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temasparareflexionar

> UNIVERSIDAD
EN AMÉRICA LATINA
Y GLOBALIZACIÓN_
Discurso
del Padre
Luis Ugalde
en Chile
Saludo:
Rev. P. Fernando Montes, Rector de la Universidad y demás
autoridades; autoridades invitadas; profesores, estudiantes y
trabajadores, integrantes de la
comunidad universitaria; señoras y señores. Para mí es un
gran gusto acompañarlos en
este acto solemne de apertura
de curso y expresarles la solidaridad de las 29 universidades
latinoamericanas bajo responsabilidad de la Compañía de Jesús,
asociadas en AUSJAL. Hace 5
años tuve la dicha de participar
en el memorable acto fundacional de la universidad.
Agradezco la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre
la globalización que nos pone a
las universidades ante grandes

retos; más si se trata de universidades de inspiración cristiana.
Como rector de la Universidad
Católica de Caracas, que lleva
el nombre del eminente caraqueño Andrés Bello, convertido
en insigne chileno por su extraordinario papel en el establecimiento de las bases intelectuales y jurídico-civiles de la república chilena, me uno a Don
Andrés en la idea de que la Universidad se debe a la sociedad
y estar atenta a sus necesidades, y no convertirse en un castillo académico de espaldas a
la realidad. En su discurso de
Inauguración de la Universidad
de Chile en 1843, decía: La
utilidad práctica, los resultados
positivos, las mejoras sociales,
es lo que principalmente espera
de la Universidad el Gobierno.
En AUSJAL hemos elaborado
un Plan Estratégico para que
nuestro esfuerzo conjunto vaya
en esta dirección.
De la Globalización podemos
decir tres cosas que hoy parecen bastante claras. Es un hecho irreversible. La actual globalización lleva una fuerte carga
de inhumanidad y de empobrecimiento de las mayorías y es
necesario y posible otro tipo de

Monumento
al Dr. Andrés Bello
en Caracas
globalización que sirva a la humanidad y que promueva el
desarrollo humano compartido
y sostenible entre los pueblos.
Los diez millones de latinoamericanos que estudian en las universidades son un formidable
recurso humano potencial y una
cantera para el nuevo liderazgo
hacia sociedades latinoamericanas con desarrollo sostenible,
equitativo y sin perder su especificidad cultural. Para que esto
sea verdad, las universidades
necesitan comprender a nuestros países y el impacto de la

Luis Ugalde, S. J.,
durante su discurso
en Chile

globalización en ellos, y
preparar gente a fin de conducir
estas sociedades a un lugar
más humano en el mundo con
una globalización distinta. Para
comprender la globalización y
la tarea universitaria en ella,
hay que mirar simultáneamente
a lo último que produce el
avance económico-tecnológico
y a la evolución de la vida de
las mayorías más pobres en
nuestras sociedades. La
AUSJAL (Asociación de
Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina) en 1990 inicio una
discusión sobre su específica
identidad y misión en América
Latina hoy. Todavía reinaba en
nuestras sociedades la euforia

de una adhesión fervorosa a
medidas económicas de ideología neoliberal. Una cosa son
las necesarias medidas de ajuste; y otra, el fervor ideologizado
que lleva a creer en su magia
milagrosa.
Hace ya una década, en el documento programático DESAFÍOS
DE AMÉRICA LATINA Y PROPUESTA EDUCATIVA AUSJAL,
luego de reconocer la necesidad
de muchas de las políticas de
ajuste económico, señalamos
sin embargo que se simplificó
la realidad social y cultural y
se idealizaron recetas de corte
neoliberal. (Desafíos n.5)
Luego agregábamos: Si las

nuevas políticas económicas no
integran debidamente las políticas sociales y se mantiene un
divorcio entre las aspiraciones
de la población y los efectos de
las duras medidas de ajuste,
pueden llevar a algunos de nuestros países al borde mismo de
la gobernabilidad, generando
revueltas, repetidos estallidos
de violencia y expresiones de
descomposición social rayanos
en la anomia, fruto de la injusticia y del malestar social. Aunque la lucha armada de base
ideológica va cediendo en todas
partes, aumentan estas nuevas
formas de violencia. (Desafíos
n.6)
Finalmente apuntábamos hacia
el papel de las universidades:
No se trata de ver las cosas
con fatalismo para nuestros
pueblos, sino de evitar toda ingenuidad acerca de los milagros
del mercado y de las promesas
electoreras de corte populista
y de paternalismo estatal. Precisamente las universidades deberán convertir en eje de su estudio y formación la creación de
las condiciones para que la
apertura, la globalización y el

do y va minando todas las realidades para cuya existencia exitosa es necesaria la solidaridad.
No es que el individualismo posesivo se enseñe como una escuela filosófica, sino que lo penetra todo como un virus que
acompaña a un programa que
en sí puede ser beneficioso.

mercado sean efectivos instrumentos de producción de vida
y no de muerte. Esto sólo se
dará si las universidades toman
decisiones lúcidas. (Desafíos
n.12)
No nos causa ninguna alegría
ver hoy varios países conmocionados, luego de haber implantado con docilidad y fervor las
medidas llamadas neoliberales.
El camino al futuro debe abrirse
paso entre dos abismos: el po-

pulismo con cierta tendencia
estatista-paternalista y el neoliberalismo. Quiero compartir
con ustedes cuatro temas de
reflexión: 1) individualismo posesivo y solidaridad; 2) competitividad, pobreza y empleo; 3) identidades culturales e inspiración
espiritual; y 4) estados nacionales, autoridad mundial y unipolaridad.

I.
Individualismo posesivo
y solidaridad
El éxito de la economía capitalista con un desarrollo tecnológico
asombroso, conlleva una cultura
individualista que lo permea to-

Aquí subyace una antropología
que exalta el individualismo y
transmite de alguna manera la
idea de la salvación por la posesión. Desde luego, esto es absolutamente funcional a la economía cuyo problema principal hoy
no es cómo producir más, sino
cómo vender lo producido ilimitadamente. Para ello, el consumo es inducido manipulando las
teclas de las aspiraciones y el
horizonte humano es guiado hacia la felicidad que prometen
determinados consumos. La
idea de que si cada quien busca
su interés y bienestar individual,
se termina de producir el bienestar de todos, vuelve con la clásica mano invisible o sin ella.
En la antropología cristiana se
expresan varias verdades sobre
la condición humana: 1) que el
amor a sí mismo es (además
de un instinto básico) un mandamiento moral: ama al prójimo
como a ti mismo; 2) que nadie
se puede encontrar a sí mismo,
sino abriéndose a los otros para
formar el nosotros; 3) que la
gratuidad es una realidad consti-

tutiva de nuestra existencia:
somos un don de Dios y de los
otros, recibimos gratuitamente
de otros, y para realizarnos necesitamos darnos a los demás;
4) nuestra gratuidad nace de
la gratuidad de Dios, que hace
posible y gratificante nuestra
apertura a los demás y la apertura incondicional al don del
mismo Dios. Finalmente, sabemos que el mundo sin esto es
un infierno.
De ahí se sigue que la solidaridad con el otro, aceptado no
como instrumento, sino como
persona de valor absoluto, es
una realidad de la que no podemos prescindir. Pero además,
la solidaridad para constituir y
lograr el bien común es una de
las convicciones y realidades
más necesarias en las sociedades y estados modernos. Más
allá de la solidaridad entre parientes, se formula una solidaridad entre todos los que constituyen una misma nación con
Estado. La solidaridad se expresa en la Constitución, en las leyes, en la identidad común y en
el hecho de que todos deben
hacer aportes para los logros
comunes (aportes fiscales, acatamiento de las leyes y sanciones, servicio personal como el
militar, etcétera).
Aquí el egoísmo y la solidaridad
se encuentran. Con frecuencia,

la solidaridad no es voluntaria
por gusto de ayudar al otro, sino que se trata de un ilustrado
egoísmo solidario. Es decir surge de la convicción de que a la
larga no nos irá bien, si le va
mal a la mayoría de la sociedad.
Esto hace que los mecanismos
de solidaridad funcionen y permitan instituciones que distribuyen
el bienestar y las oportunidades
para lograrlo, aceptando por
ejemplo en Europa que en nombre del bien común se nos quite
todos los meses entre el 40 y
el 50 por ciento de nuestros
ingresos para el presupuesto
nacional común. Entre nosotros, los porcentajes son menores, pero el hecho es el mismo.
Hoy lo común no se queda en
la aldea ni en la nación. Los
problemas de medio ambiente,
de la paz y de la pobreza, y convivencia, respetando la multiplicidad cultural y de identidades,
son comunes a la humanidad.
Pero todavía la conciencia de
humanidad, más allá de las fronteras y diferencias de cultura,
raza y religión, está en pañales.
Es decir, ha llegado antes la
tecnología que globaliza los factores de producción y el mercado, que la espiritualidad, los valores y la cultura solidaria que
nos unen.
El individualismo posesivo exaltado, ideologizado, sin relación

dialéctica con la solidaridad y
sin contrapeso en ésta, dificulta
el bien común nacional y los
mecanismos e instituciones estatales (y privadas) que nacieron
de la solidaridad y la requieren.
Más allá de las fronteras, ese
individualismo está dificultando
el surgimiento de una conciencia
y de una autoridad, ciertamente
moral, pero también con poder
y recursos para velar por el
bien común de la humanidad,
amenazado hoy como nunca
antes.

Las universidades, con más razón las de inspiración cristiana,
deben cultivar la solidaridad
desde las dos vertientes: desde
una labor que lleva a ilustrar el
egoísmo a fin de que descubra
la importancia de la solidaridad
de sus instituciones y de la salvación del conjunto (nacional o
internacional) para la salvación
individual. Si el barco nacional
o internacional naufraga, perecemos o sufrimos todos. La otra vertiente de la solidaridad,
que debemos cultivar en las
universidades, es la solidaridad
que nace de la gratuidad y que
nos lleva a afirmar al otro como
otro y a buscar el bien de él
simplemente porque sí, sin otra
razón utilitaria.
La formación universitaria para
la solidaridad será sólida y consistente si pasa, como dice el
P. Kolvenbach, por la cabeza
(comprensión intelectual), el corazón (los afectos y las emociones) y por las manos (la acción).
Si esto no se logra y si desde
ahí no se produce una revitalización de lo público, la política y
la convivencia nacional peligrarán desgarrados por el empo-

brecimiento de muchos, la falta
de oportunidades para los jóvenes y por la creciente brecha
entre ricos y pobres, que impedirán reconocerse como sumadores de esfuerzos para un bien
compartido como nación.

II.
Competitividad,
pobreza y empleo
Es un lugar común y una evidencia que la pobreza en América
Latina sigue creciendo y que afecta a la mitad de la población.
No se trata sólo de la pobreza
tradicional, indígena y rural, sino de neopobreza, la de aquellos que tuvieron empleo y lo
perdieron, la de quienes quedaron al margen de la competencia mundial y fueron víctimas
del cierre de la empresa o de

su reconversión. El hecho es
que América Latina está perdiendo esta carrera y que incluso en los países como Chile,
donde ha habido crecimiento
sostenido y reducción de la pobreza, la brecha entre los extremos ricos y pobres se acentúa.
En un mundo globalizado, la
competitividad, la pobreza y el
empleo están relacionados. La
manera de salir de la pobreza
es a través de un empleo cualificado, pero éste es casi imposible si el nivel de preparación y
de educación de los trabajadores no adquiere niveles internacionalmente competitivos. Desde luego, la competitividad de
la empresa no depende sólo ni
principalmente de los trabajadores, sino de las inversiones, de
la tecnología y de la gerencia
para lograr la eficiencia. Esto
lleva a la universidad latinoamericana a revisarse profundamen-

te y a reexaminar su relación
con el conjunto del sistema educativo, sin defender unos privilegios, enfrentándose por ejemplo
a la educación básica. La Universidad en cierto modo tiene que
volver a ser tutora de todo el
sistema educativo, como lo entendió el gran fundador de la
universidad chilena, el venezola-

no Dr. Andrés Bello. La ley chilena, decía Bello en la mencionada
lección inaugural: ha dado a
una de las secciones del cuerpo
universitario el encargo especial
de velar sobre la instrucción
primaria, de observar su marcha, de facilitar su propagación,
de contribuir a sus progresos.
Se requiere una universidad que
con un ojo mire al sistema educativo y con el otro al sistema
productivo (incluidos la calidad
de la producción ciudadana y
lo público). La formación de emprendedores y la responsabilidad social del empresario son
urgencias que deben ser explícitamente en la universidad actual. Por eso, estos puntos forman parte central del Plan Estratégico AUSJAL aprobado el
año pasado. Ciertamente no es
posible generar empleo de calidad sin cuantiosas inversiones,
pero no toda inversión genera
empleo. Muchas veces, más
bien lo reduce. Por esa razón,
la inversión y el crecimiento
económico sostenido son imprescindibles, pero no suficientes; hay que calificarlos también
en relación al empleo y a la equidad.

III.
Identidades
e inspiración espiritual

La Universidad en el siglo XIX
se desarrolló como el templo
de la razón. La razón exitosa y
autosuficiente; la que por la
ciencia y la tecnología iba a liberar al mundo del oscurantismo,
de la pobreza e incluso de las
guerras, conflictos y miseria
humana. Tanto la corriente liberal como la marxista, consideraban que la ética y la bondad derivan únicamente de la razón y
que las leyes racionales y su
inexorable aplicación producirían
el paraíso terrenal y el bien que
la libertad humana y la responsabilidad no pueden lograr. La
historia muestra otra cosa: la
razón y sus productos son ambiguos y depende de la responsabilidad y libertad humana el
que sean utilizados como instrumentos de vida o de muerte.
Hay más, el corazón humano
tiende a absolutizar los saberes,
poderes y haberes y convertirlos
en ídolos. Todo ídolo (religioso
o secular) exige sacrificios humanos. La única fuerza que nos
hace capaces de derribar a los
ídolos y convertirlos en instrumentos de vida, es el DiosAmor. No cualquier dios sino
el Dios-Amor. En consecuencia,

la Universidad no puede creer
ingenuamente en la razón ni defenderla como única fuente del
saber y del bienhacer humano.
Para transformar al mundo y
humanizarlo, es imprescindible
la inspiración espiritual como
origen frontal de la ética, de
los valores, de la visión de la
vida. Sólo que no puede ser una
religión impuesta, ni una adhesión fundamentalista, de secta,
que excluye y rechaza a los que
son distintos. Vemos que Jesús
rompió con los fundamentalismos religiosos que le impedían
tratar con los samaritanos y
censuró a los apóstoles que
pedían fuego para arrasar a los
habitantes del pueblo que no
los recibieron bien. Jesús dice,
no los castiguen, pues si no
están contra nosotros, están
con nosotros. Por ello, la Universidad ha de ofrecer oportunidades para el crecimiento
espiritual, para el diálogo con
otras religiones y culturas. Una
espiritualidad con la que no nos
alejamos de los demás, menos
aún de aquellos que son excluidos por la sociedad y las dinámicas antihumanas operantes en
ella, sino una espiritualidad que

nos lleva a descubrir, a amar
y a servir al otro como otro.
En todo amar y servir, nos
diría San Ignacio. Un amar y
servir dotado de instrumentos,
dotado de saberes, de haberes
y de poderes o totalmente indefenso.
En este mundo globalizado y de
fundamentalismos enfrentados

a muerte, la Universidad de inspiración cristiana tiene que brindar sus tesoros espirituales a
una generación desorientada.
Sin olvidar nunca que el amor
se muestra más en obras que
en palabras.

IV.
Estados nacionales,
autoridad mundial
y poder unipolar

Los estados nacionales son expresión del pacto social e instrumentos del bien común nacional. La solidaridad es la base
misma de su existencia. Su naturaleza defensora de los objetivos comunes de la nación, desarrolló en el último siglo su papel
social en la dotación de educación, servicios públicos de salud,
de justicia, de seguridad social,

de seguridad ciudadana, etc.
Además tiene un claro papel
(con acentos cambiantes) en la
regulación del funcionamiento
de las iniciativas privadas y de
la empresa.
Hoy el Estado nacional es desbordado por arriba y por abajo.
Por arriba, los organismos multilaterales, las asociaciones supranacionales, como el MERCOSUR, la Comunidad Andina o la
Unidad Europea, o proyectos
como el ALCA, que dan nuevos

matices y posibilidades a la soberanía nacional y a la interdependencia. Asimismo, el poder
y el flujo financiero global y las
transnacionales, condicionan
fuertemente a los estados y
con facilidad pueden poner en
crisis a los gobiernos. Esto hace
que deban ser reexaminados el
papel y las posibilidades de los
estados nacionales. Parece que

transnacionales. Por ello se
requiere repensar y actualizar
el Estado y su potencialidad
para fortalecer a los más
débiles, dotarlos de oportunidades y elevar la eficien-cia,
la competitividad y la capacidad de negociación del conjunto
nacional. Una visión liberal sin
matices llevará al desastre nacional y es muy contraria de lo

nuestras sociedades requieren,
más que en el pasado, de un
Estado que las fortalezca y decididamente incremente los activos de los trabajadores y de los
más excluidos, para que dejen
de serlo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, hay el
gran peligro (no solamente remoto y teórico) de que el Estado
nacional termine siendo correa
de transmisión de las políticas
de organismos multilaterales y
se limite a crear las condiciones
óptimas para las inversiones

que hacen países como Estados
Unidos cuando sus intereses
económicos están en juego y
requieren protección. Están a
la vista sus medidas de protección y de subsidio a la industria
del acero y a las empresas de
turismo y de aviación, luego del
crimen de las Torres Gemelas
de Nueva York.
Más allá de eso, el mundo necesita una visión compartida de
bien común de la humanidad,
dotada de autoridad moral y de

recursos para enfrentar, sobre
todo, los temas comunes de la
preservación y cuidado del medio ambiente, el combate de la
pobreza y la búsqueda de la
paz, respetando las identidades
propias de un mundo plural. En
este sentido, la búsqueda de
efectiva autoridad mundial hoy
es análoga a la que se plantearon muchos países europeos a
fines del siglo XIX en relación
al Estado nacional en países
cuya unidad y paz estaban amenazadas por el mercado liberal,
sin límites ni controles. El Estado y el mercado se han manifestado como indispensables para
un desarrollo humano equilibrado y sustentable. Asimismo,
hoy se requiere una autoridad
mundial que vaya mucho más
allá de las Naciones Unidas que
se crearon hace más de medio
siglo y son bastantes inoperantes hoy.
La autoridad mundial no es lo
mismo que el poder mundial;
éste indiscutiblemente se centra
en Estados Unidos. Usado de
manera unipolar para defender
sus propios intereses y demonizar a otros, no contribuirá al

modernos, sino posmodernos;
incluso en América Latina.

equilibrio mundial ni al desarrollo
sostenible ambiental, económica
y socialmente.
Los estados nacionales fueron
claves en el trasvase solidario
(no de mercado) de recursos
de los que más tienen a los que
no tienen, a fin de que éstos
tengan educación, salud, seguridad, etcétera, que les brinden
oportunidades; hoy también se
requieren trasvases (más allá
del mercado) para potenciar a
los débiles de la tierra. La política de la Unidad Europea con el
trasvase de muchos miles de
millones de dólares para nivelar
hacia arriba a sus regiones más
pobres, es un ejemplo más de
solidaridad interesada.
Al mismo tiempo se están desarrollando diversas formas (en
movimientos religiosos, culturales, etc.) de solidaridad espiritual y humana entre países ricos y pobres. Esta deberá tomar formas más efectivas y
amplias. Las numerosas protestas recientes que con frecuencia parecen censurables, apenas son la tímida aurora de iniciativas todavía más amplias

que se volverán más y más
constructivas. Por todo esto,
la Universidad latinoamericana
tiene una inmensa tarea que
cumplir. Solamente podrá hacerlo si reconoce su propia ambigüedad en el sentido en que
lo señalaba AUSJAL en el documento Desafíos:
Vamos a vivir en estas últimas
sociedades del siglo XXI con
numerosos y graves problemas
de sentido y de calidad humana
de vida, producidos en buena
parte a causa de los éxitos de
un tipo de cultura, de ciencia,
de tecnología y de economía
que han modelado física y espiritualmente toda la atmósfera.
Así, los problemas no son pre-

De acuerdo a su propia inercia,
la Universidad tiende a reproducir, reforzar y transmitir esa
cultura y esa ciencia con las
cuales la vida humana va perdiendo calidad. El joven de hoy,
por un lado aprende en la Universidad a ser soldado competente y exitoso en esta guerra,
que ya no es unilateralmente
guerra contra todo lo antihumano que hay en el subdesarrollo
racional e industrial. Por el contrario, también es soldado portador de una guerra antihumana en muchos y graves aspectos, que trae la implantación
del desarrollo economicista y
secularista. (Desafíos números
57 y 58). De ahí la necesidad
de que la Universidad discierna
y sea un centro en el que se aprende a discernir. Ser universidad hoy con la calidad que exigen nuestras sociedades, requiere una creatividad y originalidad como la que se propuso la
Universidad Alberto Hurtado en
el acto mismo de su fundación.
Que Dios los bendiga e ilumine
en este nuevo curso que hoy
iniciamos.

Santiago de Chile,
21 de marzo de 2002
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COOPERACIÓN
ERACIÓN UNIVER
UNIVERSITARIA
EN EL ENTORNO GLOB
GLOBAL
Hacia Una Agenda
Para La Acción_
Encuentro
ntro
AUSJAL-AJCU
AL-AJCU

Universidad Iberoamericana,
mericana,
Ciudad de México,
21-22 de junio de 2002
1
l i
Declaración de Conclusiones

Después de considerar las ponencias preparadas especialmente para esta reunión, así como
las múltiples opciones presentadas por los participantes, el grupo acordó, por consenso general, los puntos y acciones descritos a continuación.
Puntos por consenso
1. Nos reunimos en respuesta
a la petición del Padre Kolvenbach, para lograr una mayor
colaboración entre los colegios y universidades jesuitas
en el mundo, especialmente
entre los de nuestra región.
En la búsqueda del bien común para la región y de los
objetivos para la educación
superior jesuita del momento,
1 Los participantes recomiendan que estas
declaraciones sean adoptadas por los consejos de AUSJAL y AJCU, pero muchas de las
acciones podrán llevarse a cabo en forma
provisional hasta que sean aprobadas.

la colaboración que AUSJAL
persigu es una soy AJCU persiguen
ciedad genuina con beneficios
a
mutuos para ambas
partes.
N
id
id como instiNuestra
identidad
tuciones jesuitas, tanto local
como nacional y globalmente,
nos proporciona una gran
oportunidad, al mismo tiempo
que una gran responsabilidad.
2. La globalización es un fenómeno determinante de nuestros tiempos. Aunque ciertos
grupos se han visto beneficiados por los grandes avances
que el fenómeno ha traído a
todas las dimensiones de
nuestra sociedad, éste también ha provocado una gran
pobreza y miseria para innumerables personas. La globalización ofrece una oportunidad muy especial a las instituciones AUSJAL y AJCU
para compartir nuestras experiencias, capacidades, recursos y liderazgo, y lograr
humanizar la realidad ineludible.
3. Nuestras universidades deben dar respuesta a este fenómeno a través de varias

estrategias que nos permitan
desarrollar los programas internacionales y el alcance de
nuestros colegios y universidades, así como educar a los
estudiantes para solidarizarse con el mundo real.
4. Las instituciones AUSJAL y
AJCU cuentan con muchos
programas e intercambios,
pero el reto es contar con
más (y más eficaces) proyectos en conjunto por medio de
las redes y de una mejor comunicación.
5. La internacionalización y la
colaboración requieren gran
liderazgo, visión, persuasión,
estímulo y apoyo.
6. Un catalizador para todo esto
puede y debe ser nuestra
identidad ignaciana común,
especialmente como se esta-

bleció en la reciente
ente trigésima
cuarta Congregación
gación General.
Así, las instituciones
ciones de AUSJAL y AJCU deben
eben compartir
sus recursos y profesionalismo para fomentar
ntar la identidad
jesuita (ignaciana)
ana) y desarrollar la masa crítica
rítica de jesuijes i
tas y colegas necesaria para
fomentarla.
7. Hasta donde sea posible, debemos colaborar con los provinciales y su personal en los
proyectos internacionales;
por ejemplo, la próxima reunión para discutir los problemas migratorios (septiembre
de 2002).
Acciones Prácticas
1. Internacionalizar cada campus de acuerdo con las características de cada institución;
por ejemplo, comprometiendo
a la institución y planeando
las acciones estratégicamente para desarrollar el currícu-

atender a los estudianlum y atende
personal, al apoyo intes, al perso
coaliciones exterterno, a las c
nas, a los programas internacionales, etc.
ternacionale
2. Identificar y organizar a los
expertos
e investie
pertos en análisis
a
gación para encontrar políticas alternativas y establecer
el diálogo con las personas
que toman las siguientes decisiones:
a. Globalización. Esto ya se
está llevando a cabo para
la reunión en la Universidad de Santa Clara en noviembre de 2002, por lo
que avalamos dicha reunión y esperamos las conclusiones con interés.
b. Problemas de migración.
Las instituciones de AUSJAL y AJCU identificarán
a los expertos y explorarán la posibilidad de organizar una conferencia similar a la mencionada en
el punto anterior. Próximamente, AJCU estará
representada por un experto en migración en la
reunión de provinciales de
América del Norte y Latinoamérica, a realizarse

en septiembre de 2002.
c. La pobreza y la brecha
cada vez mayor entre
ricos y pobres. De igual
manera identificaremos a
los expertos de nuestras
instituciones para atender
estos problemas y hacer
las recomendaciones para
acciones futuras.
3. Mejor comunicación en relación con las fortalezas y debilidades de los programas
existentes. Por ejemplo:
a. Hacer un mejor uso de
las redes y listas de servidores.
b. Compartir la experiencia
de los diez Programas de
Estudios Latinoamericanos en las instituciones
de AJCU.
c. Compartir las mutuas experiencias de inmersión
con los estudiantes estadounidenses en Latinoamérica, así como de los
estudiantes latinoamericanos trabajando con los
migrantes en Estados Unidos.

4. Evaluar y mejorar
rar los intercambios de docentes;
ocentes; esyor número
tablecer un mayor
de intercambios cortos para
entes con el
grupos de docentes
roblemas esfin de discutir problemas
pecíficos.
5. Consultar a los directores
de Administración para evaluar la posibilidad de establecer un programa de maestría
similar al de Beijing.
6. Aprovechar la siguiente reunión de los Directores de Tecnología Informativa de AUSJAL y AJCU (primavera de
2003), y la reunión de Directores de Educación Continua
de AJCU en Ecuador para
desarrollar una mayor colaboración para los cursos online.
7. Establecer un centro de recursos; por ejemplo, utilizar
nuestros portales para fomentar la identidad ignaciana
y desarrollar una masa crítica de jesuitas y colegas
comprometidos con dicha
identidad.
8. Utilizar las oficinas de AUSJAL y AJCU para conectar
las necesidades con los recursos y la información; por

ejemplo, alumnos
y desarroalum
llo.
9. Entregar un reporte a los
seis meses, y otro
a los doce,
o
en los que se indiquen los
progresos y logros
alcanzalo
dos.
Con
esta información,
d
C
AUSJAL y AJCU decidirán si
una reunión más grande es
posible y/o aconsejable.
Participantes
AUSJAL:
Aloysio Bonhen, S.J., Vicepresidente; Rector, Universidad do Vale
do Rios dos Sinos.
Fernando Montes, S.J., Vicepresidente; Rector, Universidad Alberto
Hurtado
Xabier Gorostiaga, S.J.,
Secretario Ejecutivo
Gonzalo de Villa, S.J.,
Rector,
Universidad Rafael Landívar
SEUIA-ITESO:
David Fernández Dávalos, S. J.,
Asistente de Educación,
Provincia en México
Enrique González Torres, S. J.,
Rector, Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México
Sebastián Serra Martínez,
Rector,
Universidad Iberoamericana León
Carlos Velasco Arzac, S. J.,
Rector, Universidad Iberoamericana,

Puebla
Diego Martínez Martínez, S.J.,
Rector, Universidad Iberoamericana,
Tijuana
Juan Ricardo Herrera Valenciano,
S.J., Rector, ITESO-Guadalajara
ASISTENTES:
Emilio González Magaña, S.J.,
Miembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Universidades Católicas
Luis Núñez Gornés
Sonia Elizabeth Fernández Orozco,
Enlace UIA-Ciudad de México
AJCU:
Charles L. Currie, S.J.,
Presidente
Aloysius P. Kelley, S.J.,
Secretario, Rector,
Fairfield University
Charles J. Beirne, S.J.,
Rector, Le Moyne College
Lawrence Biondi, S.J.,
Rector, St. Louis University
Joseph OHare, S.J.,
Rector, Fordham University
Stephen Privett, S.J.,
Rector, University of San Francisco
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> PRIMERA REUNIÓN
DE ENLACES_

Lima, Perú,
22 y 23 de mayo
de 2002

Los días 22 y 23 de mayo,
se llevó a cabo el I Encuentro
de ENLACES AUSJAL en la
ciudad de Lima, Perú. La Universidad del Pacífico fue sede
de la reunión de dos días, la
cual convocó a un significativo
número de representantes
universitarios. En un agradable clima de amistad, el
Dr. José Javier Pérez, Rector
de la Universidad del Pacífico,
y Vicente Santuc, S.J., Rector
de la Escuela Superior de
Pedagogía, Filosofía y Letras
Antonio Ruiz de Montoya, dieron la bienvenida a los allí
reunidos.
El marco general del encuentro fue definido por las intervenciones del P. Luis Ugalde,
Presidente de AUSJAL, y el
P. Xabier Gorostiaga, Secretario Ejecutivo de la Asociación. En sus exposiciones,
hicieron referencia a la historia de AUSJAL y al significado
del Plan Estratégico. La reu-

nión se dio por iniciada con
preguntas sobre qué hacer
para que otros miren y se
comprometan con la realidad
latinoamericana como la ve
AUSJAL, y cómo construir
una visión compartida de
América Latina.
Durante la reunión, los Enlaces tuvieron la oportunidad
de trabajar toda una mañana
en la discusión y definición de
su rol, las dificultades que
enfrentan, así como en la
identificación de una serie de
solicitudes para la Junta Directiva de AUSJAL, las cuales
quedaron plasmadas en el
documento denominado
Acuerdos del Primer Encuentro de Enlaces AUSJAL, Cultura AUSJAL: Comunicación,
Participación, Relaciones y
Funcionamiento.
Además de los resultados
que suelen darse en reuniones de este tipo, el Encuentro permitió, entre otras cosas:
a) La vinculación personal
que se buscaba entre
quienes durante más de
tres años habían mantenido comunicación electrónica sin ponerle cara
al mensaje.
b) Todos los Enlaces pre-

sentes manejan hoy el
mismo nivel de información y conocimiento
de la organización.
c) Se transparentaron los
procesos del Centro de
Apoyo; es decir, todos
quedaron enterados de
lo que la Presidencia y
Secretaría Ejecutiva de
AUSJAL hacen. Asimismo, conocieron los planes
y las dificultades existentes para alcanzar dichos procesos.
d) Se identificaron las debilidades y fortalezas comunes al papel del Enlace
y se reconoció la importancia de éste en la conformación de la Asociación.
e) Como subproducto, se
establecieron vínculos entre regiones.
f)

Finalmente, quedó definida una agenda de trabajo
para el futuro, la cual
quedó plasmada en los
Acuerdos.

El evento fue clausurado durante una agradable cena en
la que se compartieron exquisitos platillos de comida
peruana. El Rector José Javier Pérez fue el anfitrión.

enlaces>

PRIMERA FILA: Alejandro Valdés, UP; Vicente Santuc, S.J., (Rector) Universidad
Ruiz de Montoya; Luis Ugalde, S.J., (Presidente) AUSJAL; José Javier Pérez,
(Rector) Universidad del Pacífico. SEGUNDA FILA: Soledad Escalante, Universidad
Ruiz de Montoya; Mayra Luz Pérez, UCA-Nicaragua; Rosa Marina de Brito, PUCRio; Eduardo Valencia, PUCE; Xabier Gorostiaga, S.J. (Secretario Ejecutivo)
AUSJAL; Ana María del Valle, Universidad Alberto Hurtado; Francisco Alvarado,
UIA-Ciudad de México. TERCERA FILA: Jesús Azcargorta, AUSJAL; Antonio Cruz,
UIA-León; Yovanni Castro, Táchira; Carlos Vido Kesman, Córdoba; Claudia Villagrán,
AUSJAL; Susana Di Trolio, AUSJAL; Eduardo Alva, UIA-Ciudad de México. CUARTA
FILA: René Zelaya, UCA-El Salvador; Alejandro Bilbao, Centro Magis; Carmen Rico,
U. Católica de Uruguay; María Elisa Silva, Faculdade de Sao Luis; Junot Matos,
UNICAP. QUINTA FILA: Óscar Jaramillo, Javeriana-Cali; Renzo Rosal, URL; Rafael
de Regil, UIA-Puebla; José Gómez, UNISINOS.
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> HACIA EL CONTINUO EDUCATIVO S.J.
EN AMÉRICA LATINA:
II ENCUENTRO DE HOMÓLOGOS
DE EDUCACIÓN_
Los días 12 y 13 de junio, se
realizó en la UCAB el II Encuentro
de Homólogos de Educación. El
Encuentro contó con la participación de representantes de diez
facultades y escuelas de educación y centros de investigación
de las universidades de AUSJAL.
La Red de Homólogos de Educación de las Universidades de
AUSJAL se constituyó a finales
de los años noventa, durante su
primera reunión celebrada en la
Universidad Javeriana de Bogotá.
La Red de Homólogos en Educación es una red medular para
hacer realidad el Continuo Educativo S.J. en América Latina. La
misión educativa de la Compañía
siempre ha sido parte de su distintivo. Esta misión cobra mayor
importancia en un continente
marcado por fuertes deficiencias
en la calidad, equidad y pertinencia de la educación, particularmente la básica.
A pesar de las reformas educativas adelantadas durante las últimas décadas, en América Latina
persisten significativas
desigualdades e iniquidades en
la educación, las cuales fomentan
pobreza, estancamiento económico e inestabilidad política, y ponen
en peligro las premisas básicas
para la viabilidad de la democra-

cia. Por ejemplo, según cifras del
Banco Interamericano de Desarrollo, el 18% de los niños en
edad escolar no completan el
sexto grado de educación primaria, mientras que el avance en
términos de aprendizaje ha sido
lento o inexistente, inclusive en
los países con mayor crecimiento.
Como sistema, el Continuo Educativo de la Compañía de Jesús
en América Latina es indudablemente la red de educación pública de gestión privada más importante de la región. Por
ejemplo, Fe y Alegría está presente en 13 países y, para 1999,
atendía un total de 1,039,451
alumnos y participantes. AUSJAL
agrupa a 29 universidades en 14
países, con unos 200,000 estudiantes y cerca de 20,000 profesores, investigadores, administrativos y directivos.
Del total de universidades de
AUSJAL, 19 poseen facultades,
escuelas o centros de investigación en educación. De acuerdo
a la información recopilada y presentada por la Dra. Silvana Campagnaro, Decana de la Facultad
de Humanidades y Educación de
la UCAB, en su ponencia sobre
la red de educación, las universidades participantes en el
Encuentro1 han mostrado un crecimiento significativo tanto en el
número de egresados como en
el de profesores en los últimos
cinco años (113% y 54%, respectivamente) (ver cuadros 1 y 2).
Como muestran los siguientes
cuadros (3 y 4), las escuelas de
educación y centros de investigación de la red representan un

CUADRO 1

CUADRO 2

enorme potencial tanto por la
excelente calidad profesional de
sus profesores e investigadores,
como por las áreas de investigación abordadas.
A estas cifras ilustrativas del
potencial educativo ignaciano, es
necesario sumarle, aproximadamente, 108 colegios y escuelas
básicas en 19 países latinoamericanos y decenas de obras de
educación popular. Este hecho le
impone a la red educativa de la
Compañía un papel ineludible en
la formulación e implementación
de mejores políticas públicas educativas.
1 Trece facultades, escuelas y centros de
investigación participaron en el encuentro.

CUADRO 3

CUADRO 4

La Red de Homólogos de Educación no sólo busca estructurarse para lograr mayores y mejores resultados en el trabajo de
nuestras escuelas y facultades
de educación. Como señaló el P.
Luis Ugalde, Presidente de AUSJAL, en su exposición sobre la
importancia de la red de educación para el Plan Estratégico
de AUSJAL, esta red estará dirigida a compartir orientaciones
y a trabajar articuladamente con
las otras obras educativas que
conforman el Continuo Educativo
S.J. en América Latina. Esto,
con el fin de hacer aportes coordinados y más significativos
para la transformación de la educación pública. (Plan Estratégico
de AUSJAL, 2001, inciso 33b,
p. 38.)

Sin embargo, la labor del Continuo
Educativo y su contribución al
mejoramiento de la educación en
América Latina, no vendrá de la
continuación de lo que hoy hacemos y de la manera como lo
hacemos (Plan Operativo AUSJAL, p. 38). Como destacó el P.
Xabier Gorostiaga, Secretario
Ejecutivo de AUSJAL, en su
ponencia sobre el Continuo Educativo, la política común y la acción coordinada de las diferentes
redes educativas de la Compañía
debe orientarse a producir un
cambio estratégico en los sistemas educativos nacionales. El
Continuo debe contribuir a gestar
este cambio desde el interior de
nuestras instituciones, sobre la
base del análisis y contacto directo con la sociedad, de cara al
cambio de época, de cultura y
del tipo de economía. El P. Xabier
además propone aprovechar el
potencial educativo ignaciano,
especialmente su identidad formativa, calidad, pertinencia y
equidad para incidir en el sector
educativo y reencantar la educación, así como a los docentes
y a su labor.
Los participantes del Encuentro
reflexionaron sobre cuatro temas
fundamentales y discutieron los
posibles proyectos comunes a
desarrollar por la red para cada
área: Pedagogía Ignaciana y Educación en Valores; Calidad de
la Educación y Formación Integral; Currículum y Compromiso
Social; e Investigación. La presentación del primer tema estuvo
a cargo de la Dra. Adriana Aristimuño (Universidad Dámaso Larrañaga), quien disertó sobre la
identidad y pedagogía ignaciana
como columna vertebral del modelo de universidad que propone
AUSJAL, y la importancia de desarrollar una identidad organizativa ignaciana en nuestras universidades.

La presentación del tema sobre
calidad de la educación y la formación integral la realizó el Dr.
Rafael Campo, Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana de Bogotá. En
su excelente disertación, el
Dr.Campo mencionó algunos indicadores básicos de la calidad
de la educación superior y caracterizó lo que debería entenderse
y comprenderse por formación
integral. De acuerdo con el Dr.
Campo, todo proceso que promueva la formación integral debe
comenzar por la compresión del
contexto y de los agentes involucrados en el proceso. Asimismo,
entre las preguntas que la red
debe formularse destacan las
siguientes: ¿qué tipo de persona
queremos formar en nuestras
universidades y qué tipo de persona es necesario llegar a ser
en el contexto de América Latina?
y ¿qué tipo de persona debe ser
un educador? Aunque no lo mencionó expresamente, los planteamientos del Dr. Campo son
una expresión inconfundible de
los principios ignacianos.
La discusión sobre el currículum
y el compromiso social se inició
con la ponencia de la Dra. María
Elena Febres-Cordero, Directora
de la Escuela de Educación de la
UCAB. A partir de la recopilación
de las experiencias de las diferentes universidades católicas de
Latinoamérica, la Dra. FebresCordero planteó una propuesta
educativa ajustada a la realidad
económica y social, y sustentada
en la consolidación de nuevos
paradigmas educativos, los re-

sultados de las reformas educativas implantadas en muchos países, la pedagogía ignaciana y la
educación. Igualmente, la profesora señaló que las bases curriculares de nuestras escuelas de
educación deben apuntar hacia
la formación de educadores proactivos capaces de superar retos
que plantean el fortalecimiento
de la democracia y el desarrollo
sustentable de los países latinoamericanos.

cación fue realmente fructífero,
ya que se elaboró una lista de
ideas de posibles proyectos a
desarrollar por la red, entre los
que destacan los siguientes:

CUADRO 5

Finalmente, en el tema de la investigación necesaria para el Continuo Educativo, el Dr. Sergio
Martinic, Director del CIDE, presentó la propuesta de investigación sobre la realidad de la
educación básica en América
Latina, investigación clave para
el Continuo y que adelantarán Fe
y Alegría, AUSJAL, Entreculturas,
ALBOAN y las universidades de
Comillas y Deusto.
Además de la riqueza intelectual
de las discusiones, el II Encuentro
de la Red de Homólogos de Edu-

Como el resto de las Redes de
Homólogos de AUSJAL, la Red
de Educación tiene un equipo
coordinador encabezado por la
Dra. Silvana Campagnaro de la
UCAB y cinco coordinadores regionales, a saber: Javier Loredo
(México), Juan Arríen (Centroamérica), Rafael Campo (Países Andinos), José Follman S.J.

(Brasil) y Juan Eduardo Huidobro
(Sur).
El II Encuentro de la Red de
Homólogos de Educación es un
paso más hacia el fortalecimiento
del Continuo Educativo. El próximo
mes de noviembre se realizará
en Bogotá el Encuentro del Continuo Educativo S.J. de América
Latina, en el que participarán
representantes de Fe y Alegría,
Flacsi, CPAL (Conferencia de Provinciales de América Latina) y los
coordinadores de la Red de Educación y autoridades de AUSJAL.
Los objetivos directos incluyen:
conocerse y reconocerse como
redes con una identidad común,
fortalecer la articulación de nuestros procesos educativos, reflexionar sobre la colaboración del
sector educativo en la elaboración
del Plan Apostólico de la CPAL y
establecer un sentido común de
dirección. Todo ello con el fin de
hacer más eficiente la contribución del Continuo Educativo
de la Compañía a la educación
pública en América Latina.

Susana Di Trolio
Caracas,
29 de julio de 2002
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DESAFÍOS DE LAS UNIVERSIDADES
JESUITAS EN AMÉRICA LATINA:
LA CONSTRUCCIÓN
DE LA IDENTIDAD IGNACIANA_

Entre los días 5 y 7 de junio, nos
reunimos en la Universidad Católica de Uruguay un grupo de
representantes de universidades
de AUSJAL del Cono Sur, en una
etapa presencial de un seminario
permanente iniciado en 2001
por la UNICAP de Pernambuco
y la Universidad Católica de Uruguay.
La idea surgió como un primer
intento de respuesta a los desafíos de asumir en red las líneas
prioritarias del Plan Estratégico
AUSJAL; particularmente, a la
solicitud de la Junta Directiva en
la Asamblea de Roma para la
Construcción de la Identidad Ignaciana de nuestras universidades.

Siguiendo una línea de trabajo
comenzada en mayo de 2000
por NEAL (Núcleo de Estudios
de América Latina) de UNICAP,
la cual trata sobre los Desafíos
de la Globalización, invitamos a
dos investigadores de dicha universidad con el objeto de pensar
transversal y conjuntamente algunas ideas sobre las que podríamos trabajar con el resto de
las universidades de las subregión. Así, con el apoyo de Fred
Katz y Abraham Sicsú de NEAL;
Cecilia Zaffaroni, Homólogo de
Pobreza de Uruguay; Adriana
Aristimuño, Homólogo de Educación de Uruguay; Andrés Jung
y Carmen Rico, Enlace AUSJAL
institucional de Uruguay, preparamos tres ejes temáticos disparadores de reflexiones, los
cuales enviamos a las universidades de Chile, Argentina y
Brasil: Los Desafíos de la Pobreza y Exclusión Social, Los
Desafíos de la Globalización y
Los Desafíos que Planteaba la
Identidad Ignaciana de Nuestras
Universidades. Las respuestas
no siempre fueron alentadoras,
al menos a los ritmos que pretendíamos, puesto que se trataba de ir adelantando en forma

virtual, y a veces presencial, el
estado del arte de dichos temas
en cada una de las universidades.
La construcción de la cultura
AUSJAL desde el Cono Sur no
se realiza, como todos sabemos,
por la comunicación espasmódica. Sin embargo, y dado que el
eje central del Encuentro (La
Construcción de Nuestra Identidad) fue especialmente atendido
e impulsado, creemos que los
logros recompensaron los esfuerzos.
El 5 de junio tuvimos la alegría
de contar en el Aula Magna con
representantes de las Universidades Alberto Hurtado de Chile,
de la UNICAP de Pernambuco,
de la UNIFEI de Sao Paulo, de la
PUC de Río de Janeiro, de UNISINOS de Brasil, así como de la
Universidad de El Salvador, de
la Católica de Córdoba, invitados
especiales de la Javeriana de
Cali, del Sistema UIA de México
y del Centro de Apoyo de AUS-
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Católica
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JAL; además, claro está, de la
Católica de Uruguay. Asistieron
cuatro rectores de universidades,
dos vicerrectores, varios decanos e investigadores, además
de numerosos directivos y docentes de los colegios de la Compañia en Uruguay. Así nos estimulaba AUSJAL a incorporarnos
al trabajo del Continuo Educativo,
puesto que parece que el universitario no es suficiente.
Los temas centrales que trabajamos en las Jornadas sobre
Identidad estuvieron centrados
en cuatro conferencias magistrales, seguidas de talleres de
aterrizaje en la investigación, la
extensión y el currículum universitarios de las claves conceptuales: Construcción de la Identidad Ignaciana, Carlos Vásquez,
S.J.; Claves de la Pedagogía

Ignaciana, Fernando Montes,
S.J. (quien nos hizo reencontrar
con el alma de la universidad y
la vocación de servicio académico
en una particular época de quiebres); Características de una
Universidad Católica Ignaciana,
Theodoro Peters, S.J.; y Vigencia
de la Ratio Studiorum en la Universidad Contemporánea, Esteban Ocampo. Por la tarde, con
un interesante aporte de Alberto
Vásquez, se avanzó en la implementación de los planteos.
La jornada del 6 se dividió en
tres bloques: el Taller de Identidad continuó su trabajo, mientras que el Grupo de Pobreza
constituyó una interesante mesa
de trabajo con las distintas perspectivas con que el tema de la
pobreza es abordado en algunas
de las universidades: la rural, la
urbana, la de los jóvenes, el
acceso inequitativo a la salud,
etc. De tal forma, se planteó un
compromiso realizable para abordar una línea común a partir de

las investigaciones diversas que
cada universidad lleva a cabo.
Finalmente, el bloque de la Globalización se manejó con un sistema de presentación de numerosas ponencias. Asimismo, estuvo
centrado en la competitividad
que las facultades del Mercosur
están trabajando. Todas las conferencias, ponencias, síntesis de
los compromisos de cada bloque
y avances logrados, serán colocados en un link desde el portal de
AUSJAL. La Directiva de AUSJAL
nos ha apoyado para editar las
conferencias sobre la Identidad
Ignaciana de nuestras universidades, las cuales pondremos
pronto a disposición.
Con alegría y reconocimiento,
Carmen Rico
crico@ucu.edu.uy
Directora de Relaciones
Internacionales
Enlace AUSJAL
Universidad Católica de Uruguay
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RESEÑA DE LA REUNIÓN
DE ALIANZA DE UNIVERSIDADES
POR EL DESARROLLO SUSTENTABLE_

Para las 28 universidades
que conforman AUSJAL en
trece países de América
Latina y uno en el Caribe, ha
comenzado un proceso de
reflexión y discernimiento
sobre la importancia, cada
vez mayor, de incorporar la
dimensión ambiental en todos los ámbitos universitarios del trabajo. Una muestra de ello es la reciente
creación de la Red Latinoamericana de Ecología de
las Obras de la Compañía
de Jesús, con sede en la
Universidad Javeriana de
Colombia.
En este contexto, y buscando contribuir a la construcción de caminos para la
preservación del mundo contemporáneo y sus ecosistemas, así como alcanzar una
mejor calidad de vida para
las generaciones presentes
y futuras, los días entre el
20 y 23 de marzo de 2002,
tuvo lugar en San José, Costa Rica, la firma de la Alianza Latinoamericana e
Iberoamericana de Universidades por el Desarrollo
Sustentable (ALUDES). En
la firma de esta alianza participó la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús en

América Latina (AUSJAL), a
través de su Secretario Ejecutivo, P. Xabier Gorostiaga,
S.J.
En la firma de ALUDES también participaron representantes de distintas instituciones como la Facultad de
Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Andrés Bello, la
Universidad Católica de Uruguay, la Red Latinoamericana de Ecología de las Obras
de la Compañía de Jesús y
el Programa Interdisciplinario en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la
Universidad Iberoamericana
de Puebla, México.
ALUDES es un esfuerzo impulsado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
(INCAE), en colaboración
con el Programa de Energía
y Cambio Climático del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y con el auspicio
de la fundación AVINA y la
Universitat Oberta de Catalunya.
Conformada por 21 instituciones académicas universi-

tarias, ALUDES tiene como
misión desarrollar y fomentar acciones de investigación y servicios en el ámbito de la sustentabilidad,
en sus dimensiones ecológica, económica y social, incluyendo la gobernabilidad
como una de sus facetas.
La sustentabilidad tiene como principio buscar la satisfacción de las necesidades
de las presentes generaciones, sin comprometer las
posibilidades de las futuras
generaciones de satisfacer
las suyas.
Entre los objetivos específicos de ALUDES se encuentran: contribuir y fortalecer
el movimiento global académico de universidades a
favor del desarrollo sustentable; fomentar el intercambio académico, técnico y
científico, tanto de recursos
humanos como de documentos que ayuden a orientar
la investigación y la capacitación; desarrollar líneas de
investigación conducentes

Participantes
en la firma
de la Alianza
de Universidades
por el Desarrollo
Sostenible (ALUDES),
establecida el 20
de marzo de 2002
en el Campus Walter
Kissling Gam
de INCAE, Alajuela,
Costa Rica.

a que, desde un enfoque
interdisciplinario, ayuden a
comprender y aplicar mejor
los principios de la sustentabilidad; y establecer alianzas estratégicas subregionales entre las partes, tales
como redes, programas
conjuntos y otras acciones
similares para el cumplimiento de los fines.
ALUDES está organizado ba-

jo el esquema de un consejo
directivo, compuesto por
cinco representantes del total de sus miembros fundadores (presidencia, vicepresidencia
y
tres
miembros). Para la presidencia y vicepresidencia de
ALUDES, se designó por votación unánime a la institución sede del evento, el
Instituto Centroamericano
de Administración de Empresas (INCAE). Asimismo,
cabe mencionar que uno de
los tres miembros del primer consejo directivo es
AUSJAL, a través de su Secretario Ejecutivo, el P. Xabier Gorostiaga, S.J.

Sin duda, la firma de
ALUDES significa un paso
importante para AUSJAL,
en la medida en que se establece una plataforma de
acción desde la cual sus
universidades puedan establecer agendas de trabajo
conjunto, así como planes
de acción específicos en la
mira de asumir, con las mejores capacidades, los retos
socioambientales de las sociedades contemporáneas.
Dr. Benjamín Ortiz
Universidad Iberoamericana
Puebla
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ENCUENTRO DE COOPERACIÓN
AUSJAL-YORK
Diplomado
en Derechos Humanos_

Entre el 15 y el 17 de Abril,
en la Universidad de York,
Toronto, se desarrolló un
encuentro académico institucional en el que participaron
el Secretario Ejecutivo de
AUSJAL, P. Xabier Gorostiaga, S.J.; la Dra. Ana María
Rodino, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; la Dra. Viviana Patroni, Directora de CERLAC; el
Prof. Craig Scott, Vicerrector
de Osgoode Hall Law School;
la Dra. Liisa North, Directora
del Departamento de Ciencia
Política de la Universidad de
York; John Tynnela; y representantes de las siguientes
universidades: por Rafael
Landívar, el Dr. Luis Felipe
Polo; por la Universidad Javeriana, la Dra. Ana Rico;
por la Universidad Iberoamericana de México, la Dra.
Alejandra Serrano; y por la
Universidad Católica de Uruguay, la Dra. Mariella Saettone. La representante de
la Universidad Andrés Bello,
Profesora Ligia Bolívar, no
pudo concurrir por los problemas existentes en Venezuela.
La institución universitaria
canadiense se mostró fuer-

temente interesada en el
proyecto de los cursos de
Diplomado en Derechos Humanos, cuyo diseño está a
cargo de AUSJAL y el IIDH
en forma conjunta para
América Latina, y que se desarrollarán en una modalidad
mixta, presencial y por educación a distancia.
Dicho encuentro fue altamente enriquecedor, especialmente por los aportes
efectuados por los equipos
académicos de la Universidad
de York, derivados de su
prestigiosa trayectoria en el
dictado de cursos a través
de los distintos medios de
educación a distancia.
Asimismo, permitió el intercambio de opiniones, en el
ámbito académico, entre los
equipos docentes de Canadá
y Latinoamérica sobre distintos aspectos metodológicos
y temáticos del Curso de
Diplomado en Derechos Humanos, el cual se dictará el
próximo año.
Los puntos de la agenda tratados en dichas reuniones
fueron: a) el programa del
Diplomado en Derechos Hu-
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manos, el acuerdo de intenciones entre AUSJAL, el IIDH
y York; b) las dimensiones
tecnológicas y pedagógicas
del Diplomado; c) experiencias y perspectivas de Osgoode en cuanto a la pedagogía y tecnología del
aprendizaje a distancia; d)
desafíos y líneas de cooperación pedagógico-tecnológica
para el Diplomado; e) el desarrollo y contenido del curso; f) líneas de trabajo y ser-

límites a las estrategias constitucionales-legales; b) el programa de la Universidad de
York sobre los Recursos,
Tierra y Gobierno Indígena,
acceso a la justicia y participación política; c) comercio,
integración económica y derechos humanos; d) participación democrática al nivel
municipal, el caso Ecuador;
y f) derechos laborales en
América Latina.
Realmente fue una experiencia muy interesante poder
observar directamente cómo
la Universidad de York lleva
sus cursos de educación a
distancia, así como los diseños de éstos y el tipo de
material utilizado por los
estudiantes.
vicios en relación al Diplomado; y g) lineamientos para la
conceptualización integral de
los derechos humanos.
En lo que refiere a los
aportes temáticos por parte
del equipo de la Universidad
de York, los mismos versaron
sobre: a) participación política y derechos humanos, los

Se efectuaron algunos acuerdos en relación a aportes
para el desarrollo del Curso
de Diplomado como: a) la
formación de un grupo de
trabajo para proceder a la
retroalimentación sobre el
contenido de los cursos, bajo
la coordinación de la Dra.
Ligia Bolívar, en el cual participará la Universidad de
York (donde se formará un
subgrupo de trabajo) con el
propósito de dar insumos
acerca del contenido del curso sobre acceso a la justicia;
b) en materia de informáticatecnología, y para efectos de

facilitar el intercambio de
ideas y experiencias en este
campo, se formará un grupo
de trabajo que será coordinado por Claudia Villagrán,
del Centro de Apoyo de AUSJAL, con la participación de
representantes de la IIDH,
Venezuela, Guatemala y la
Universidad de York. Como
en el caso previo, se formará
en York un subgrupo de trabajo para ir discutiendo los
asuntos a estudiar, con el
Dr. Simon Fodden como contacto en la Universidad de
York; c) en el tema de bibliografía, de parte de CERLAC, bajo la coordinación de
Liisa North y con la participación del Dr. John Cameron,
durante los próximos meses
se iniciará un trabajo de
apoyo de recopilación, documentación y casos.
En relación a la cooperación
de fondos canadienses para
la implementación del proyecto, un grupo de trabajo de
la Universidad de York está
elaborando un proyecto de
carta de financiamiento a la
luz de los criterios requeridos
por el gobierno canadiense.

Mariella Saettone
Universidad Católica
de Uruguay
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PEDAGOGÍA Y TECNOLOGÍA:
UN ENCUENTRO
PROMOVIDO POR AUSJAL_

Las nuevas tecnologías brindan
posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, y de ampliar
el acceso a la educación superior. Sin embargo, la nueva tecnología de la información no hace
que los docentes dejen de ser
indispensables, sino que modifica
su papel en relación con el proceso de aprendizaje(...) Los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo en
materia de aprovechamiento de
las ventajas y el potencial de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, velando por la calidad y manteniendo
niveles elevados en las prácticas
y los resultados." (Unesco)
Del 10 al 12 de julio se realizó,
en la Universidad Rafael Landívar
de Guatemala, un encuentro de
mucha esperanza, diálogo y riqueza multidisciplinar. Por convocatoria de la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL, se reunió un
grupo conformado por pedagogos con experiencia en el uso
de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC),
expertos en Informática como
apoyo a la docencia provenientes
de 9 universidades del sistema
AUSJAL, así como invitados de
Fe y Alegría y la Universidad de
Deusto, Bilbao.
I. Expertos en educación
y tecnología
tras los mismos objetivos
Tres fueron los principales objetivos de la reunión, los cuales
se alcanzaron con creces:
a) Poner en común lo que cada
universidad estaba haciendo
para formar a sus docentes

Omayra Parra,
Colombia,
y Hosy Orozco,
U.R.L.

en el área de las NTIC como
soporte a la docencia, así
como compartir la experiencia de proyectos académicos
que, aprovechando el recurso
de las NTIC, hubieran tenido
cierto éxito en nuestras universidades.
b) Definir los contenidos y
metodologías más adecuados
para la enseñanza de la informática aplicada a la educación, proyecto que podría
dar lugar a un curso AUSJAL
de formación para docentes
en el uso de tecnologías para
la educación.
c) Compartir y evaluar las experiencias que habían tenido
las distintas universidades
en el uso de algunas plataformas de educación a distancia, las que a su vez servirían
de insumo para que los directivos de AUSJAL optaran por
una plataforma que pudiera
servir para proyectos académicos comunes entre las
universidades, siendo el cur-

so propuesto uno de los primeros proyectos que pudiera
ofrecerse conjuntamente.
II. La formación en tecnologías
para la educación:
importancia y urgencia
Como señalaba el proyecto inicial
de AUSJAL donde convocaba a
esta reunión, las TIC (Tecnologías
de Información y Comunicación)
son actualmente parte de las
herramientas de trabajo y de la
infraestructura mínima de las
universidades de AUSJAL en
especial para el manejo de bibliotecas, registros académicos
y controles administrativos. Sin
embargo, el uso de la tecnología
para la docencia y en el aula aún
es muy incipiente. Está encabeza-
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do por docentes jóvenes o innovadores que ven en las TIC un
gran potencial para acceder a
materiales actualizados, contar
con nuevos instrumentos didácticos, mejorar la comunicación
con sus alumnos y, quizás lo
más importante, democratizar
y reutilizar la información y los
conocimientos.
La adquisición de equipo informático de punta y el acopio
de las últimas versiones de los
programas de software son inútiles sin las habilidades y la comprensión necesarias para usarlos. Es necesario que el docente
conciencie un propósito relevante
de estas tecnologías en su quehacer académico; debe poder
satisfacer sus necesidades y
permitirle hacer mejor sus tareas ordinarias mientras incursiona en nuevas áreas que quizás
nunca antes había considerado.

Por primera vez en la historia,
la nueva generación domina mejor que la generación adulta una
tecnología, lo que por un lado
impacta de forma muy particular
a la enseñanza y, por otro, requiere de un programa agresivo
de formación tanto de las universidades individualmente como
de AUSJAL. De las nuevas tecnologías hay que aprender, pero
ellas también son útiles herramientas para aprender.
III. Poniendo en común
lo que hacemos
Sin entrar a detalles, el encuentro sirvió para darnos cuenta
del gran potencial y la enorme
creatividad que las universidades
del sistema AUSJAL tenemos.
Como señalaba el P. Xabier Gorostiaga, S.J., en su discurso a
los participantes, pudimos constatar que existían tantos talentos dispersos. Fue iluminador
conocer experiencias como los
programas de formación de profesores por medios virtuales,
inspirados en el Paradigma
Pedagógico Ignaciano (Universidad de Deusto), tales como:
el sistema de Postgrados en

Ciencia Política y Administración
Pública incorporando NTIC, incluso en regiones de poca infraestructura tecnológica (Universidad Católica del Ecuador); los
programas de capacitación docente con un fuerte enfoque
pedagógico, el cual va dirigido a
docentes que puedan liderar
procesos de educación incorporando NTIC como apoyo a la
clase presencial, de forma semipresencial o en forma totalmente
virtual (a modo de ejemplo, el
curso Incorporación de Nuevas
Tecnologías en el Diseño
Instruccional, ofrecido por el
Centro de Aplicación Informática
de la universidad Andrés Bello,
Venezuela); el Diplomado en Pedagogía con soporte de NTIC
que ofrece la Universidad Javeriana de Colombia; el programa
institucional de formación de
docentes en NTIC como apoyo
a la docencia y con énfasis en
entornos colaborativos, ofrecido
por UNISINOS; y proyectos como
el de UIA-Puebla e ITESO. También se presentaron proyectos
institucionales que buscan dotar
a las Universidades de una infraestructura tecnológica actualizada que permita posteriores
desarrollos académicos, así como sus consecuentes programas
de capacitación docente para el
correcto uso de esa tecnología
(Universidad Rafael Landívar,
UIA-Puebla, UIA-Torreón, UIALeón, Universidad Católica de
Uruguay). En fin, fue como ver
el mismo volcán desde distintas
perspectivas y ángulos. Esto nos
permitió ver que unos habían
avanzado más en unas áreas
que en otras, y que la diversidad
de avances era el mayor potencial que tendría una propuesta
común.

IV. Cómo y qué deben
aprender
nuestros docentes
de las NTIC:
el proyecto común
Terminada la primera parte, vino
la segunda, más intensa en diálogo, divergencias, experiencias y
sueños compartidos: pensar en
los contenidos y metodologías
más adecuadas para implementar el Curso AUSJAL de Formación de Docentes en Diseño
de Ambientes de Aprendizaje
con Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación
(nombre sugerido por los participantes para este anteproyecto), con el objetivo de fortalecer
la cooperación interuniversitaria,
de modo que se ofrezca un modelo alternativo de alto nivel en
la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y
la comunicación para cualificar
la calidad académica de las universidades y, por ende, de la
población latinoamericana. Es
por ello que se sugirió que el
curso tuviese tres grandes ejes:
Tecnologías, Educación Superior
y Uso Pedagógico de las Tecnologías.
a) Los objetivos del programa:
En la reunión se consensuaron algunos objetivos de este
proyecto:
Desarrollar un curso de
Formación de Docentes
en el diseño de Ambientes de Aprendizaje con
NTIC, en una plataforma
virtual y enfatizando en
los procesos pedagógicos;
Fortalecer alianzas intrauniversitarias en el
marco del modelo Colmena-AUSJAL; y
Realizar una producción
colectiva para mejorar
los ambientes de apren-

Claudia Villagrán,
AUSJAL,
y Francisco Meza,
Director
de Investigaciones
de U.R.L.,
Quetzaltenango

dizaje y las prácticas de
los docentes participantes.
b) Los objetivos del curso:
Brindar a los docentes
fundamentos pedagógicos para la aplicación de
las nuevas tecnologías de
la información y comunicación en la educación;
Promover el desarrollo
de competencias en el
uso de tecnología con
fines formativos mediante
diseño de proyectos de
aplicación docente;
Fomentar el desarrollo
de la actividad académica
con la utilización adecuada de nuevas tecnologías
de la información y comunicación en cursos presenciales y a distancia.
c) La metodología a emplearse:
En el grupo se llegó a la convicción de que la fuerza del
proyecto se localiza en la
reflexión pedagógica de la
incorporación de tecnología
en la práctica educativa. Asimismo, se dieron criterios
para que esto se realice. Así,

en líneas generales, se consideró pertinente el estudio
y reflexión de temas generales como: políticas educativas y tecnología en la educación; el diseño de ambientes de aprendizaje sustentando en las modernas
teorías del aprendizaje (especialmente las centradas en
el aprendizaje más que en la
enseñanza); la adquisición
de competencias para utilizar
las principales herramientas
tecnológicas de apoyo a la
enseñanza:
Herramientas informáticas o aplicaciones generales (chat, correo electrónico, navegación-web,
buscadores, foros, creación de páginas-web,
hardware);
Herramientas para localización y obtención de
información (bases de da-
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tos, arañas, bots, buscadores);
Herramientas de presentación de contenidos en
aula (PowerPoint, Star
Impress, Freelance, etcétera); y
Herramientas tecnológicas para la interacción.
d) Algunos criterios metodológicos: Se consideró bueno que
el curso se desarrolle en
forma de ciclos de aprendizaje, inspirados en el Paradigma Pedagógico Ignaciano.
También se consideró oportuno usar estrategias didácticas propias de este tipo de
aprendizaje como: portafolio
digital, discusiones, gestiones, ensayos, estudio de
casos, simulaciones, trabajo
colaborativo y elaboración
de proyectos de aplicación
en la creación de ambientes
de aprendizaje.

V. Las plataformas:
proyectos diversos
versus proyectos comunes;
un dilema
La última parte del encuentro
sirvió para presentar las experiencias de algunas de nuestras
universidades en la implementación de programas académicos
en línea con el soporte de alguna
plataforma virtual. Se conocieron
las más importantes, de las
cuales se evaluaron sus ventajas
y desventajas: Plataforma del
ICE-DEUSTO, Blackboard, Web
CT, Learning Space y Plataforma
de UNISINOS. Las diferencias
entre ellas no son sustanciales.
La elección de una u otra depende más de las facilidades y
necesidades coyunturales que
cada plataforma ofrezca a las
universidades. Lo que sí se advirtió como necesario es que la
Junta Directiva de AUSJAL opte
por una plataforma que,
oficialmente, sirva para proyectos académicos que se puedan
ofrecer conjuntamente entre
Universidades de AUSJAL.

Conclusión:
La jornada empezó desde el
lunes 8, para algunos que llegaron antes con el objeto de evaluar la Plataforma del ICEDeusto. El cansancio era evidente, pero la satisfacción, el
sentido de compañerismo, la
amistad y el espíritu de
ignacianidad también lo eran.
Era una reunión que, como alguien mencionó, por fin lograba
concretar un anteproyecto... Lo
demás era dar seguimiento y
avivar el fuego, tarea encomendada especialmente a una
comisión liderada virtual y eficientemente por Omayra Parra,
de la Universidad Javeriana.
En medio del cansancio, las palabras del P. Gorostiaga nos
hacían eco: sentimos con la Compañía de Jesús que el tema
educativo se tornaba vital y
estratégico, que tantos vigores
podían dejar de ser dispersos,
que podíamos soñar grandes
proyectos poniendo lo mejor de
nosotros, como lo fue en las
reducciones de Paraguay. En
nuestro caso, hemos soñado
con un cuerpo docente actualizado, enamorado de su tarea,
capaz de transformar propositivamente la misma educación
pública con propuestas educativas alternativas que den esperanza a las grandes mayorías
excluidas de nuestro continente.

Hosy Orozco
Universidad Rafael Landívar
Para mayor información, visite:
http://homologos.
ausjal.org/portal
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PROYECTO: LA REALIDAD
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
EN AMÉRICA LATINA_

El problema
Pese al esfuerzo de las reformas educativas que se llevan a
cabo en América Latina, los
resultados son desiguales y la
educación permanece rezagada.
El problema compromete la superación de la pobreza y la integración social de nuestras
sociedades.
Son muchos los indicadores que
demuestran que los resultados
no están bien. Entre ellos, las
altas tasas de repetición y de
deserción que persisten en la
mayor parte de los países de
América Latina. Éstas indican
que lograrán finalizar el nivel
primario sólo el 40% de los
niños. Los indicadores también
son preocupantes al analizar la
calidad de los aprendizajes en
las disciplinas principales. Los
estudios realizados por
UNESCO en países de la región,
demuestran que, para las áreas
de Lenguaje y Matemáticas
para el tercero y cuarto grado
de Educación Básica, la mayoría
de los países quedó por debajo
de la mediana regional. En estos
indicadores, los más perjudicados son los sectores populares
y la población indígena tanto
urbana como rural.
Existen tres grandes factores
que explican los problemas de
esta desigualdad. En primer
lugar, la realidad de pobreza
crítica que afecta a las familias
más pobres del continente y

que impiden que éstas tengan
mínimas condiciones de
educabilidad. En segundo
lugar, los factores asociados
al aprendizaje y que dependen
del establecimiento, tales como:
el liderazgo del director, el clima
de la escuela y la calidad de los
maestros y de sus prácticas
pedagógicas en el aula, entre
otros. Por último, los factores
relacionados con el diseño mismo de las políticas de reforma
y sus hipótesis de cambio. Por
lo general, las reformas han
sido procesos poco participativos y burocráticos, lo que ha
afectado a los cambios que
requiere la cultura escolar y el
compromiso de los padres y de
otros actores sociales con este
tipo de procesos.
En síntesis, en muchos de los
países la reforma es sólo un
buen discurso y poco se ha
hecho en la práctica. En los
países donde las reformas han
logrado avances importantes,
éstas corren el riesgo de fracasar si no se introducen importantes cambios en su
ejecución y en el trabajo práctico
con las escuelas y las familias.
Objetivos
del estudio
Con el fin de contribuir a una
educación de calidad para todos, este estudio realizará un
diagnóstico en profundidad del
problema. Se analizarán los

factores sociales y educativos
que inciden en la desigualdad,
se identificarán las lecciones y
aprendizajes de experiencias de
políticas y programas exitosos
y se analizará la visión que
tienen distintos actores sobre
las políticas que pueden contribuir a una mayor calidad y
equidad en la educación.
Estrategia
de análisis
En América Latina existe una
importante tradición de estudios
que ha analizado la relación
entre pobreza y desigualdad
educativa. La mayor parte de
estos trabajos son descriptivos
y se basan en relaciones del
tipo input-output. Esto es, analizan los resultados educativos
y de los aprendizajes sólo en
relación con las características
de la realidad social de los alumnos y no con los procesos educativos que ocurren en el establecimiento. De este modo,
los procesos pedagógicos
siguen permaneciendo en una
caja negra.
Para superar las limitaciones
de dicha tradición, este estudio
se basará en un enfoque

sistémico de análisis y abordará
la relación que existe entre las
diferencias sociales y culturales
de los niños y las diferencias
que se producen en el interior
de las escuelas por la distribución desigual de los recursos de la oferta educativa.
Para mostrar la inequidad existente, se analizarán los logros
de igualdad que van alcanzando
los sectores más pobres en los
distintos países de la región.
Siguiendo los planteamientos
de F. Reimers (2002), se distinguirán cinco niveles de igualdad de oportunidades y de resultados que debe garantizar
el sistema educativo. El nivel
más básico es tener la oportunidad de ingresar al primer
grado en una escuela. El segundo nivel es tener la oportunidad
de aprender lo suficiente en el
primer grado para completarlo,
mantenerse en el sistema y
seguir ascendiendo en la
pirámide educativa. El tercer
nivel es tener la oportunidad de
completar el ciclo educativo. El
cuarto nivel es tener la oportunidad de que, habiendo terminado el ciclo, se hayan adquirido
conocimientos comparables a
los demás graduados de ese
ciclo. Por último, el quinto nivel

es que lo aprendido sirva para
tener otro tipo de oportunidades
sociales y económicas para tener más opciones en la vida1.
Método
y procedimiento
de trabajo
La información principal de este
estudio será de tipo secundaria.
Es decir, se utilizarán las estadísticas existentes en los países y la información proveniente
de otros estudios. Con la información cuantitativa se construirán índices que, de acuerdo al
marco analítico del proyecto,
darán cuenta de la desigualdad
educativa y de los principales
factores que inciden en ella.
Por otra parte, se recopilará
información secundaria de tipo
cualitativa y se realizarán entrevistas y grupos focales con actores claves del campo educativo en cada uno de los países.
Con ello se espera identificar
las principales representaciones
existentes de los problemas
detectados y se diseñarán propuestas de políticas que incidan
en los distintos niveles de la
realidad educativa (sistema,
escuela, familia) y en las políticas de cooperación de agencias
que apoyan los cambios en la
región.
Este estudio es una de las líneas
de acción del último plan estratégico de Fe y Alegría. Por
la envergadura del desafío y la

convergencia de intereses, se
decidió llevar a cabo esta iniciativa con otras seis instituciones.
Éstas son: la Federación Internacional Fe y Alegría, AUSJAL,
Entreculturas-Fe y Alegría (España), Alboan (España), Universidad de Comillas y Universidad
de Deusto (España). Estas instituciones conformaron el equipo promotor del proyecto y designaron una secretaría ejecutiva responsable de la definición
de los términos de referencia
y puesta en marcha del proyecto. Se organizó, a su vez, un
equipo técnico del proyecto coordinado por CIDE (Chile) e integrado por académicos de
Deusto y Comillas. Para la
ejecución del proyecto y difusión
de sus resultados, se contempla
la participación de las Facultades de Educación y de los Centros de Investigación de AUSJAL
y las oficinas nacionales de Fe
y Alegría en los países que corresponda.

Sergio Martinic
Director
Centro de Investigación
y Desarrollo de la Educación
Santiago, Chile
smartini@cide.cl

1 Ver: Reimers, F (coord). Distintas
escuelas, diferentes oportunidades. Los
restos para la igualdad de oportunidades
en A. Latina. Madrid, La Muralla, S.A.,
2002.
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VOLUNTARIOS
DE AGUA DE LAS PIEDRAS,
UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE CÓRDOBA, ARGENTINA_

Resumen
de una carta enviada
por Graciela Franchini,
Directora UVC
Dentro de los distintos grupos
que se han formado en el marco del programa de voluntariado de la Universidad Católica
de Córdoba, Argentina, destaca el grupo Voluntarios de
Agua de las Piedras situado
al noroeste de la Provincia de
Córdoba. Guiado por el lema:
Entramos para aprender, salimos para servir, el grupo
orienta su atención en aquellas
zonas rurales que se encuentran en una profunda precariedad material y desvinculadas
de los gobiernos municipales.
Específicamente, el grupo ha
centrado sus esfuerzos en la
atención a 145 familias distribuidas en ocho comunidades,
cuyos miembros padecen enfermedades del aparato respiratorio, hipertensión arterial,
diabetes y el mal de chagas.
Los estudiantes afirman que
a partir de ese momento, todas esas personas pasaron a
ser nuestras mamás y papás,
nuestros abuelos, hermanos,
primos, tíos, sobrinos... nuestros amigos, si se toma en
cuenta todo el cariño que desde hace un tiempo nos une
con todas esas hermosas personas.
Sin embargo, aluden que el

trabajo inicialmente presentó
muchas dificultades relacionadas con la construcción de la
confianza, debido a que estas
comunidades están acostumbradas a la asistencia preelectoral de los políticos de
todos los colores que, ávidos
de votos, se acercaban a la
gente del lugar de manera más
que interesada. Transmitirles
que aquéllas no eran nuestras
intenciones y que el único
provecho que buscábamos era
aportar nuestro granito de
arena para mejorar su calidad
de vida, llevó un tiempo. Tiempo necesario éste, tiempo en
el que nos fuimos conociendo,
donde la confianza fue creciendo, donde la relación de cariño
echó raíces tan profundas que
se constituyó en la base de
todas nuestras actividades.
El grupo de voluntarios considera que el agradecimiento de
la gente ha sido desde un principio un aliento para continuar
con el trabajo. Esto lo vimos
durante la experiencia que vivimos en Ongamira, donde tras
compartir un fogón, un
lugareño nos manifestó su
emoción al ver que el lugar
donde él había transcurrido
su niñez estaba siendo reacondicionado por los voluntarios que trabajan en esa zona.
Colaborando con nuestra tarea, y con sus palabras sencillas, como él mismo dijo y
agradecía desde su corazón,

el ver su escuela otra vez en
condiciones, y se comprometía
a hacer todo lo que estuviera
a su alcance para colaborar
con la tarea, que le ha devuelto
la vida al lugar.
Toda esta labor ha sido posible
gracias a la colaboración de
numerosas personas y organizaciones, entre ellas:
Manos Unidas (España),
quien brindó financiamiento,
arquitectos e ingenieros de la
universidad; Clínica Reina Fabiola; así como fundaciones,
docentes, sacerdotes y amigos.
Argentina está mal, pero sobra
gente que quiere ayudar. Cada
vez que se necesita una mano,
siempre aparece.
Gracias a todos aquéllos que
hacen del arte de la solidaridad
una herramienta de cambio y
de amor.
Obispo Trejo 323
5000  Córdoba
(++54) (0351)
493-8000 int. 118
vucc@uccor.edu.ar
Argentina

EL TRABAJO DE VOLUNTARIOS DE AGUA
DE LAS PIEDRAS EN FOTOGRAFÍAS_

EL TRABAJO DE VOLUNTARIOS DE AGUA
DE LAS PIEDRAS EN FOTOGRAFÍAS_
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SEMINARIO
DE DESARROLLO
MESOAMERICANO_
Xabier Gorostiaga, S.J.,
Secretario Ejecutivo
de AUSJAL;
Dra. Alicia Girón González,
Directora de Investigaciones
de la UNAM; y el Dr. Alfredo
Guerra-Borges, durante
el Seminario.

Del 24 al 26 de abril del año
en curso, se celebró en México el Seminario de Desarrollo Mesoamericano que, por
la organización de sus discusiones y sus acuerdos, ha sido
considerado original y trascendente. El Seminario tuvo algunos antecedentes que prepararon gradualmente su diseño final.
La realización de un seminario, originalmente sobre el
Plan Puebla-Panamá, fue
acordado a mediados de
2001 por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y la Universidad Rafa-

el Landívar (URL) en el marco
del Convenio de Colaboración
vigente entre ambas. La primera actividad, de carácter
preparatorio y de motivación
de la participación centroamericana, se llevó a cabo en
Guatemala a fines de agosto
de 2001.
Fue el Encuentro Académico
de Información sobre el Plan
Puebla-Panamá, que tuvo un
gran éxito (unos 60 participantes en representación de
distintas entidades académicas y ONGs principalmente,
pero no exclusivamente, de
Guatemala, y un conjunto de
expositores de alta calidad).
El éxito de ese evento puso
de manifiesto la posibilidad de
realizar otro de concepción
más ambiciosa, ya no centrado en el Plan Puebla-Panamá
(que pasaría a ser uno de sus

temas importantes) sino en
el desarrollo mesoamericano,
circunscribiéndolo a cierto
número de temas centrales.
El objetivo principal del Seminario de Desarrollo Mesoamericano fue producir un
documento que constituyera
una condensación de ideas
sobre lo que se considera que
deben ser los temas nodales
de la investigación universitaria; una especie de agenda
mesoamericana de investigaciones. Pero además, esa condensación debía también reflejar lo que los participantes
consideraban que debería ser
la orientación principal de las
investigaciones: que éstas fueran interuniversitarias e interregionales; es decir, que se
tienda a abordar los problemas en común por dos o más
universidades mesoamericanas.

Ya avanzado el trabajo preparatorio, la URL y la UNAM,
como organizadores del Seminario, estimaron oportunamente que este objetivo
no podría alcanzarse si el formato del evento era el tradicional de simple presentación
de las ponencias registradas,
y con mayor razón se veía
remoto alcanzar el objetivo,
teniendo en cuenta que los
tres días apenas serían suficientes para escuchar tan alto
número de ponencias como
las que se habían inscrito. Se
decidió, en consecuencia, ampliar en un día más el seminario y darle un formato que
combinara la participación de
"todos sobre todo" (dos
asambleas plenarias y una de
presentaciones magistrales)
con la discusión temática en
grupos afines, cuya misión
principal era condensar, en

un par de cuartillas, los temas
que cada grupo considerara
relevantes para integrar la
agenda mesoamericana.
No todo marchó sobre ruedas, pero el objetivo principal
del evento se alcanzó y el formato del seminario fue acogido con beneplácito por los
participantes, considerando
que constituía una experiencia
en la continuación del esfuerzo
emprendido. Es de subrayar
que, por unanimidad de los
presentes, se acordó recomendar que la finalidad de
las investigaciones académicas sea ponerlas al servicio de la sociedad civil, para
que ésta cuente con elementos aportados por la academia
para la defensa de los intereses de la mayoría de la población, por lo general subestimados por los gobiernos,
particularmente cuando se

trata de los sectores de la
sociedad civil menos favorecidos, como viene ocurriendo
con el Plan Puebla-Panamá.
El documento final (la Agenda
Mesoamericana) se distribuirá
profusamente al quedar definitivamente conformado, apelando a asociarse a la iniciativa
a otras universidades y centros de investigación y dar vida
a redes o alianzas de investigación interuniversitaria e interregional.

Dr. Alfredo
Guerra-Borges
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Reunión de Decanos

DESPEDIDA AL PADRE
EMILIO GONZÁLEZ MAGAÑA_
El propósito de mi comunicación es informarte que, por
disposiciones directas del R. P. Peter Hans Kolvenbach, S.J.,
Prepósito General de la Compañía de Jesús, el P. Juan Luis
Orozco Hernández, S.J., Provincial de México, ha tenido a bien
asignarme una nueva misión apostólica en la Universidad
Gregoriana, en Roma, Italia.
Es deseo del padre General que colabore como académico e
investigador en el Instituto de Espiritualidad de aquella institución.
Asimismo, se me ha confiado la misión de participar en un
equipo internacional que estudiará, reflexionará y difundirá la
Espiritualidad Ignaciana con el fin de ofrecerla a la Iglesia como
lo ha venido haciendo la Compañía de Jesús en los últimos
siglos.
Quiero informarte que dejaré la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Educativo de la Universidad Iberoamericana-Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Oriente y la Secretaría del Consejo
de Educación Superior de la Provincia Mexicana de la Compañía
de Jesús, el día 30 de este mes de junio. Es deseo del Padre
Provincial que continúe prestando mis servicios como miembro
del Consejo de Administración de la Federación Internacional
de Universidades Católicas (FIUC), honor que recibí directamente
de la Asamblea de Universidades Federadas y que concluiré,
Dios mediante, el año próximo en la Asamblea General que se
celebrará en Kampala, Uganda, y de la cual formo parte de la
comisión organizadora.

>

REUNIÓN DE DECANOS_
En la Universidad Católica de Uruguay se realizó un encuentro entre los decanos de las facultades de
Ciencias Empresariales de la UCU y el Centro de Ciencias Económicas de UNISINOS. El objetivo de la
reunión fue profundizar en las relaciones entre las dos facultades y generar nuevas instancias de
colaboración mutua en beneficio de los
respectivos estudiantes y docentes.
En esta reunión, los decanos discutieron
sobre varios temas. Los asuntos tratados
fueron: intercambio de estudiantes;
intercambio de docentes; programas
académicos con doble titulación o título
compartido; programas de investigación; seminarios y congresos; red
MyPES de AUSJAL; y foros mundiales
de la IAJBS.

publicaciones
Plan Estratégico

Diversidad Biológica

Ver de Verdad

Colegios Jesuitas

cional que actualmente congrega a 27 universidades y facultades confiadas a la Compañía
de Jesús en América Latina.
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PLAN
ESTRATÉGICO
AUSJAL
2001-2005
(segunda parte)

Presentamos la segunda parte
del Plan Estratégico AUSJAL
a la comunidad universitaria
latinoamericana. El Plan Estratégico AUSJAL y Desafíos se encuentran en el
portal de la Institución
I. Antecedentes
del plan
I.1 ¿Qué es AUSJAL
y cuál es su misión?
1. AUSJAL es un organismo
voluntario de carácter interna-

2. La acción de AUSJAL está
dirigida al fomento de la formación integral de los estudiantes, la formación continua
de los docentes, con énfasis
en los valores y el compromiso
social por la vida, y al fortalecimiento de la calidad académica de las universidades, con
el fin de que dichas instituciones de inspiración cristiana
promuevan en América Latina
una vida digna con desarrollo
sustentable.
3. En consecuencia, las actividades de AUSJAL tienen como
propósito el incremento de la
capacidad científico-técnica, la
potenciación de los talentos
humanos (capital humano y el
incremento sistemático de las
capacidades organizativas de
las sociedades latinoamericanas. Todo ello ordenado éticamente, al rescate de las
sociedades con transformación
de su actual dinámica que excluye a las mayorías. En Desafíos... (n. 128) formulamos
el principio rector que orienta
la acción de AUSJAL: Desarrollar una alta calidad científica
con agudo sentido de la aplicación de los estudios para
mejorar la calidad de vida de
nuestras sociedades por medio
de la elevación de la productividad social. Se trata de proponer el fin humanista de
lograr oportunidades de vida
(y oportunidades para ser productores) para todos, especialmente para las mayorías hoy
excluidas y ordenar hacia su
consecución la ciencia, las
técnicas, las capacidades productivas y la responsabilidad
social; y esto de manera sus-
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tentable en el tiempo, evitando
que nuestras acciones de hoy
priven de oportunidades a los
de mañana. El desarrollo en
el tiempo tiene que ser ambiental, social y económicamente sustentable. Por eso el
sentido de lo público, la responsabilidad social, el espíritu
democrático y el incremento
de la capacidad organizativa
de nuestras sociedades han
de ser un sello distintivo del
aporte ético de nuestras universidades.
4. AUSJAL está integrada por
universidades totalmente independientes jurídicamente; con
una inspiración común, pero
sin una tradición y cultura de
funcionamiento coordinado y
en colaboración. En este sentido, la Directiva de AUSJAL,
por sí misma, no tiene ningún
poder para elaborar un proyecto estratégico y llevarlo a la
práctica en cada institución,
pero en las sucesivas
asambleas se ha expresado
esta voluntad y el encargo expreso de formular el Plan que
será vivo con la aceptación y
el compromiso activo de las
universidades. Esta voluntad
de acción conjunta no es algo
particular de cada rector, sino
que pertenece a la identidad
misma de la universalidad de
la Compañía de Jesús desde
su origen.
5. La visión o imagen objetivo que
tenemos de AUSJAL, es la de
una organización dinámica y
eficiente que facilita y potencia
la cooperación y el intercambio
entre las universidades y permite aprovechar la sinergia
entre sus miembros, de forma
que los objetivos de cada uno
converjan y potencien los de
toda la Asociación y viceversa.
Ello con el fin de obtener bene-

ficios para sus universidades
miembros. Su principal reto
consiste en crear la primera
red universitaria en América
Latina con una identidad, liderazgo compartido y estrategia
común para la transformación
educativa y social de la región.
En Desafíos... (ns. 64-116) se
recogen los elementos centrales de las universidades de
inspiración cristiana que constituyen la identidad de nuestras
universidades; por eso no los
repetimos aquí.
I.2 Antecedentes
y Organización de AUSJAL
6. El 10 de noviembre de 1985,
los Rectores se reunieron con
el Padre General de la Compañía en Roma y quedó formalmente constituida AUSJAL. En
Río de Janeiro (1987), los rectores aprobaron los estatutos;
y en Quito (1990) y Guatemala
(1997) los reformaron.
7. La máxima autoridad de la
Asociación es la Asamblea
General de Asociados, integrada por los rectores de las instituciones o por sus respectivos delegados. Ella elige la
Junta Directiva, integrada por
un Presidente, dos Vicepresidentes y un Secretario Ejecutivo. Es la encargada de la
ejecución de las políticas aprobadas por la Asamblea y de la
gestión ordinaria y administrativa de la Asociación.

1. Para la creación y financiamiento inicial
del Centro de Apoyo, se cuenta con respaldo
de AVINA, conforme a lo estipulado en el
"Convenio de Cooperación AUSJAL-AVINA,
firmado en Recife, en 1999. Directiva que
debía apoyar (Presidente, Secretario, Vicepresidente) y a las características de la región
en que se ubicaba, cubriendo tres grandes
regiones: desde Pernambuco (Brasil y Cono
Sur); desde Caracas (Países Andinos) y desde
Guatemala (Centroamérica y México).

8. Han pasado 15 años desde el
modesto nacimiento de AUSJAL y hoy se tienen unas
posibilidades que, entonces,
no podían ni siquiera soñarse.
Se ha avanzado mucho en su
conocimiento por el cuerpo
general de cada universidad,
en la articulación de la información y en la coordinación
de los intercambios de las redes de homólogos. Se ha
comenzado un proceso de intercambios permanentes de
diversa índole entre las universidades y se ha reforzado el
conocimiento externo de AUSJAL.
9. Igualmente, la Asociación se
ha fortalecido institucionalmente con el registro de su
Personería Jurídica en febrero
de 2000, la inauguración de
la sede de la Secretaría Ejecutiva en la Universidad Rafael
Landívar, la comunicación creciente y fluida con los rectores,
el establecimiento de la figura
del Enlace AUSJAL en las universidades y la creación del
Centro de Apoyo AUSJAL, gracias al respaldo de AVINA1
(Acción por la Vida y Naturaleza).
10.Siguiendo los lineamientos y
mandatos establecidos por la
Junta Directiva y la XI Asamblea General de Rectores de
AUSJAL, en octubre de 1999
se creó el Centro de Apoyo
AUSJAL como órgano de la
Presidencia y de la Secretaría
Ejecutiva, con la función fundamental de apoyar la capacidad
ejecutiva (global y por regiones)
de la Junta Directiva y con la
finalidad de integrar los esfuerzos y fortalecer la cooperación
entre las universidades de
AUSJAL. Se busca una mayor
integración y complementación
del sistema de educación su-

perior de los jesuitas en América Latina y que los intereses
institucionales de cada universidad converjan gradualmente
con los intereses comunes de
la Asociación y viceversa.
11.El Centro de Apoyo arrancó
provisionalmente con tres Polos con funcionamiento autónomo y coordinado y vinculados
a sus respectivas universidades (UCAB en Caracas,
Landívar en Guatemala y UNICAP en Recife). Cada Polo
tenía cierta especialización de
acuerdo al cargo de la Junta
Directiva que debía apoyar
(Presidente, Secretario, Vicepresidente) y a las características de la región en que se
ubicaba, cubriendo tres
grandes regiones: desde Pernambuco (Brasil y Cono Sur);
desde Caracas (Países Andinos) y desde Guatemala (Centroamérica y México).
12.En diciembre de 2000, con
respaldo de AVINA, se creó el
Centro Magis para el fomento
de proyectos socioeducativos
de calidad, vinculados a los
jesuitas en América Latina. En
marzo de 2001 se abrió la
posibilidad (antes excluida) de
una ampliación del Centro Magis para apoyar proyectos de
AUSJAL. Este apoyo del Centro
Magis tendrá el objetivo estratégico de fortalecer el trabajo en red de nuestras universidades, facilitando el
acceso al cofinanciamiento
para proyectos de colaboración
que lo requieran, de los proyec-

tos compartidos y "en consorcio" de las universidades, siempre en línea con este Plan
Estratégico AUSJAL2.
13.El Centro de Apoyo, una vez
cumplida su etapa inicial, en
julio de 2001 y a la vista de
los nuevos desarrollos que
presentan tareas exigentes y
más amplias a la Junta Directiva, se redefine y reorganiza
para apoyar a la Junta Directiva y a los asociados en la
ejecución del Plan Estratégico.
El Centro de Apoyo ayudará a
hacer más efectivas y con mayor continuidad las actividades
de la Asociación como la labor
de los Homólogos, los intercambios y los proyectos comunes; para ello ayudará,
además, a identificar y
formular proyectos compartidos para presentarlos y buscar
financiamiento en el Centro
Magis y en otras entidades.
14.En los últimos años, a la par
del proceso de fortalecimiento
de la Asociación, han surgido
nuevas exigencias y retos en
la sociedad y en la vida universitaria latinoamericana que
exigen de AUSJAL y de sus
miembros una permanente
actitud de cambio institucional
y de reflexión.
En la sección siguiente se
señalan algunos de esos desafíos, junto con las fortalezas
y debilidades con que cuentan
las universidades y AUSJAL
para enfrentarlos y aprovechar
las oportunidades.

II. Diagnóstico
y punto de partida
15.El análisis del entorno de las
universidades de AUSJAL, como punto de partida para la
formulación de los objetivos
de la Asociación, está ampliamente recogido por el documento Desafíos... En la primera parte de dicho documento
se sostiene que:
Las sociedades latinoamericanas tienen graves males
estructurales que se reflejan
en la pobreza de la mitad de
su población y en la escasa
gobernabilidad que afecta a
casi todos los países.
Ha fracasado y se ha desprestigiado una manera de hacer
política y es necesaria una
nueva cultura y comprensión
de lo público.
Hay una baja productividad
social endógena, muy mal distribuida y poco orientada a
atender las necesidades prioritarias de las sociedades,
pues las mayorías quedan fuera de la dinámica del mercado
y de la vida republicana. La
globalización asimétrica en su
forma actual, con predominio
de los intereses financieros y
animada por una cultura secularista de individualismo posesivo, produce el darwinismo
social excluyente de gran parte
de la humanidad. La mayoría
de los latinoamericanos viven
la globalización como amenaza
a su empleo y dignidad. La
total apertura, sin políticas
específicas internas de corrección y fortalecimiento, sin impulso a la solidaridad internacional y sin nuevas formas de
autoridad mundial, tenderá a
agravar los problemas latinoamericanos. Al mismo tiem-

po, es absolutamente necesario el incremento exponencial
de las capacidades propias de
nuestras sociedades y la revigorización de los valores orientados a producir soluciones
humanas a los problemas más
vivamente sentidos. La integración latinoamericana que
busca el fortalecimiento endógeno de nuestros países y de
su capacidad de negociación
internacional, fue asumida como prioridad en Desafíos...
(Ver n. 131) y aparece hoy
como necesidad urgente. La
elevación de las capacidades
propias debe ser mayor en los
hoy excluidos, de manera que
ellos puedan ser claves en el
logro de sus verdaderas oportunidades de vida digna.
16.En Desafíos..., igualmente se
mencionan los retos que la
globalización y la revolución de
las comunicaciones y la informática plantean; América
Latina debe evitar que nuevas
desigualdades de conocimiento
y la brecha informática (digital
gap), profundicen las desigualdades existentes.
Este panorama de América
Latina guía la redefinición de
los objetivos de las universidades de AUSJAL y la producción social de calidad de
vida en las sociedades latinoamericanas que, junto al
rescate de lo público, deben
definir sus objetivos centrales
en la formación universitaria.
II.1 Fortalezas,
Debilidades y Desafíos
de las Universidades
y de AUSJAL
2. El esquema de funcionamiento de los
proyectos en consorcio se explicará en documento separado.

17.Las universidades de AUSJAL
tienen debilidades y limitaciones, así como fortalezas,
que debemos identificar para
trabajarlas y poder dar un salto
en la calidad, la pertenencia e
incidencia en la transformación
educativa y social latinoamericana.
Entre las fortalezas destacan las
siguientes:
1. Gran potencial de sinergia, de
economías de escala y poder
de negociación en el ámbito
nacional e internacional.
2. Una inspiración cristiana
común y con una misma misión
apostólica de la Compañía de
Jesús, lo que constituye una
importante ventaja comparativa. La modalidad de universidades en red, que se apoyan,
enriquecen y complementan
con criterio universal y se intercambian las experiencias
más exitosas, está lejos de ser
una realidad plena, pero todas
reconocen la identidad común
y son conscientes de la importancia de generar una cultura
y una práctica que refuerce su
comunicación y acción en red.
La definición de la misión
común, como miembros de
AUSJAL, acordada hace siete
años en Desafíos... y sus Objetivos, Prioridades y Líneas de
Acción, constituyen también
una fortaleza.
3. Como centros educativos confiados a la Compañía de Jesús,
las universidades forman parte
de otra extensa red de instituciones no universitarias de
educación formal e informal,
que incluye colegios de educación, básica y diversificada,
en sectores de menores recursos o en las clases medias...
en todo el mundo y en América

Latina y también de centros
de investigación educativa.
4. La reciente creación de la Conferencia de Provinciales S.J.
(CPAL) para toda América Latina fortalece la visión latinoamericana y la capacidad
de actuar en red.
5. Hoy, organizativamente, AUSJAL cuenta con una base más
sólida, con la Secretaría a tiempo completo, el Centro de
Apoyo AUSJAL, los Enlaces
institucionales en cada universidad, las redes de homólogos
y los encuentros presenciales
de homólogos.
6. Nuestras universidades son
instituciones de experiencia,
prestigio y reconocimiento académico, que gozan de legitimidad y respeto en cada país.
7. Todas ellas cuentan con recursos humanos cualificados y
con amplia experiencia directiva, docente y administrativa.
8. Son centros de formación de
líderes empresariales, sociales
y políticos. Como lo muestra
la historia, nuestras universidades tienen gran capacidad
para incidir en la vida nacional,
pues muchos de sus egresados son formuladores de políticas y forjadores de opinión
pública.
18.Sin embargo, hay debilidades
y amenazas que pueden bloquear e impedir la realización
de los objetivos que AUSJAL
se ha propuesto:
1. El incremento de la pobreza e
ingobernabilidad de las sociedades exigen nuevos enfoques y cambios profundos
en las instituciones universitarias, en el perfil de sus egre-

sados y su compromiso ético,
al mismo tiempo que reducen
los sectores que pueden acceder a las universidades de
AUSJAL.
2. La integración latinoamericana
es lenta y llena de contradicciones, lo que debilita la acción
internacional de los miembros
de AUSJAL en los intercambios
estudiantiles, la comunicación
de experiencias exitosas y la
complementación de recursos
humanos y materiales.
3. La formación en valores y en
compromiso social requiere
atención más explícita y cambios, tanto a causa de las
dramáticas situaciones sociales
de nuestros países, como por
las debilidades éticas y valorativas de toda una cultura circundante, nacional y mundial,
que parece más propicia para
el amoralismo y la indiferencia
valorativa.
4. Tradicionalmente, la identidad
ignaciana y la inspiración cristiana parecían descansar en
la presencia de jesuitas en la
universidad. Hoy esta identidad
debe fortalecerse desde una
nueva dinámica conjunta de
laicos y de jesuitas. Las limitaciones para esto son por ahora
muy grandes, aunque haya
indudables potencialidades.
5. En cuanto miembros de AUSJAL, la debilidad principal
parece ser la tradicional independencia de cada universidad,
fortalecida por su relativo éxito

en el propio país sin relacionarse con los otros. La cultura
de trabajo en red encuentra
dificultades, incluso entre las
diversas dependencias de una
misma universidad, entre universidades de un mismo país
o de una misma provincia jesuítica; mucho más entre universidades de diversos países.
6. Todavía estamos muy lejos de
pensar y de actuar en común,
sentir que en cierto modo el
rector de una universidad es
de todas y sacar ventaja de la
identidad internacional de la
Compañía de Jesús y de la
Universalidad de inspiración
cristiana de la Iglesia Católica.

19.Estas debilidades y limitaciones
revelan, al mismo tiempo, las
potencialidades para enfrentarlas conjuntamente con un Plan
de acción corporativo que incremente las ventajas comparativas de una red educativa
latinoamericana, con la identidad compartida de valores y
misión, y con la nueva capacidad de negociación e incidencia. Por otra parte, la
creación de la CPAL y el compromiso por la internacionalización de las obras, conforman una renovada misión que
el P. General y autoridades
superiores de la Compañía de
Jesús promueven y demandan.

Este trabajo fue coordinado por
el Ingeniero Francisco Chapela,
Universidad Iberoamericana de
Puebla, México, y colaboraron las
Universidades Rafael Landívar,
Guatemala, y la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. (Publicación con sello AUSJAL.)

7. En las prácticas del pasado ha
prevalecido la incomunicación
entre las diversas instancias
y modalidades educativas en
las que actúa la Compañía de
Jesús: educación básica, secundaria, técnica y superior;
en sectores populares y en las
clases medias; educación formal escolarizada y desescolarizada; centros de investigación
educativa y facultades de formación de docentes. Hay
avances hacia una articulación
con Fe y Alegría, pero todavía
las dificultades e inercias son
obvias, aunque superables en
tiempo breve.
8. La mayoría de las universidades tienen recursos financieros limitados y la actualización tecnológica es costosa y
muy acelerada.

región, pero sobre todo, presenta
una propuesta de concertación
elaborada por un grupo de promotores de base de todos los países
mesoamericanos que podría servir
para desarrollar un sistema mesoamericano de cooperación ambiental, en el que podrían florecer
los mercados de servicios ambientales, como mecanismo para
transferir recursos de las áreas
de desarrollo urbano-industrial
hacia las zonas rurales, contribuyendo a hacer de Mesoamérica
una región más justa y menos
expuesta a los desastres. Xiomara
Gómez Robledo, Ministra de Recursos Ambientales y Ambiente
de Honduras.
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MANEJO
COMUNITARIO
DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA EN
MESOAMÉRICA
Construyendo
la Autogestión
Ambiental
Mesoamericana

Es un libro que aporta algunas
reflexiones conceptuales, ejemplos
de sistemas de manejo comunitario que han funcionado en la
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VER
DE VERDAD
Antonio
Gallo Armosino

Hoy, las corrientes de la filosofía
del lenguaje y la Hermeneútica
buscan encontrarse más allá de
una Verdad Pragmática en una
Verdad General, compartida en el
espíritu. El escepticismo radical
ha sido superado con la fuerza del
método. La Verdad del Ser vuelve
a ocupar su lugar e influir a los
individuos y a la sociedad. El presente texto no se contenta con
una visión objetiva del proceso de
búsqueda: sino que pretende ofrecer un camino libre a quienes
deseen avanzar en esta misma
búsqueda. Universidad Rafael
Landívar.

yola, según se revela en las constituciones de la Compañía de
Jesús, los Ejercicios Espirituales,
las cartas y, por supuesto, en las
obras de servicio, entre ellas,
visiblemente, las consagradas a
la labor educativa.
La Compañía de Jesús, a lo largo
de más de 450 años, ha conservado viva esta pasión. Con mayor
o menor éxito, se ha empeñado
en traducirla y ponerla constantemente al día, en un esfuerzo que
con el tiempo llegó a marcar profundamente su trabajo educativo.
En México, los colegios comenzaron casi desde la llegada de los
primeros jesuitas en septiembre
de 1572. Con los colegios de San
Pedro y San Miguel, se inauguró,
en la ciudad de México, un proceso
formativo que ofrecía una experiencia ordenada y consciente por
la que los hombres de aquel siglo
podían capacitarse y madurar,
siempre en dirección a una plenitud mayor como seres humanos
y como colaboradores en la construcción de un mundo más humano también.
Después de México, siguieron
Pátzcuaro, Oaxaca, Puebla, Valladolid, Tepozotlán, Guadalajara,
Zacatecas, Durango, Mérida, San
Luis...
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COLEGIOS
JESUITAS
Mtro. Enrique
González
Torres, S.J.
Rector Universidad
Iberoamericana
Ciudad de México

Un entusiasmo apasionado con el
cual abrazar al mundo y a la vida,
en el que el hombre ocupa el lugar
central, es componente fundamental del carisma de Ignacio de Lo-

Hoy, la Universidad Iberoamericana
se reconoce como heredera de
esa tradición cuatro veces centenaria, que cobró vida en los 22
colegios y más de 40 escuelas de
humanidades, artes y teología, a
través de los cuales la Compañía
de Jesús contribuyó decisivamente
en la formación y desarrollo de la
nación mexicana. Nos alegramos
de presentar, junto con Artes de
México, una mirada inicial a una
parte de esta historia de servicio
y compromiso por el que el amor
a Dios, que parece haber dejado
de lado al mundo, es en realidad
un amar al mundo junto con Dios

para, de este modo, permitirle
abrirse a la eternidad.
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LETRAS
DE OBSIDIANA
Universidad
Iberoamericana,
Puebla

Es un nuevo esfuerzo editorial de
la Universidad Iberoamericana de
Puebla, que nace con la convicción
y la esperanza de que la Universidad es y se sitúa en una realidad
histórica, dinámica, compleja y
cambiante, que la hace avanzar
entre la frontera movediza de dos
polos: ser un espacio serio de
reflexión y análisis que supone un
distanciamiento del entramado de
la cotidianidad, y ser un actor
social eficazmente comprometido
con la problemática social de su
entorno.

alfinal
Pacífico

Torreón

Tijuana

ITESO

¡DE ANIVERSARIO!_
> La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina, aprovecha este número para saludar a cuatro de sus
universidades asociadas en sus respectivos aniversarios. ¡Felicitaciones,
Universidades del Pacífico, Torreón, Tijuana e ITESO! ¡AUSJAL celebra
y reafirma con ustedes el compromiso con los futuros profesionales de
América Latina!

> Universidad
del Pacífico

40 años de brindarle
a la juventud peruana
las ciencias del mañana
con los valores de siempre.

> Universidad
Iberoamericana
de Tijuana
20 años desarrollando
sentido social y comunitario
en las y los jóvenes
del norte de México.

> Universidad
Iberoamericana
de Torreón
20 años de forjar
excelencia académica
y valores morales.

> Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores
de Occidente
45 años vivificando
al profesional moderno
a través del espíritu.

enlaces
ausjal
PAÍS

CIUDAD

UNIVERSIDAD

ENLACE

CORREO
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(55-51) 5921035

COLOMBIA

Bogotá
Cali

Universidad Javeriana
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