado sus primeros pasos efectivos en nuestra institución en 1997, logró su
consolidación dentro de la cultura de la Universidad. La propuesta se diversificó, dando cuenta,
al mismo tiempo, del direccionamiento inicial, o sea, los tres ejes, de las diferentes culturas
académicas, con adecuaciones junto a las diferentes áreas. Se logró también, atender las
exigencias de la legislación educacional del país, como por ejemplo, las temáticas “Educación
de las Relaciones Étnico-Raciales” y “Educación Ambiental”, previstas en la legislación para la
enseñanza formal en todos los niveles. Además de algunas disciplinas específicas conforme
las carreras, estas temáticas son abordadas, de forma transversal, en los tres grandes ejes de
la formación humanística. Ciertamente las demás instituciones de la red vivieron procesos
semejantes y pueden celebrar sus resultados.

13 AUSJAL. Desafíos..., 1995, p.50
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El objetivo central de la propuesta de formación humanística era y es ayudar a los estudiantes
a que se abran los horizontes de sus entendimientos especializados y disciplinares para una
comprensión más amplia de compromiso con el ser humano, las exigencias éticas involucradas
en eso y la importancia de nuestra inserción latinoamericana en el gran movimiento de la
historia que vivimos.
El reto que se impone hoy a la Universidad es la formación integral de aquellos que buscan
en la Academia su capacitación para el ejercicio profesional. Es un reto porque, además de los
rápidos cambios que vivimos y de la esclerosis relativamente fácil de profesiones constituidas,
la humanidad está más que nunca, a la orilla de la bancarrota humana, decretada por una
ilustración técnico-científica muchas veces amparada en fundamentos de consistencia dudosa y
hasta desvariada en el tiempo.
Un contexto así exige la presencia de profesionales innovadores y humanamente integrados,
capaces de ver y crear más allá de los límites de los pequeños mundos de sus especialidades.

2. Las tres cuestiones orientadoras del primer Plan Estratégico
Entre los legados del P. Xabier Gorostiaga, S.J., está sin duda, la marca que dejó en el texto del
Plan Estratégico de AUSJAL para los años 2001 a 2005.14 En aquel texto están formuladas tres
preguntas, como grandes señalamientos para la gestión de las universidades:
En nuestro “qué hacer” universitario, la primera pregunta siempre debe ser: ¿Cuál es la
sociedad que queremos? Destacándose que las universidades existen como un servicio público
a la sociedad, que no debemos perder de vista. Quien se involucra en ese servicio debe, en
primer lugar, prestar cuentas a la sociedad.
Una segunda pregunta naturalmente es: ¿Cuáles sujetos formar para esa sociedad que
queremos? ¿Cuál educación necesitamos? destacándose que, hoy día, más que nunca, es
necesario cultivar en los estudiantes valores que los llamen a que sean sujetos capaces de
asumir responsablemente la construcción de la sociedad. Ellos necesitan vivenciar, en nuestro
medio, una efectiva formación integral.
Y la tercera pregunta consecuentemente hará volver nuestra mirada hacia las universidades:
¿Cuál Universidad para formar estos sujetos? ¿Cuál Universidad para ser coherente con
la educación propuesta y la sociedad buscada? Ciertamente es necesario un profundo
replanteamiento de la relación entre Universidad y sociedad.
Estas preguntas bien respondidas deberían ser el contenido central del proyecto político
pedagógico de toda institución de Educación Superior. Dentro de la Misión de la Compañía
de Jesús “la sociedad que queremos”, siempre, llevará la marca de la promoción de la justicia
socio ambiental, o sea, estará orientada para la construcción de una sociedad sustentable.
Los sujetos que son formados en las instituciones jesuitas deberán tener facilidad de
14 AUSJAL. Plan Estratégico 2001-2005. Caracas, 2001.
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oportunidades y condiciones para que se desarrollen dentro de sí, además de las cualidades
de excelencia académica, valores y actitudes de promoción de la justicia socio ambiental, en
relaciones interpersonales (de rechazo a perjuicios y discriminaciones), en relaciones sociales
(de combate a desigualdades sociales) y en relaciones con el medio ambiente (de cuidado con
los bienes de la creación).
Eso también refuerza en nosotros la obligación de ayudar a hacer de nuestras instituciones
verdaderas universidades, en el sentido más radical de hacer de ellas espacios donde las diversas
ciencias y conocimientos interactúen con mayor fecundidad y vigor, de una forma abierta al
que es nuevo o al que, muchas veces, está puesto a la orilla, constituyéndose en espacios
de creación interdisciplinar y transdisciplinar y ambientes propicios para la generación y el
desarrollo de hombres y mujeres profesionales competentes, conscientes y decididamente
comprometidos con la construcción de una sociedad orientada al rescate de la dimensión
humana de la existencia y de la sustentabilidad.

3. Responsabilidad Social Universitaria - RSU y el compromiso
ambiental
Mi más grande participación en AUSJAL es a través de la Red de Responsabilidad Social
Universitaria – RSU. El concepto formulado por AUSJAL está inspirado en Vallayes (2006), en
los siguientes términos:
“La habilidad y efectividad de la universidad en responder a las necesidades de
transformación de la sociedad en la que está inmersa, mediante el ejercicio de sus
funciones substantivas: enseñanza, investigación, extensión y gestión interna. Estas
funciones deben estar animadas por la búsqueda de la promoción de la justicia,
solidaridad y equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para
atender a los desafíos implicados en promover el desarrollo humano sustentable”15
En ese concepto son pautadas 5 dimensiones de la vida académica, que en rigor, nos proporcionan
ángulos suficientes para visualizar la totalidad de la vida en una Universidad. He aprendido, en
el intercambio dentro de los foros establecidos para implantar y perfeccionar el sistema de
evaluación de la vida académica bajo el punto de vista de la RSU, la importancia de estar atento
a estas cinco dimensiones y cómo esto hace parte del modo de proceder en una institución
jesuita.
Cada vez estoy más convencido de que debemos estar atentos, de forma integrada, a esas
cinco dimensiones: la educativa (la vida académica en su proceso de enseñanza-aprendizaje), la
epistemológica y cognoscitiva (la vida académica en su proceso de producción de conocimiento),
la organizacional (la vida académica en su gestión organizacional y administrativa interna), la
social (la vida académica en su relación con la sociedad) y la ambiental (la vida académica en su
relación con el medio ambiente). La evaluación de la vida académica solo será efectiva y completa
15 AUSJAL. Políticas y Sistema de Autoevaluación y Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria en AUSJAL. Córdoba:
EDUCC - Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2014. P.15
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cuando se logra dar cuenta de esas cinco dimensiones de forma integrada, en el propio proceso
evaluativo. O impacto o la presencia de la academia se dará a través de esas cinco dimensiones.
Lo que AUSJAL hace para evaluar la Responsabilidad Social Universitaria puede ser un modelo
inspirador para una evaluación más amplia de todo el “qué hacer” universitario y de evaluación
de la excelencia académica.
Quiero mencionar, al final de ese ítem, mis dos inserciones específicas en grupos y redes de
AUSJAL, que ayudaron a ampliar mi percepción de la importancia y alcance de la RSU.
En primer lugar, acompañé de cerca el Proyecto de la Pobreza y formé parte en diversas
oportunidades de su proceso de madurez, tanto como propuesta de enseñanza, como en
propuesta de investigación. El proyecto explicita el compromiso de nuestras universidades en
dar su contribución en el combate a las causas de la pobreza en el contexto latinoamericano, o
sea, en incidir directamente con su conocimiento en la promoción de la justicia social. La vida
académica en su relación con la sociedad fiel a la Misión de la Compañía de Jesús, solo puede
tener esto como primera pauta. He aprendido que ese compromiso puede ser atendido de
muchas formas por una universidad.
En segundo lugar, mis contactos y asistencias recientes junto al Grupo del Medio Ambiente y
Sustentabilidad, también conocido como Red de Homólogos de Ambiente y Sustentabilidad.
En ese foro avancé en la percepción de la importancia de una comprensión integrada entre
la justicia social y la justicia ambiental. Si, por un lado, las agresiones al medio ambiente
físico muchas veces son un subproducto de las desigualdades sociales, por otro lado, es una
constatación que quien más es perjudicado por el medio ambiente físico degradado son
aquellos sectores de la sociedad que más sufren debido a la desigualdad. Para que seamos
universidades socialmente responsables, dentro de la concepción que nos define, necesitamos
ser agentes de justicia socio ambiental y, en el camino, promotores de la construcción de
sociedades sustentables.

4. Interdisciplinaridad y transdisciplinaridad
Estoy muy agradecido con AUSJAL por darme la oportunidad de participar en estos foros.
Fue en esos espacios que creció también mi convicción sobre la importancia radical de la
interdisciplinaridad y transdisciplinaridad.
No es de forma gratuita que el glosario que acompaña el documento de “Políticas y Sistema de
Auto-evaluación y Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria en AUSJAL”, concluye con
dos conceptos claves: el de interdisciplinaridad y el de transdisciplinaridad.
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Cuando AUSJAL apuntó para la importancia de la
presencia de las tres áreas temáticas de formación
humanística, antes referidas, en todos los currículos,
dio un paso incitante no solo para provocar una real
cultura de interdisciplinaridad, sino para promover
una cultura transdisciplinar brindando interrogantes
externos hacia dentro de las gramáticas cartesianas
de los currículos. La propuesta de AUSJAL apuntó
tres interrogantes de importancia fundamental: las
interrogaciones antropológicas, las interrogaciones
éticas y las interrogaciones acciones históricas de
ciudadanos del mundo ubicados responsablemente
en el continente latinoamericano”

No es necesario transcribir aquí los conceptos allí presentados, pero voy a permitirme
puntualizar algunas consideraciones con relación a los tres aspectos hasta aquí expuestos y la
importancia de la interdisciplinaridad y de la transdisciplinaridad con relación a esto.
En primer lugar, la formación integral, vista directamente por la propuesta de formación
humanística, supone la integración de los conocimientos y también el no-cierre y la apertura
de los conocimientos, en el sentido de que se alimenten mutuamente y, sobre todo, que se
dejen transcender (ultrapasar) en la permanente búsqueda del mejor bien para el ser humano
y su contexto. Esto forma parte del centro de la Identidad jesuita. La interdisciplinaridad y la
transdisciplinaridad nacieron con esa vocación, o sea: por medio de ellas se busca la integración
de las disciplinas y de otros conocimientos de fuera de las disciplinas mismo sentido aquí
expuesto, proporcionando formación integral.
Cuando AUSJAL apuntó para la importancia de la presencia de las tres áreas temáticas de
formación humanística, antes referidas, en todos los currículos, dio un paso inspirador no solo para
provocar una real cultura de interdisciplinaridad, sino para promover una cultura transdisciplinar
brindando interrogantes externos hacia dentro de las gramáticas cartesianas de los currículos. La
propuesta de AUSJAL apuntó tres interrogantes de importancia fundamental: las interrogaciones
antropológicas, las interrogaciones éticas y las interrogaciones acciones históricas de ciudadanos
del mundo ubicados responsablemente en el continente latinoamericano.
En segundo lugar, en la complejidad de los contextos latinoamericanos en el que las
universidades jesuitas están insertas, las respuestas a las preguntas ¿qué sociedad queremos
nosotros?, ¿qué tipo de profesionales y ciudadanos? y ¿qué tipo de educación y de universidad
necesitamos nosotros, para ello? solo podrán ser recogidas en un amplio proceso de atención
interdisciplinar y transdisciplinar.
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En tercer lugar, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad son llaves fundamentales para
el éxito de la Responsabilidad Social Universitaria – RSU en todas sus dimensiones. Tanto en
la vida académica en su proceso de enseñanza-aprendizaje, en su proceso de producción de
conocimiento y en su gestión organizacional y administrativa interna, como la vida académica
en su relación con la sociedad y con el medio ambiente, son foros y espacios de incidencia
donde la cultura interdisciplinar y la cultura transdisciplinar son condiciones determinantes y
definitorias de cualidad y éxito.

Para concluir: perspectivas de futuro
La pregunta es: ¿cómo veo a AUSJAL como red de redes de las Instituciones de Educación
Superior Jesuita en América Latina en los próximos años?
¡La veo con mucha esperanza y entusiasmo! Pero antes de intentar esbozar una respuesta
mía a esta pregunta, quiero una vez más resaltar lo que ya he mencionado en el inicio: este
artículo fue construido a partir de aquellas instancias de AUSJAL en las cuales personalmente
estuve y estoy involucrado. Es una lectura – descripción y reflexión - parcial y muy personal.
No fueron mencionadas diversas redes y actividades de AUSJAL, tan y más importantes como
las aquí mencionadas. Busqué honestamente mantenerme en la manera estricta como me fue
posible percibir, conocer e involucrarme en la propuesta de AUSJAL. En ese sentido el texto
puede, también, ser leído como mi manifestación de gratitud como jesuita comprometido en la
Universidad y en la Promoción de la Justicia Socio ambiental.
Colocándome ahora en una perspectiva de futuro, como me fue solicitado, quiero concluir este
texto apoyado en las rápidas notas antes presentadas, con dos consideraciones finales.
Nosotros tenemos un “ADN” académico común. Podemos resumirlo como excelencia
académica con compromiso socio ambiental. Nuestras instituciones deben buscar la excelencia
y generar un impacto colectivo por la excelencia interconectada y mutuamente cultivada en
la red AUSJAL. La cualidad de nuestras actividades y ambientes de investigación y formación
profesional se caracteriza por posibilitar, por un lado, excelencia y espíritu innovador en la
cualificación profesional y en la producción de conocimiento y, por otro lado, cultivo serio
de valores y aptitudes de compromiso socio ambiental, ayudando a formar agentes de
construcción de sociedades sustentables. Esto se dará tanto por testimonio institucional, como
por el modo de proceder en todo proceso educativo.
El presidente de AUSJAL P. Fernando Fernández Font, S.J., hablando para la Universidad
Iberoamericana de Puebla demostró su máximo orgullo de que “nadie y nada logró doblegarnos
en nuestros principios” y su alegría y esperanza en poder participar de uno de los mayores
beneficios de un ser humano, el de ayudar a “reconstruir el futuro a partir de la educación de
la juventud” y formar “profesionales con cualidad socialmente pertinente”, los “mejores para
el mundo”, a partir de la “perspectiva de los pobres”, “del sur para el sur”.16 Para él, quien
se forma en nuestras instituciones deberá distinguirse por el compromiso responsable por
16 https://www.youtube.com/watch?v=xJUDyxMCFLw (Publicado 28/08/2013). Rector P. Fernando Fernández Font, S.J. palabras
proferidas el 24 de agosto de 2013, en ocasión de la celebración de los 30 años de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
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Nosotros tenemos un ‘ADN’ académico común. Podemos
resumirlo como excelencia académica con compromiso socio
ambiental. Nuestras instituciones deben buscar la excelencia y
generar un impacto colectivo por la excelencia interconectada y
mutuamente cultivada en la red AUSJAL. La cualidad de nuestras
actividades y ambientes de investigación y formación profesional
se caracteriza por posibilitar, por un lado, excelencia y espíritu
innovador en la cualificación profesional y en la producción de
conocimiento y, por otro lado, cultivo serio de valores y aptitudes
de compromiso socio ambiental, ayudando a formar agentes de
construcción de sociedades sustentables. Esto se dará tanto por
testimonio institucional, como por el modo de proceder en todo
proceso educativo”
el otro y por el futuro de la vida de nuestro planeta. Es el discurso que afirma que nuestras instituciones
buscan la excelencia en la cualidad y al mismo tiempo el compromiso social y ambiental. Es el “ADN” de
las instituciones de Educación Superior Jesuita. No es un discurso solitario. Esas palabras hacen eco del
discurso de todos los rectores de las instituciones de AUSJAL y, sobre todo, del discurso del Gobierno
Central de la Compañía de Jesús. Un largo camino ya está hecho en la transformación de ese discurso en
práctica, pero con seguridad, tenemos aún mucho más por caminar.
Nosotros tenemos una clave de trabajo compartida muy interesante. Las reflexiones a partir de las
evaluaciones relativas a las cinco dimensiones consideradas por la Responsabilidad Social Universitaria –
RSU apuntan, particularmente, hacia una dirección fundamental que nos ayuda a pensar en el futuro de
AUSJAL. La señalización central es que nuestro esfuerzo se vuelva hacia la producción de conocimientos y
la formación de profesionales comprometidos con la construcción de sociedades sustentables. Esto deberá
ser perceptible en todas las dimensiones de nuestra vida académica: en los procesos de enseñanzaaprendizaje como tal, en los procesos de producción de conocimiento, en la gestión organizacional y
administrativa interna, en las elecciones hechas con relación a los compromisos sociales concretos y en el
modo en cómo cuidamos del medio ambiente.
Nuestras instituciones deben sentirse permanentemente desafiadas a involucrarse en las nuevas
“fronteras” de la humanidad y, sobre todo, a identificarlas, injiriéndolas en su propio cotidiano. Sabemos
que nuestras prácticas formativas y de producción de conocimiento solo serán efectivas para la construcción
de sociedades sustentables, por un lado, si nuestro modo de proceder institucional es coherente con
esto, administrando sabiamente su sustentabilidad económico financiera como socia de este proceso
de construcción, y, por el otro lado, si estamos atentos a aquellas “fronteras” que son los puntos más
vitales en el proceso de justicia socio ambiental, o sea: - el reconocimiento radical de los seres humanos
en su dignidad, independientemente de raza, religión, cultura o prestigio social; - el esfuerzo sincero y
permanente por encontrar formas de superación de las desigualdades y de erradicación de las exclusiones,
miseria y pobreza; - el compromiso en el cuidado con el medio ambiente y los bienes de la creación.
El cultivo del compartir e intercambio permanente entre nuestras instituciones de las buenas prácticas
en todos estos ámbitos, podrá ser un excelente camino de futuro para AUSJAL, haciendo de ella una red
potencializada de agentes de construcción de sociedades sustentables.
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Identidade e missão na
Educação Superior Jesuíta na
América Latina: trinta anos de
AUSJAL, crescendo em sinergia
e compromisso
Introdução: alguns destaques gerais
A Associação das Universidades Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina - AUSJAL,
completa neste ano de 2015, o seu 30º aniversário. É uma história que pode ser resumida como
sinergia ou esforço conjunto das Universidades e Instituições de Educação Superior Jesuítas, na
realização de sua Identidade e missão comuns, dentro do contexto diversificado e desafiador
latinoamericano. Quero, mesmo que em uma perspectiva pessoal bastante limitada, prestar a
minha homenagem a esta história e celebrar a grande alegria de poder fazer parte dela.
Os meus contatos mais sistemáticos com AUSJAL iniciaram em 1995 e, de forma crescente,
desde aquele ano, a sua proposta foi tomando conta do meu horizonte de engajamento
acadêmico. O primeiro texto que conheci foi “Desafios da América Latina: Resposta Educativa
da AUSJAL”.1 Percebi que o texto havia sido o resultado de um longo processo de reflexão, que
acompanhara praticamente os primeiros 10 anos de existência desta rede, processo no qual a
própria AUSJAL fizera o seu auto-reconhecimento e sua auto-compreensão, enquanto rede de
educação superior jesuíta no e para o contexto latinoamericano. O texto contribuiu no meu
próprio processo de repensar e me reposicionar com relação ao meu engajamento acadêmico,
pois, apesar de estar atuando neste meio desde 1973, eu ainda não estava totalmente
convencido da total pertinência disso na minha opção jesuíta.
A história da AUSJAL iniciou em 1985, em decorrência de um importante apelo do então Superior
Geral Pe Peter Hans Kolvenbach, S.J. no final de uma reunião internacional de universidades
em Roma. Foi um impulso dado, a partir de Roma, para que se criasse isto que é efetivamente
a primeira rede universitária na América Latina com uma Identidade e Missão compartilhadas.
A rede se constituiu e, agora, em 2015, celebra os seus trinta anos, depois de uma longa e
desafiadora história de sinergia ou compartilhamento de estratégias comuns voltadas para a
transformação educativa e social da região ou o compromisso com o desenvolvimento social
sustentável.

1
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AUSJAL. Desafíos de América Latina y Propuesta Educativa de AUSJAL. Colombia: AUSJAL, 1995.

Na minha leitura pessoal, é importante que situemos o processo de criação e primeiros passos
da AUSJAL no horizonte de dois eventos paradigmáticos, aparentemente distantes entre si
no tempo, mas tremendamente próximos em significado para as Universidades Jesuítas, no
contexto latino-americano.
O primeiro evento é o posicionamento assumido pela Companhia de Jesus, na Congregação
Geral2 de 1974 (CG 32), na explicitação de sua Missão enquanto “serviço da fé e promoção da
justiça”, ou mais precisamente: “serviço da fé do qual a promoção da justiça se constitui como
exigência absoluta” (CG 32, d.4, n.2).
O Pe Pedro Arrupe, S.J. então Superior Geral, na presidência da sessão que aprovou o referido
decreto (d.4), assim se expressou:
“Estamos bem conscientes do que acabamos de votar e aprovar? A partir de agora, a
prioridade das prioridades de nossa missão é o serviço da fé e a promoção da justiça.
Por causa dessa decisão vamos ter novos mártires na Companhia de Jesus”3
O segundo evento foi o 16 de novembro de 1989, quando na Universidade Centro-Americana
de El Salvador, os padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martin-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón
Moreno, Amando López e Joaquín López foram assassinados por seu compromisso com a
paz durante a guerra que assolava El Salvador. Junto com eles foram também assassinadas, a
senhora Elba Ramos, que trabalhava na residência e sua filha Celina Ramos.
O Pe Ignacio Ellacuría, S.J. que era o reitor da Universidade, um filósofo de grande envergadura
e pensador brilhante, enxergava a Universidade em sua dimensão de compromisso social, com
consistente radicalidade:
“A universidade deve encarnar-se entre os pobres para ser ciência daqueles que não
têm ciência, a voz ilustrada dos que não têm voz, o apoio intelectual dos que em
sua própria realidade têm a verdade e a razão, mas não contam com as razões
acadêmicas que justifiquem e legitimem sua verdade e sua razão”4
Este jesuíta dizia que um posicionamento assim exigia vigilância permanente, capacidade
intelectual com muita criatividade e indeclinável fervor pela justiça social, com coragem para
superar ataques, incompreensões e perseguições.5
Ao descrever brevemente o 16 de novembro de 1989 e referir o nome das pessoas assassinadas,
naquele ato bárbaro inesquecível, na UCA de El Salvador, o recente documento “La Promoción
de la Iustitia en las Universidades de la Compañía”, do Secretariado para a Justiça Social e
Ecologia, do Governo Central da Companhia de Jesus, conclui com o seguinte comentário: “As
universidades da Companhia os têm como seus próprios mártires, devido ao seu compromisso
em prol da “justiça que brota da fé”.”6

2 Congregação Geral é órgão máximo legislativo desta Ordem Religiosa, chamada Companhia de Jesus.
3 Pe Pedro Arrupe na Congregação Geral 32, cfr http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Arrupe (27/02.2015)
4 Ver in La Promoción de la Iustitia en las Universidades de la Compañía. Promotio Iustitiae. Roma: Curia General de la Compañía
de Jesús, Secretariado para la Justícia Social y la Ecología, N. 116, 2014/3, p.29 (epígrafe)
5 Ver in La Promoción de la... p.52
6 La Promoción de la... p. 7
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Um processo rico de reflexões sobre o significado e a amplitude desta “justiça” permeou a
Companhia de Jesus nas últimas 4 décadas. A história vivida por AUSJAL em seu processo
de constituição e consolidação deu-se, em grande parte, no horizonte desse contexto
de amadurecimento conceitual. Em suas últimas Congregações Gerais - CG, a partir da CG
32/1974, como já foi mencionado, destacando, na sequência, a CG 34/1995 e a CG 35/2008,
a Companhia de Jesus incorporou na explicitação de sua MISSÃO, a complexidade de nossa
época.
A partir dessas Congregações a sua formulação pode ser sintetizada nos seguintes termos: A
Missão da Companhia de Jesus tem o seu foco central no “serviço da fé do qual a promoção
da justiça se constitui como exigência absoluta” (CG 32, d.4, n.2), consubstanciando-se, de
modo especial, no “diálogo cultural” e no “diálogo inter-religioso” (CG 34, d.2, n.14-21), na
“reconciliação com Deus”, “com os outros” em sociedade e “com a criação” (o meio ambiente)
(CG 35, d.3, n. 19-36) e na atenção às “novas fronteiras” para as quais a realidade complexa de
nossos dias desafia permanentemente (CG 35, d.1, n.15; CG 35, d.2, n.20-24).7
A importância das universidades e da Educação Superior Jesuíta foi pauta de muitas reflexões
e documentos na Companhia de Jesus, neste período. O Superior Geral da Companhia, que
mais se destacou nisto, por suas reflexões escritas e faladas sobre a importância desta frente
de engajamento apostólico jesuíta, foi, sem dúvida, o Pe Peter Hans Kolvenbach, S.J. Segundo
este Superior Geral:
Todo centro universitário jesuíta de ensino superior é chamado a viver dentro de uma
realidade social (...) e a viver para tal realidade social, a iluminá-la com a inteligência
universitária, a empregar todo o peso da universidade para transformá-la. Assim,
pois, as universidades da Companhia têm razões mais fortes e distintas das outras
instituições acadêmicas ou de pesquisa para dirigir-se ao mundo atual, tão acomodado
na injustiça, e para ajudá-lo e refazê-lo à luz do Evangelho.8
Muitas outras reflexões poderiam ser lembradas, tanto de parte do Governo Geral da Companhia
de Jesus, quanto de jesuítas engajados diretamente na vida acadêmica. Pessoalmente quero
fazer uma referência a um nome, que marcou profundamente o meu horizonte com relação ao
papel das Universidades na América Latina. Trata-se do Pe Xabier Gorostiaga, S.J.
Com a morte repentina e imprevista do Reitor da Universidade Centro Americana – UCA
de Nicaragua, Pe Cesar Jerez, S.J. o Pe Gorostiaga, S.J. teve que assumir o Reitorado desta
instituição. O fez contra a sua vontade, como registrou mais tarde em depoimento pessoal,
pois não acreditava na possibilidade de transformar este meio em espaço efetivo de promoção
da justiça. No entanto, o caminho andado no dia a dia da vida universitária e o papel de
Secretário Executivo da AUSJAL, que também desempenhou, transformou-o em aguerrido
combatente pela missão transformadora da Universidade no contexto latino-americano,
como revela o seu próprio relato escrito. Afirmou um compromisso pessoal por “re-fundar” a
7 Reproduz formulação de consenso em texto do Fórum de Reitores das Instituições de Educação Superior dos Jesuítas do Brasil. FORIES. A Promoção da Justiça Socioambiental nas Instituições de Educação Superior Jesuíta. São Leopoldo: Editora Unisinos,
2015, p.8
8 Discurso na Universidade de Santa Clara, Califórnia, 2000.
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Universidade, pelo desenvolvimento humano sustentável e pela democratização do
conhecimento como um dos principais eixos de superação da pobreza e de afirmação da
cidadania.9
O Pe Xabier Gorostiaga, S.J. como economista acreditava num novo formato da sociedade
mundial. É o que denominava de globalização solidária, capaz de exaltar e compreender o
pluralismo cultural e étnico e a defesa do meio ambiente.10
Sempre foi otimista e mesmo depois das desilusões sofridas com o Governo Sandinista de que
participara, mostrava-se esperançoso e a sua crença se resumia em três palavras: humildade,
humanismo e humor. Mesmo no meio das maiores crises enfrentadas, manteve sempre viva
a consciência do valor da educação e, acentuava que “nisso a universidade tem um papel
fundamental.”11
Como o leitor percebe, a minha visita às origens da AUSJAL ou, mais propriamente, a minha
visita aos meus primeiros contatos com esta rede, foi rápida e parcial. Não poderia ser diferente.
Quero, no entanto, encerrar esta “visita” convidando para um olhar renovado sobre os termos
da Missão que AUSJAL definiu e assumiu para si:
“Fortalecer a articulação em rede de seus associados com a finalidade de estimular
a formação integral dos estudantes, a formação contínua dos acadêmicos e
colaboradores, na inspiração cristã e identidade inaciana, a investigação que incida
em políticas públicas, nos temas que lhe são próprios como universidades jesuítas, e
a colaboração com outras redes ou setores da Companhia de Jesus. Tudo isso como
realização do trabalho das universidades a serviço da fé, a promoção da justiça e o
cuidado do meio-ambiente”12
Deixei propositalmente para o final desta introdução, a formulação da Missão da rede AUSJAL.
Na visita rápida e parcial realizada, que foi uma caminhada com passo apressado pelos
meandros da história originária desta rede, alguns pontos de atenção importantes puderam
ser registrados. É uma história rica e complexa e os registros poderiam ser infinitos, mas o que
melhor os sintetiza é, sem dúvida, o registro dos termos da Missão.
Concluída a caminhada introdutória, quero, agora, trazer alguns apontamentos sintéticos
sobre aspectos da AUSJAL que me envolveram pessoalmente, de modo especial, e que se
transformaram dentro de mim em motivos importantes para acreditar nesta rede de redes
como um espaço fecundo de manifestação da Identidade e Missão da Companhia de Jesus no
contexto latino-americano, hoje.

9 Xabier Gorostiaga, S.J. O legado da experiência. América Central, 1970-2000. Práxis, mediações e opções cristãs. http://servicioskoinonia.org/relat/335p.htm (27/02/2015)
10 Arquivo J.U. OnLine, 20/7/2001 http://www.unisinos.br/
11 Ibidem
12 http://www.aUSJAL.org/tl_files/aUSJAL/images/contenido/Documentos/Publicaciones/ Documentos (27/02/2015)
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1. Formação humanística de orientação cristã
O documento “Desafios da América Latina: Resposta Educativa da AUSJAL” (1995) foi efetivamente
a primeira grande plataforma oficial desta rede. A primeira grande lição que aprendi e que calou
fundo em meu engajamento acadêmico foi a proposta de que todas as Universidades Jesuítas
da rede se empenhariam em proporcionar a seus estudantes três grandes eixos comuns de
conhecimento humanístico: 1) Formação sobre América Latina; 2) Formação Antropológica; 3)
Formação Ética.13
Lembro como, naquele momento, há vinte anos, protagonizamos diálogos vigorosos internos à
nossa instituição, gerados ao longo do processo de implantação dessa proposta. Os movimentos
favoráveis e desfavoráveis que se fizeram sentir e as reflexões fecundas, ajudando a melhorar
a percepção interna da própria Identidade e Missão de uma Instituição de Educação Superior
Jesuíta, foram marcantes e salutares.
Hoje, percebo, com alegria, o quanto essa proposta, gestada por AUSJAL, em 1995, e tendo dado
os seus primeiros passos efetivos em nossa instituição em 1997, conseguiu a sua consolidação
dentro da cultura da Universidade. A proposta se diversificou, dando conta, ao mesmo tempo,
do direcionamento inicial, ou seja, os três eixos, das diferentes culturas acadêmicas, com
adequações junto às diferentes áreas. Conseguiu, também, atender a exigências da legislação
educacional do País, como, por exemplo, as temáticas “Educação das Relações Étnico-Raciais” e
“Educação Ambiental”, previstas na legislação para o ensino formal em todos os níveis. Além de
algumas disciplinas específicas conforme os Cursos (Carreras), essas temáticas são abordadas,
de forma transversal, nos três grandes eixos da formação humanística. Certamente as demais
instituições da rede viveram processos semelhantes e podem celebrar os seus resultados.
O objetivo central da proposta de formação humanística era e é ajudar os estudantes a abrirem
os horizontes de seus entendimentos especializados e disciplinares para uma compreensão
mais ampla de comprometimento com o ser humano, enquanto tal, as exigências éticas
envolvidas nisso e a importância de nossa inserção latino-americana no grande movimento da
história que vivemos.
O desafio que se impõe hoje à universidade é a formação integral daqueles que buscam na
Academia a sua capacitação para o exercício profissional. É um desafio porque, a par das
rápidas mudanças que vivemos e da esclerose relativamente fácil de profissões constituídas,
a humanidade está, mais do que nunca, à beira da falência humana, decretada por uma
ilustração técnico-científica muitas vezes amparada em fundamentos de consistência duvidosa
e, até mesmo, defasada no tempo.
Um contexto assim exige a presença de profissionais inovadores e humanamente integrados,
capazes de enxergar e criar além dos limites dos pequenos mundos de suas especialidades.
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2. As três questões orientadoras do primeiro plano estratégico
Entre os legados deixados pelo Pe Xabier Gorostiaga, S.J. está, sem dúvida, a marca dele
no texto do Plano Estratégico da AUSJAL para os anos 2001 a 2005.14 Naquele texto estão
formuladas três perguntas, como grandes balizamentos para a gestão das universidades:
Em nosso “que fazer” universitário, a primeira pergunta sempre deve ser: Que sociedade
queremos? Destacando-se que as universidades existem como um serviço público à sociedade.
Não podemos perder isso de vista. Quem se envolve nesse serviço deve, em primeiro lugar,
prestar contas à sociedade.
Uma segunda pergunta naturalmente se seguirá: Que sujeitos formar para essa sociedade
que queremos? Que educação necessitamos? Destacando-se que, hoje, mais do que nunca, os
estudantes necessitam que sejam cultivados, neles, valores que os chamem a serem sujeitos
capazes de assumir responsavelmente a construção da sociedade. Eles necessitam, para tal,
vivenciar, em nosso meio, uma efetiva formação integral.
E a terceira pergunta consequentemente fará voltar o nosso olhar para as universidades
enquanto tal: Que universidade para formar esses sujeitos? Que universidade para ser coerente
com a educação proposta e a sociedade buscada? Certamente é necessária uma profunda
ressignificação da relação entre universidade e sociedade.
Estas perguntas bem respondidas deveriam ser o conteúdo central do projeto político
pedagógico de toda instituição de educação superior. Dentro da Missão da Companhia de Jesus
“a sociedade que queremos”, sempre, levará a marca da promoção da justiça socioambiental,
ou seja, estará orientada para a construção de sociedade sustentável. Os sujeitos que
são formados nas instituições jesuítas deverão ter facilitadas oportunidades e condições
para desenvolverem, dentro de si, além das qualidades de excelência acadêmica, valores e
atitudes de promoção da justiça socioambiental, nas relações interpessoais (de rejeição dos
preconceitos e discriminações), nas relações sociais (de combate às desigualdades sociais) e
nas relações com o meio ambiente (de cuidado com os bens da criação).
Isso também redobra em nós a obrigação de ajudar a fazer de nossas instiuições, verdadeiras
universidades, no sentido mais radical de fazer delas espaços onde as diversas ciências e
saberes interajam com maior fecundidade e vigor, de uma forma aberta ao que é novo ou ao
que, muitas vezes, está posto à margem, constituindo-se em espaços de criação interdisciplinar
e transdisciplinar e ambientes propícios para a geração e o desenvolvimento de homens e
mulheres profissionais competentes, conscientes e decididamente comprometidos com a
construção de uma sociedade orientada para o resgate da dimensão humana da existência e
da sustentabilidade.

14 AUSJAL Plano Estratégico 2001-2005. Caracas, 2001.
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3. Responsabilidade Social Universitária - RSU e o compromisso
ambiental
A minha participação maior na AUSJAL vem sendo através da rede de Responsabilidade Social
Universitária – RSU. O conceito formulado pela AUSJAL está inspirado em Vallayes (2006), nos
seguintes termos:
“A habilidade e efetividade da universidade em responder às necessidades de
transformação da sociedade em que está imersa, mediante o exercício de suas funções
substantivas: ensino, pesquisa, extensão e gestão interna. Estas funções devem estar
animadas pela busca da promoção da justiça, da solidariedade e da equidade social,
mediante a construção de respostas exitosas para atender aos desafios implicados em
promover o desenvolvimento humano sustentável”15
Neste conceito são pautadas cinco dimensões da vida acadêmica. Trata-se de cinco dimensões
da universidade que, a rigor, nos proporcionam ângulos suficientes para visualizar a totalidade
da vida de uma Universidade. Aprendi, no convívio dentro dos fóruns estabelecidos para
implantar e aperfeiçoar o sistema de avaliação da vida acadêmica sob o ponto de vista da RSU,
a importância de se estar atento a estas cinco dimensões e o quanto isto faz parte do modo de
proceder em uma instituição jesuíta.
Estou sempre mais convencido, que devemos estar atentos, de forma integrada, a essas
cinco dimensões: a educativa (a vida acadêmica em seu processo de ensino-aprendizagem), a
epistemológica e cognoscitiva (a vida acadêmica em seu processo de produção de conhecimento),
a organizacional (a vida acadêmica em sua gestão organizacional e administrativa interna), a
social (a vida acadêmica em sua relação com a sociedade), e a ambiental (a vida acadêmica
em sua relação com o meio ambiente). A avaliação da vida acadêmica só será efetiva e
completa quando conseguirmos dar conta destas cinco dimensões de forma integrada, no
próprio processo avaliativo. O impacto ou a presença da academia se dará através destas cinco
dimensões. O que a AUSJAL faz para avaliar a Responsabilidade Social Universitária pode ser
um modelo inspirador para uma avaliação mais ampla de todo o ‘que fazer’ universitário e de
avaliação da excelência acadêmica.
Quero mencionar, no final deste item, duas inserções minhas específicas em grupos e redes da
AUSJAL, que ajudaram a ampliar a minha percepção da importância e alcance da RSU.
Em primeiro lugar, acompanhei de perto o Projeto da Pobreza e participei em diversas
oportunidades do seu processo de amadurecimento, tanto enquanto proposta de ensino,
quanto na proposta da pesquisa. O projeto explicita o compromisso das nossas Universidades
em dar a sua contribuição no combate às causas da pobreza no contexto latino-americano,
ou seja, em incidir diretamente com sua expertise na promoção da justiça social.

15 AUSJAL. Políticas y Sistema de Autoevaluación y Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria en AUSJAL. Córdoba:
EDUCC - Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2014., p.15
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A vida acadêmica em sua relação com a sociedade fiel à Missão da Companhia de Jesus, só
pode ter isto como pauta primeira. Aprendi que este compromisso pode ser atendido de
muitas formas por uma universidade.
Em segundo lugar, os meus contatos e participações recentes junto ao Grupo do Meio Ambiente
e Sustentabilidade, também conhecido como Rede de Homólogos Ambientais. Neste fórum
avancei na percepção da importância de uma compreensão integrada entre a justiça social e
a justiça ambiental. Se, por um lado, as agressões ao meio ambiente físico muitas vezes são
um subproduto das desigualdades sociais, por outro lado, é constatação que quem mais é
prejudicado pelo meio ambiente físico degradado são aqueles setores da sociedade que mais
sofrem devido à desigualdade. Para sermos Universidades Socialmente Responsáveis, dentro
da concepção que nos define, precisamos ser agentes de justiça socioambiental e, na esteira
disso, promotores da construção de sociedades sustentáveis.

4. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade
Sou muito grato à AUSJAL por me ter proporcionado a participação em todos esses fóruns.
Foi nesses espaços que cresceu também a minha convicção sobre a importância radical da
interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade.
Não é de forma gratuita que o glossário que acompanha do documento de “Políticas e Sistema
de Auto-avaliação e Gestão da Responsabilidade Social Universitária na AUSJAL”, conclui com
dois conceitos chaves: o de interdisciplinaridade e o de transdisciplinaridade.
Não é necessário transcrever aqui os conceitos ali apresentados, mas vou permitir-me pontuar
algumas considerações em relação aos três aspectos até aqui postos e a importância da
interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade com relação a isto.
Em primeiro lugar, a formação integral, visada diretamente pela proposta de formação
humanística, supõe a integração dos saberes e supõe, portanto, também o não-fechamento
e a abertura dos saberes, no sentido de se alimentarem mutuamente e, sobretudo, de se
deixarem transcender (ultrapassar) na permanente busca do melhor bem para o ser humano
e o seu contexto. Isto faz parte do cerne da Identidade jesuíta. A interdisciplinaridade e a
transdisciplinaridade nasceram com essa vocação, ou seja: por meio delas se busca a integração
das disciplinas e de outros saberes de fora das disciplinas, dentro do mesmo sentido aqui
exposto, proporcionando formação integral.
Quando a AUSJAL apontou para a importância da presença das três áreas temáticas de formação
humanística, acima referidas, em todos os currículos, deu um passo instigante não só em
provocar uma real cultura de interdisciplinaridade, mas de promover a cultura transdisciplinar
trazendo interrogantes externos para dentro das gramáticas demasiadamente cartesianas dos
currículos. A proposta da AUSJAL apontou três interrogantes de importância fundamental: as
interrogações antropológicas, as interrogações éticas e as interrogações históricas de cidadãos
do mundo situados responsavelmente no continente latino-americano.
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Em segundo lugar, na complexidade dos contextos latino-americanos em que as Universidades
Jesuítas estão inseridas, as respostas às perguntas “que sociedade nós queremos? que tipo de
profissionais e cidadãos? e que tipo de educação e de universidade nós precisamos, para tal?
só poderão ser colhidas num amplo processo de atenção interdisciplinar e transdisciplinar.
Em terceiro lugar, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são chaves fundamentais
para o sucesso da Responsabilidade Social Universitária – RSU em todas as suas dimensões.
Tanto na vida acadêmica em seu processo de ensino-aprendizagem, em seu processo de
produção de conhecimento e em sua gestão organizacional e administrativa interna, como
a vida acadêmica em sua relação com a sociedade e com o meio ambiente, são fóruns e
espaços de incidência onde a cultura interdisciplinar e a cultura transdisciplinar são condições
determinantes e definidoras de qualidade e sucesso.

Para concluir: perspectivas de futuro
A pergunta é: como vejo AUSJAL como rede de redes das Instituições de Educação Superior
Jesuíta em América Latina para os próximos anos?
Vejo com muita esperança e entusiasmo! Mas, antes de tentar esboçar uma resposta minha
a esta pergunta, quero mais uma vez sublinhar o que já mencionei no início: este artigo foi
construído a partir daquelas pontas de AUSJAL nas quais eu pessoalmente estive e estou
envolvido. É uma leitura - descrição e reflexão - parcial e muito pessoal. Não foram mencionadas
diversas redes e atividades de AUSJAL, tão e mais importantes que as aqui referidas. Procurei
honestamente manter-me na maneira estrita como me foi proporcionado perceber, conhecer
e envolver-me na proposta de AUSJAL. Neste sentido o texto pode, também, ser lido como a
minha manifestação de gratidão, enquanto jesuíta engajado na Universidade e na Promoção da
Justiça Socioambiental.
Colocando-me agora em uma perspectiva de futuro, como me foi solicitado, quero concluir
este texto, apoiado nas rápidas notas acima apresentadas, com duas considerações finais.
Nós temos um “DNA” acadêmico comum. Podemos resumi-lo como excelência acadêmica com
compromisso socioambiental. As nossas instituições devem buscar a excelência e gerar um
impacto coletivo pela excelência interconectada e mutuamente cultivada na rede AUSJAL. A
qualidade das nossas atividades e ambientes de pesquisa e formação profissional se caracterize
por possibilitar, por um lado, excelência e espírito inovador na qualificação profissional e na
produção de conhecimento e, por outro lado, cultivo sério de valores e atitudes de compromisso
socioambiental, ajudando a formar agentes de construção de sociedades sustentáveis. Isto se
dará tanto pelo testemunho institucional, como pelo modo de proceder em todo processo
educativo.
O presidente da AUSJAL, Pe Fernando Fernandez Font, S.J. falando de e para a Universidade
Iberoamericana de Puebla demonstrou o seu máximo orgulho de que “ninguém e nada
conseguiu nos dobrar em nossos princípios” e a sua alegria e esperança em poder participar
de um dos maiores benefícios de um ser humano, o de ajudar a “reconstruir o futuro a partir
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da educação da juventude” e formar “profissionais com qualidade socialmente pertinente”, os
“melhores para o mundo”, a partir da “perspectiva dos pobres”, “do sul para o sul”.16 Para ele
quem se forma em nossas instituições deverá distinguir-se pelo compromisso responsável pelo
outro e pelo futuro da vida de nosso planeta. É o discurso que afirma que as nossas instituições
buscam a excelência na qualidade e ao mesmo tempo o compromisso social e ambiental.
É o “DNA” das Instituições de Educação Superior Jesuíta. Não é um discurso solitário. Essas
palavras fazem ecoar o discurso de todos os reitores das instituições da AUSJAL e, sobretudo,
o discurso do Governo Central da Companhia de Jesus. Um longo caminho já está feito na
transformação deste discurso em prática, mas, com certeza, temos ainda muito a caminhar...
Nós temos uma CHAVE de trabalho partilhada muito interessante. As reflexões a partir das
avaliações relativas às cinco dimensões consideradas pela Responsabilidade Social Universitária
– RSU apontam, particularmente, para uma CHAVE, que ajuda a pensarmos o futuro de AUSJAL.
A sinalização central é que o nosso esforço se volte para a produção de conhecimentos e a
formação de profissionais comprometidos com a construção de sociedades sustentáveis. Isto
deverá ser perceptível em todas as dimensões de nossa vida acadêmica: nos processos de
ensino-aprendizagem enquanto tal, nos processos de produção de conhecimento, na gestão
organizacional e administrativa interna, nas escolhas feitas com relação aos engajamentos
sociais concretos e na maneira como cuidamos do meio ambiente.
As nossas instituições devem sentir-se permanentemente desafiadas a envolver-se nas novas
“fronteiras” da humanidade e, sobretudo, a identificá-las, inserindo-as em seu próprio cotidiano.
Sabemos que as nossas práticas formativas e de produção de conhecimento só serão efetivas para
a construção de sociedades sustentáveis se, por um lado, o nosso modo de proceder institucional
for coerente com isto, sabendo administrar sabiamente a sua sustentabilidade econômico
financeira como parceira deste processo de construção, e, por outro lado, se estivermos atentos
àquelas “fronteiras” que são os pontos mais vitais no processo de justiça socioambiental, ou seja:
- o reconhecimento radical dos seres humanos em sua dignidade, independente de raça, religião,
cultura ou prestígio social; - o esforço sincero e permanente por encontrar formas de superação
das desigualdades e de erradicação das exclusões, da miséria e da pobreza; - o compromisso
diuturno no cuidado com o meio ambiente e os bens da criação.
O cultivo de partilha e intercâmbio permanente entre as nossas instituições das boas práticas
em todos estes âmbitos, poderá ser um excelente caminho de futuro da AUSJAL, fazendo dela
uma rede potencializadora de agentes de construção de sociedades sustentáveis.

16
https://www.youtube.com/watch?v=xJUDyxMCFLw (Publicado 28/08/2013). Reitor Pe Fernando Fernández Font, S.J.
palavras proferidas em 24 de agosto 2013, por ocasião da celebração do 30 anos da Universidad Iberoamericana de Puebla.
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Conferencia de Provinciales
Xxxxxxxx
de América Latina (CPAL)

Secretarios Ejecutivos en
los inicios de AUSJAL

Q

uiero recordar a dos secretarios ejecutivos de AUSJAL, ya fallecidos, a quienes debemos
mucho porque marcaron la vida y la organización de AUSJAL en su primera década
activa desde 1995 a 2005, los PP. Jorge Hoyos y Xabier Gorostiaga.

Jorge Hoyos creyó en la promesa de la futura AUSJAL cuando todavía no era nada como
organización. AUSJAL nació en Roma (1985), más por sugerencia externa y la fe de algunos
hombres como los PP. Jorge Hoyos (Javeriana) y Laercio Moura (PUC de Río). Se hicieron los
primeros estatutos, pero en la primera década no había ni programa, ni oficina, ni presupuesto.
Yo empecé a conocer AUSJAL en 1990 en su Asamblea de Quito, cuando éstas eran bianuales y
poco ocurría entre una y otra. La cuota de los socios era insignificante y no podía sostenerse una
secretaría pequeña. El P. Jorge Hoyos, luego de haber sido rector de la Pontificia Universidad
Javeriana, era el Consiliario de la Asociación de Antiguos Alumnos y como tal tenía en ella un
pequeño equipo de trabajo. Al mismo tiempo era secretario de AUSJAL y operaba recostado en
la universidad bogotana y con la ayuda de sus colaboradores. En ese tiempo me dijo: Yo creo
en la importancia de AUSJAL, por eso envío informaciones y escribo cartas. La mayoría de los
rectores ni me contestan, pero no me desanimo, pues creo en esto y algún día otros también
verán su importancia. Fue un precursor. Mientras tanto la escuálida economía la apoyaba con
unas vaquillas que tenía con un amigo ganadero. Pero AUSJAL ni siquiera era capaz de financiar
los costos de su asamblea y pedía colaboración a la Curia nuestra en Roma.
Con cada rector concentrado en su Universidad, Hoyos fue para la Asociación todo un profeta
de la esperanza en un desierto de descreídos y mantuvo en el horizonte la lejana luz de la
tierra prometida, desechando la tentación de regresar a Egipto. En ese tiempo desde Roma se
nos insistía que hiciéramos una definición común de cómo entendíamos el sentido y misión
de la Universidad Ignaciana en el contexto latinoamericano. La mayoría tampoco veía las
ventajas de definir las “Características de la Universidad AUSJAL” en América Latina al estilo
del “Características de la educación de la Compañía de Jesús” recién elaboradas y aprobadas
en 1986 con una universal “visión común”. En la Presidencia de Theodoro Peters elaboramos
6 borradores con sucesivas correcciones hasta que en 1995 se publicó el acuerdo común
llamado “Desafíos de América Latina y respuesta educativa AUSJAL”, con lo que disponíamos
de una guía de trabajo que resultó ser muy útil. Ahí nos atrevíamos a preguntarnos “si no
estaríamos formando profesionales exitosos para sociedades fracasadas”, que tanto nos ayuda
a no encerrarnos, ni estancarnos. Nuestra misión- decíamos- no era reforzar la sociedad con
sus exclusiones y desigualdades, sino formar e investigar para transformarla.
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Con cada rector concentrado en
su Universidad, Hoyos fue para la
Asociación todo un profeta de la
esperanza en un desierto de descreídos
y mantuvo en el horizonte la lejana luz
de la tierra prometida, desechando la
tentación de regresar a Egipto”
El otro secretario que marcó muy positivamente a AUSJAL fue Xabier Gorostiaga, S.J., que
venía de ser rector de la UCA de Managua y era de un optimismo invencible y contagioso.
Lo suyo no era la cuidadosa organización de las rutinas secretariales, sino que ayudó a soñar
juntos en la AUSJAL con unas universidades que permanentemente se preguntaban “¿qué
universidad, para qué sociedad?”. Xabier insistía en que teníamos que vernos como partes de
un “continuo educativo” jesuítico, conectados con la educación de los otros niveles (primaria
y secundaria) y de otras modalidades y presencias sociales, como la gran red latinoamericana
de Fe y Alegría. Contribuyó muy significativamente para que AUSJAL pudiera organizar una
Presidencia y Secretaría Ejecutiva con un presupuesto suficiente y con un equipo central
pequeño y eficiente. Esto se logró con el apoyo decidido de AVINA durante una década, que
luego se ha podido sostener con los recursos internos de cuotas más razonables y algunas
ayudas complementarias.
También Xabier fue factor decisivo en pensar y concretar dos elementos organizativos claves:
los “enlaces” y los “homólogos”. Los rectores viven agobiados por las múltiples tareas de su
universidad, lo que hace que con frecuencia no puedan intercambiar mucho con otros. ¿Por
qué no crear en cada universidad un “enlace” de plena confianza del Rector, que esté en
comunicación con los demás enlaces y sean los hombres y mujeres encargados de conectar
y de impulsar la presencia y espíritu de AUSJAL en cada Universidad? Así se hizo. La primera
reunión la tuvimos en Lima (2002) y justo al llegar de regreso a su comunidad en Guatemala
cayó desplomado ya atacado por el tumor cerebral que lo llevó a la muerte.
AUSJAL no pretende conectar solo a rectores, sino a universidades en sus diversas dimensiones y
personas. Para esto fue clave la figura de los “homólogos”, es decir grupos universitarios en red
con otros similares: “Liderazgo Juvenil Ignaciano”, “Derechos Humanos”, “Ingeniería Ambiental”,
“Responsabilidad Social Universitaria”, “Pastoral”, “Estudio de la Pobreza”, “Facultades de
Administración” “Facultades de Educación”… Los homólogos eligen su coordinador, definen
sus tareas y sus modos de comunicarse, de compartir y de hacer proyectos comunes, con
mucha comunicación virtual y pocos encuentros presenciales.
De esta manera AUSJAL se fue convirtiendo en una realidad trascendental que ayuda a
multiplicar lo mejor de cada Universidad y a disminuir sus deficiencias. Xabier no pudo ver
todo esto en su desarrollo, pero sí en camino. Su condición de visionario hacía que en el
camino ya vislumbrara la meta de llegada y que la luz de la nueva tierra orientara y alimentara
el camino; y él sabía contagiar el entusiasmo a todos.
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Mi experiencia como
presidente de AUSJAL

A

gradezco la oportunidad de compartir mi experiencia durante los 4 años que fui presidente
de AUSJAL y los que considero los retos más importantes de nuestra Red.

Fui elegido cuando era rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (20042014) en el año 2009, durante la asamblea celebrada en Río de Janeiro, y ¡en mi ausencia! Pero
acepté con gusto y entusiasmo el encargo, porque estaba y estoy convencido de la importancia
de la colaboración internacional y de la necesidad de trabajar en red, si queremos ser fieles al
magis ignaciano en el mundo actual.
Cuando asumí la presidencia, me encontré una AUSJAL fortalecida, funcionando muy bien
gracias al apoyo de la Secretaría Ejecutiva y al trabajo realizado por mi predecesor el P. Luis
Ugalde, S.J., a quien AUSJAL le debe realmente su consolidación. Concebir nuestra Asociación
como una “red de redes” de homólogos que trabajan sobre temas pertinentes con la misión de
la Compañía, a nivel de la Educación Superior, es un acierto. Pero sin el apoyo de una Secretaría
General Ejecutiva, esto no sería así, dado que los miembros del Consejo Directivo de AUSJAL, son
rectores en activo. ¡Muchas gracias, Susana Di Trolio y equipo, por su eficiente apoyo y entrega
a AUSJAL!
El funcionamiento de las redes de homólogos usando las nuevas tecnologías para comunicarse
y tener reuniones virtuales (y presenciales cuando sea necesario) constituyen los medios para el
“éxito” del trabajo colaborativo.
El principal encargo que me confió la asamblea de AUSJAL, fue la elaboración de un nuevo Plan
Estratégico (el actual), en continuidad con el anterior. Este trabajo fue una experiencia muy
rica de discernimiento apostólico con un equipo “central” y luego a nivel de todos los rectores.
Finalmente el discernimiento culminó con la aprobación de dicho Plan por la asamblea de AUSJAL.
El tiempo que dediqué a nuestra Asociación, las continuas comunicaciones con la Secretaría
Ejecutiva, los mensajes grabados, las cartas escritas y el intercambio continuo por e-mail y por
videoconferencias me dejaron un sabor de consolación muy grande. Y esto porque siempre sentí
el apoyo crítico y propositivo de todos los rectores de AUSJAL.
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Nuestra Asociación
trabajaba muy bien
gracias al acierto de
funcionar como una
red de redes y al
convencimiento que
existe en América Latina
de que no podemos
realizar nuestra misión,
aisladamente, dado que
los problemas a enfrentar
no son meramente
locales, sino regionales e
incluso mundiales”
Ser presidente de AUSJAL implicó una reunión anual con los presidentes de las otras redes de
universidades de la Compañía y el asistente del P. General para la Educación Superior (IJCHE).
En dichas reuniones constaté que nuestra Asociación trabajaba muy bien gracias al acierto de
funcionar como una red de redes y al convencimiento que existe en América Latina de que no
podemos realizar nuestra misión, aisladamente, dado que los problemas a enfrentar no son
meramente locales, sino regionales e incluso mundiales.
Los retos que considero más importantes a futuro son los siguientes: 1) Lograr que AUSJAL sea
realmente la red más importante para las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina, en lo que concierne a nuestra identidad y misión. Que estemos convencidos
de que AUSJAL nos ofrece un valor agregado que ninguna otra red de universidades nos puede
ofrecer y que por lo mismo estamos dispuestos a invertir los recursos humanos y materiales
necesarios. 2) Realizar el Plan Estratégico actual, sobre todo los proyectos directamente
relacionados con nuestra identidad y misión de fe, justicia y diálogo intercultural y con otras
religiones (en lenguaje de la CG 35, la reconciliación con Dios, de los hombres entre sí y con la
naturaleza. 3) Socializar y hacer que se conozca AUSJAL al interior de nuestras universidades
y lograr que nuestros colaboradores consideren la participación colaborativa con nuestra
Asociación como una prioridad, porque es algo que los enriquece personal y profesionalmente y
porque ayuda a realizar la misión de nuestras universidades. La internalización (parte integral de
la calidad académica) debe apuntar necesariamente a fortalecer la participación y colaboración
en las redes de AUSJAL y en sus diversos proyectos. Me pregunto por qué es tan pequeña la
movilidad de alumnos y profesores al interior de AUSJAL. 4) Finalmente creo que debemos pasar
del nivel regional al mundial porque, como lo he dicho antes, nuestra misión es universal y los
retos que debemos enfrentar son globales.
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Felipe Crudele
Director de Proyectos de
AUSJAL

Las redes de homólogos
y los grupos de trabajo:
clave del trabajo colaborativo
de AUSJAL

L

as redes de homólogos y los grupos de trabajo son el corazón de AUSJAL. El corazón en
dos sentidos: en primer lugar, son el motor que impulsa los proyectos que se desarrollan
en la Red; son el centro de operaciones donde se piensan, se discuten, se hacen realidad
y se evalúan las iniciativas conjuntas. En segundo lugar, por encima de las diferencias y los
desencuentros que se suscitan en todo grupo humano, las redes de homólogos y los grupos de
trabajo son el órgano, la instancia, donde se concentran el entusiasmo, el coraje y la entrega, sin
los cuales no se alcanzaría el plus que ha hecho posible trascender obstáculos no superables por
el solo –y muchas veces limitado- compromiso institucional. Dedicación, paciencia y constancia
son atributos muy presentes en el trabajo de los homólogos y colaboradores de AUSJAL.
Las redes de homólogos y los grupos de trabajo están integrados por profesionales, docentes
e investigadores de las universidades asociadas, que se reúnen en torno a los temas y líneas de
trabajo de mutuo interés y en consonancia con los temas y líneas de trabajo de AUSJAL. Estos
temas y líneas de trabajo responden a las exigencias que brotan de la identidad compartida
por las universidades: justicia social, desarrollo sustentable y no excluyente, liderazgo y cultura
juvenil, gobernabilidad e institucionalidad democrática, fe y cultura, entre otros.
En la actualidad, en AUSJAL funcionan 10 redes de homólogos: Desigualdad y Pobreza, Ingeniería,
Educación, EduTic , Pastoral Universitaria, Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales
(CARI), Responsabilidad Social Universitaria (RSU), Ambiente y Sustentabilidad, Derecho a la
Comunicación y Democracia y Enlaces; y 3 grupos de trabajo: Derechos Humanos, Editoriales y
Bibliotecas.
Ordinariamente, las redes son instancias de mayor trayectoria que los grupos, se constituyen en
equipos de trabajo permanentes y son responsables de varios proyectos de cierta complejidad.
Sin embargo, la organización de las redes y los grupos de trabajo en AUSJAL no es una estructura
estática. Los grupos de trabajo pueden convertirse en red a medida que se van consolidando
como equipo y cuando los proyectos que los convocan ameritan su permanencia en el tiempo;
aunque el grupo de trabajo también puede desaparecer una vez que culmina el proyecto
específico para el cual se creó. De igual forma, una red puede desaparecer o dar paso a otra,
con ocasión de un cambio de estructura en las universidades o para integrar nuevos equipos en
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torno a otras temáticas. Recientemente, la red de homólogos de las Facultades y Escuelas de
Comunicación Social se constituyó en una nueva red, de carácter multidisciplinario, abocada al
estudio del Derecho a la Comunicación y la Democracia.
Por otra parte, las redes y los grupos de trabajo han funcionado como equipos abiertos a las
necesidades de la AUSJAL, en el sentido de que puede darse, y de hecho ocurre, un intercambio
para fortalecer el trabajo mutuo y de la Asociación. Así, EduTic apoya a las demás redes en el
desarrollo de programas virtuales, RSU y la Red de Ambiente y Sustentabilidad han colaborado
en el diseño de indicadores de campus sustentables y los Grupos de trabajo de Bibliotecas y de
Editoriales comienzan a dar pasos para la creación y gestión en conjunto del Repositorio Digital
Institucional de AUSJAL.
El trabajo colaborativo entre redes es una realidad cada vez más común, especialmente a partir
del trabajo interdisciplinario que impone el abordaje de realidades cada vez más complejas.
Las universidades se adhieren voluntariamente a una red o grupo de trabajo, según sus
necesidades y posibilidades particulares; y pueden participar en cuantas redes o grupos deseen
hacerlo. De entre las universidades participantes en una red o en un grupo de trabajo se escoge
una para asumir la función de Coordinación Regional que consiste, entre otros aspectos, en:
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redes es una realidad cada vez
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abordaje de realidades cada
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motivar y coordinar el intercambio permanente entre las universidades que integran la red
o grupo de trabajo, mantener al día la información acerca de las agendas de trabajo y avance
de los proyectos; la organización de los encuentros virtuales y presenciales de la red o grupo
y mantener una comunicación fluida con la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL. En la actualidad,
dada la complejidad de los proyectos, se ha experimentado con la figura de la co-coordinación o
coordinación “a dos manos”: dos universidades distribuyéndose el trabajo de la coordinación de
una red o grupo, lo cual ha dado excelentes resultados.
En el Plan Estratégico de AUSJAL 2011-2017 se identificaron 5 prioridades: 1) Fortalecimiento
de la identidad, misión y liderazgo ignaciano de las universidades, 2) Fortalecimiento de la
investigación, la docencia y la proyección social de acuerdo con la concepción de Responsabilidad
Social Universitaria y los temas de la Asociación, 3) Fortalecimiento organizativo y financiero del
modelo de gestión y de la Cultura AUSJAL en las comunidades universitarias, 4) Internacionalización
en red de las universidades en el contexto global y regional y 5) Fortalecimiento del trabajo
y coordinación con otras redes educativas y sociales jesuitas. El trabajo de las redes y de los
grupos se ha organizado en torno a 30 proyectos que responden a esas prioridades. 20 de esos
30 proyectos están propuestos en el documento del Plan Estratégico y 10 proyectos, adicionales,
surgieron posteriormente en respuesta a nuevas necesidades y oportunidades derivadas
de las mismas cinco prioridades estratégicas. El estatus de desarrollo de los proyectos varía:
algunos de ellos se encuentran en fase de formulación, otros, la mayoría, se están ejecutando, y
algunos (cuatro) ya han culminado. Hay proyectos de investigación, de formación, programas de
intercambio, proyectos de acompañamiento social y proyectos vinculados al mejoramiento de la
gestión interna con base en la Identidad Ignaciana de las universidades de la Asociación.
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De la amplia lista de proyectos, pueden mencionarse, en concreto: P3. Actualización del Programa
de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano (PLIUL); P5-1. Programa para el desarrollo
de competencias de investigación en el área de Medios, P7. Rediseño de la Cátedra AUSJAL sobre
Pobreza, P8. Fortalecimiento Institucional de la Responsabilidad Social Universitaria (2da. Etapa),
P10. “Universidades comprometidas con Sociedades Sustentables” (Campus Sustentables), P16.
Sistema de Cooperación Internacional, P17. Internacionalización de Postgrados de AUSJAL; P20.
Programa Virtual de Capacitación en DD.HH. en conjunto con el Servicio Jesuita para Refugiados
y Migrantes, P21. Proyecto Piloto de Compras Consorciadas de Bases de Datos Académicas, P28.
Concurso Ausjal-Sector Social S.J.: “Construyendo Mundos Sustentables” y P30. Investigación
sobre Medios y Políticas de Comunicación en América Latina.
Todas estas iniciativas son posibles gracias al trabajo decidido y constante de las redes de
homólogos y grupos de trabajo, junto con el apoyo de cada una de las universidades participantes
y otras organizaciones que creen en la AUSJAL. Es mucho lo que se hace con recursos limitados;
pero los frutos confirman que el esfuerzo vale la pena.
El reto es seguir multiplicando los esfuerzos, desarrollar el trabajo multidisciplinario, la
colaboración entre las redes y hacer cada vez más patente la fortaleza del trabajo en red.
Sirvan estas pocas líneas, finalmente, como reconocimiento al valioso trabajo de todos nuestros
homólogos y colaboradores. Sin Uds. no estaríamos cumpliendo 30 años ni soñando con, al
menos, 90 más…
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Rostros de la Red

Una misión, muchas caras

Treinta años de intercambios, innovación, educación, conocimientos, oportunidades, realidades, expe
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eriencias.
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Rostros de la Red

Ausjal ha sido posible gracias al esfuerzo de muchas manos.
Gente que propone, persiste, trabaja y sonríe por un mejor futuro.
A todos los colaboradores de Ausjal que aparecen en este
pequeño espacio, y a los que no también, les agradecemos
por su empeño y valentía.
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