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Th€odoroPst€rs,S.J.
S6cr€tár¡oEj€culivo

A NUESTROSUNIVERSITARIOS
Entregamos
hoy el primernúmerode la CARTADE AUSJALen la cual
venimospensando
hacevariosmeses,s¡n que hastaahorahubiéramos
tenidotiempode redactar.
porobjetivoel mantensrun foroabiertopara
LaCARTADEAUSJALT¡ene
y sus act¡v¡dades,
la informac¡ónde nuestras¡nst¡tuciones
que
decadauna,depende
delad¡ligoncia
Lamayoro menorinformación
tengansusun¡versitar¡os
en env¡arnos
el materialrespectivo.
un gspaciopara
Ouiere,también,la CARTADEAUSJAL,proporc¡onar
expresarop¡nioneso sugeriracc¡ones,
El Secretar¡oEjecut¡voysuscompañeros
de D¡rector¡o.
esperanprestar
Porserolprimer
esmásext€nsa;
ejemplar,
estapublicación
enelfuturo.
y
esperamosser más breves, enviarla CARTAcon másfrecuencia,
JORGEHOYOS,S.J.
SecretarioEjeculivo
AUSJAL

M¡kelViana
L. Moreno,lteso-Méx¡co;
y Alvaro Lacasta,lJ- CatólicaAndrés
Juan Luis Novoa,
Bello-Venezuela;
ArmandoRaffo,
LJ.del Pacífico-Pe¡ú;
Rectores
de
las
(lJCl-JDAL)
Toulouse
los
en
Larrañaga
Uru
se
reunieron
Dámaso
de
septiembre
U.
Del 2 at 8
presencia
de
casi
la
para
Se
aprovechó
guay;
Centroameri
su
Asamblea.
Ricardo
Bendaña,
Católicas
Universidades
lJnisiJoaoCIuirino,
todos los Rectoresde AUSJAL,para tener una AsambleaExtraord¡naria cana-Nicaragua;
para
preparar
esta
Asamblea
Enciso,
Brasil,
Javier
Pé
rez
Catóreunió
el
Directorio,
nosse
Previamente,
lica de Río-Brasil;Carlos Alberto
Asistieronlos P.P.CarlosEscandón,TheodoroPeters,Luis González- Londoño,Jaime Ortiz,y Hna.Cecilia
Cosio,Luis Achaerand¡o(Vicerrectorde la UniversidadRalael Landívar), Ortiz y Manha Mahecha-Javeriana
Luis ljgalde, Gerardo Bogotá.Nos acompañaronlos direc'
Otiiio Miranda (Vicerrectorde la UCA_Nicáragua),
Moreira,
José Squadroni,Lic tivos de la UniversidadJaveriana,
Aldemar
Arango Puerta,Julio Terán Dutari,
Erámosel grupo anfitriona,P.P.José Adolfo GonzáHoyos
y
Eiecutivo,
P.
Jorge
Juan A. Tobías, el Secretario
de
nuestras
Univers¡- lez, Provincialde ¡a Compañfade
de
los
Presidentes
más numeroso,después
organizado
para
Escandón
asesorar Jesús y Vice-Gran Canc¡llerde la
escog¡ó
al
P.
dadesen EstadosUnidos.LaAsociac¡ón
el
P
Hoyos.
grupo
sería
suplente
de consulta;
universidad,GerardoArango, Recal P. Duminuco,en un
tor, Alberto Gutiérrez,Vicerrectordel
nuestro
de
la
Federación
Medio LJniversitario,
Anton¡oJ. SarEn lasreunionesde FllJCfueelegidoPres¡dente
Rectorde Ouilo.P.JulioTeránDutari.El P.CarlosEscandónfue elegidopara m¡ento,D¡rectordel Departamento
yJorge Hoyos,
de C¡enciasRelig¡osas,
el ConsejoDirectivo.
Secretario Ejecutivo de AUSJAL y
directivode la Un¡versidadpara las
relaciones
internacionalesyex-alum-

ASAMBLEASDE FIUCY DE AUSJALEN

TOULOUSE

LATINOAMERICANO
I ENCUENTRO
DE
DE RESPONSABLES
PASTORAL
UNIVERSITARIA

?' í
' :')

El ambientefue cord¡al,ab¡ertoy
lleno de ideaspara el presentey el
pidieronen
futuro. Los pastoralislas
su evaluación,y en cártasposteriores ál P. Jorge Hoyosy al P. Cárlos
AlbertoLondoño,queesteEncuentro
se repita.Asílo manifestóel P.Hoyos
a los Rectoresreunidosen Toulouse,
El P. General,a quien visitó el P.
Hoyosen Roma,expresósuma com
placenc¡aporestetipode act¡vidades
de AUSJAL.
LosP.P-TulioTeránDutari,Rector
de la PUCE'Ouito,el P. Fernando
Londoño,Rectordel ColegioPíoLatiy el P. Hoyos,
noamericano-Roma,
tuvieronla f ortunade concelebrar
en
con el SantoPadre,y
Castelgandolfo
dedesáyunaren su casaprivadacon
Juan Pablo ll. Enteradoel Papade
pidió
esteEncuentrode Pastoralistas,
a AUSJALqUelo repitieray loexten
dieraa otrasUniversidades
calólicas.

d¡
n la UniversidadJaveriana,
Eogotá,se organizóeste Encuentrocuyotema lue nues
pastorala la luzde la
tra organización
ConstituciónApostólica"Ex Corde
Ecclesiae".Se encárgóde la preparaciónel P. CarlosAlberto Londoño
N.,S.J.,Directordel Sectorde Pasto
ral de la Javenana,con su equ po de

tfabajo. oportunamentese envió a
el protodasnuestrasUniversidades
grama respectivo.Aslsticfon al En
Se preparala ediciónde lasMemoJuan
cuentrolos P.P I\¡axVerduzcoy
BazdreschU. lberoamericana-Méxi ¡ias que, en su momento,llegarána
coj JoaquínAragó, u. RafaelLandi nuestrasUniversidades,
l a m i r oM u
v a r ' G u a t e m a lM
a ;a n u e B
Claud
a Mora,
ñoz,Jorge Uribe,Dra.
Seccionalde Cali U JaverianaiJosé

CENTENARIOS
IGNACIANOS

PERMANENTE
SEMINARIO

El Encuentrose tendrá en la lJn¡La UniversidadCatólica del lJru- versidadAndrésBello,de Caracas.
Nuestras Un¡vers¡dades
conmemora- guay Dámaso Antonio Larrañaga,
TEMA
ron con d ist¡ntasact¡vidadesloscen- UCUDAL, programó para el ñes de
primera
ses¡óndel a) Se hablaráde las Características
tenar¡os lgnac¡anos: congresos, septiembre/91,Ia
de la Educaciónde la Compañíatse
simposios,seminarios,etc.de la co- Sem¡narioPermanentedirigidopor
nombróuna comisiónconstituida
por
mun¡dadunivers¡taria
y produjeron el P.AlfonsoBorrero,S.J.a Univers¡los
P.P.
GerardoArango
y
JulioTerán
excelentes publicaciones sobre los dadesdel Sur, con el apoyodel CllD
Al temageneralde "Uni- Dutari,paraprepararuñ documento
m¡smos,y su relacióncon el mundo canadiense.
versidad"se le añadió"En el Me¡- de estudio sobre la base det libro
el documentode
cado Común del Sur (MERCOSUR)" "Caract6rísticas...",
la
lberoamericana,
un
nuevo docub Fundaciónde Cienc¡asApl¡ca, paraser más concretosy realistas,y
que
mento
entregó
entonces
el p,
dás. de Brasil, realizó varios eventos compfoffetidos con los problemas
y
Squadroni,
el
documento
de
Loyola
entrelos que se destacanla emisión d e l d í a .
Universily,de New Orleans.Etloende medallas conmemorativas,el
viarán ese documentoal P. Hoyos,
torn€odeport¡vocolegial,con la parqu¡enlo hará llegara todos.El estuDE
t¡cip8ción de colegios catól¡cos, la INTERCAMBIOS
dio de las "Caracterlsticas"
no debe
Ol¡mp¡adaUnivers¡tsria,
con la par, DOCENTES
llevárselodo el tiempo,
tic¡paciónde EscuelasSuperiores,y Porvariosdíasel ProfesorKarlKohut,
Palestrasy exhibiciónde la pelfcula de la Un¡versidad
de Eichstatt(Bav¡eb) Estudiode la "Ex-CordeEccle"La M¡sión ', sobre las Reducciones ra), Directordel Centrode Estudios
siae"en el contextolatinoamer¡cano.
Jesuft¡casdel Bras¡|,Argentina y Lat¡noam€ric6nosy prof€sorde LiteParaguay.
ratura de esa Univers¡dad,
visitó la
c) Colaboraciónde nuestrsslJniUnivers¡dadJaver¡snamerceda un
versidades
entre sí.
En uNlCAP. Brasil, se reunieron conven¡oque se tienecon su Univer
4OO protesores, en el marco de los sidad.Ya ha vis¡tadovariasvecesla
d)Conexionesnacionalese ¡nterc€ntenarioslgnac¡anos,reflexiona- Universidadlberoamericana,
y mer o n s o b r e l a U n ¡ v e r s i d a de n 6 l diantecontactode la secretala Ejecontexto de la soci€dad bras¡lera;la cutivade AUSJALvisitóla UniversiTodos los Rectoresse compromeUn¡versidadcatólicay jesultica,su dad CatólicaAndrésB€llo(Caracas).
t¡eron
a dar becasde postgradopara
proyecto educacional, durante tres El ProfesorKohut d¡sertó en ellas
profesoresde nuestrasUn¡vers¡da"
dlás.
sobre su 6spoc¡alidad,entrevistó
des.EI SecretarioEjecutivoestá espealumnos que han d€ estudiar en
En la UniversidadJaveriana,
Bogo- Alemania,y preparaun imponante rando los dalos que envfon todas
tá, se realizóel Congreso"La Esp¡r¡- Congreso en Eichstatt sobre l¡tera- nuestrasuniv€rsidad€spara comunicar el listadogeneral.El P. Peters
tualidadlgnaciana,y su v¡genciaen tura lat¡noamericana,
preparará
una solicituda "Benevoel mundode hoy", los dfas8,9 y 10
para
pagarlos gastosde v¡alentia"
de mayo,/91,dondese analizaronlos
jes
y
mantenimientode estosprofeTemas:lgnaciode Loyolay su Tiempo
sores.
ubicaciónhistórica-; El estilo de Se han ¡ncentivado
lassuscripciones
vida lgnac¡ana,una pos¡b¡lidad
para a importantesmediosde comunica¡guatmente,
el Directoriohablócon
el hombre de hoy; Cómo crear y ciónde interésparanuestras
Univer, el P.JamesSauvé,de la AJCU.sobre
encontrarelestilode v¡dalgnaciano- sidades: ACJU Higher Education
un ptansemelantecon nuestrasun¡d¡scBrniñ¡ento;
Eiercic¡os,
carismay Report,The Chronicleof HiguerEduversidadesde Estados Unidos; ya el
Compañla-la¡nstitucionalización;
El cation,Educom.
P. Escandónescrib¡óa¡ p. Sauvé.
Humanismolgnac¡ano,
La RatioStu-

suscntPdoNEs

diorum;La Espir¡tualidad
lgnacian6y
la Educación;San lgnacioy la lJnivers¡dad;La dimensiónsociatde la
espiritualidad
y La Esp¡ri
ignac¡ana;
tualidadlgnacianay los Segláres.

Se comentó la propuestadel p.
José María Echeverría,de la U. de
Deusto,de pensar en pedecciona
m¡ento de nuestros profesores de
AméricaLalinaen Universidades
de
la Compañíaen España.El tiene
Lasmeñoriasde esteCongresose
esperanzasde que el proyectopueda
y se consiguendir¡9iéndose Se iñs¡nuaronvariasfechasy, final- incorporarse
eclitaron
al "ProyectoErasmus",
a la Rectoríade la Un¡versidad
Jave- fnente, se escogieron,despuésde El P. Escandónhablará con el P.
r¡ana,IngenieroCarlosCuartas,
Asis- que el P. Hoyoslo confiriócon el P. Echeverría,
y le escribirádesdeMéxitente, o al Secreta.ioEjecutivode Duminico,losdías4, 5 y 6 de mayode co, las Universidades
de EspañadaAUSJAL.
1992.
rían becas,y por "Erasmus"se con-

VI ENCUENTRO
ORDINARIO
DE

RECTORES
DE

AUSJAL

Delacroix,
París75116,
segu¡ríanfondosparamantenimien- I RueEugene
Francia,
El P. Hoyoscomo lleva un proyecto
a Adveniat y olro a Roma, para ver s¡
el FACSI nos puede volver a ayudar
en nuestroarranquede AUSJAL.Ya
el P.Duminuco,quien
ha habladocon
está muy bien impresionadocon la
naci€nteAsociac¡ón.En Romael P.
Hoyos encontró muy buen amb¡ente
en el P. General,el P. Alvaro Restrepo,y los P.P.Serg¡oBernal,O'Cay Ferllaghan,Duminuco,Hillengass
nándezde Aguirre.
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DE
PROGRAMA
CIENTIFICO
DESARROLLO
DE
Y TECNOLOGICO
COLOMBIA
Obraen cinco(5)volúmenes:1),Articual
lac¡ónde la C¡enciay la Tecnología
serviciodel desarrollodel país. 2)
TecEstructuracientffica,Desarrollo
nológ¡coy entornosoc¡al(2 volúmelasComu
nes)-3) Laconformaciónde
nidadesCientíficasen Colombia(2
volúmenes)Informes:Ministeriode
EducaciónNacional,Misiónde Ciencia y Tecnología,CAN, Santafé de
Bogotá,D.c.,colombia.

"C¡nco mensaiesUniversitarios
del
¡lu'
P.Kolvenbach".
Estarecopilación
mina sobrela ¡mportanciaque da el
y
P. Gsneralal trabajoun¡versitario
permrteconocersu pensamrento
en
formá int6gral.P6didos:P. Gerardo
Anaya,S.J.,Secretar¡ode la Rectorfa, U. lberoam€ricana, Costo
porcorreo
US$6.0O,¡nclu¡do€lenvlo
aéreo.

THEAi'ERICANUNIVERSITY
OF PARIS

EDUCACIONPARA
EL DESARROLLO
La diferenciadel lenguajeque usan
los educadoresde América Latina y
los Ministeriosde Haciendaes parte
muy importantede las d¡licultades
que és1ostienen. La décadade los
sesenta,la TeoríadelCapitalHumano
y la asombrosa
recuperac¡ón
de Europa de postguerra(graciasa la calidad
de su fuerza de trabajo),conv¡rtieron
la educaciónen uns inversión.El
P.N.B.casi se duplicópara la inversión en educación.
Informes:BancoMundial,1818 H.
StreetN.W.,Washington,D.C.20433,

u.s.A.

DEL
Y PERSPECTIVAS
EXPERIENCIAS
CREDITOEDUCATIVOEN AMERICA
de Créd¡toEducaMemoriasselectasdel Xll CongresoPanamericano
en
realizadas
t¡vo,San José CostaRicá;el análisisde las experiencias
que hace variosaños adoptaronla
los diversosoafsese ¡nstituciones
idea del Crédito Educativo, muestra hoy los logros obtenidos- Cómo
aprovechar la Deuda Externa para beneficio del crédito educativo y
temas afines,nos ayudaa v¡slumbrarsolucionesal probiemalatinoamericano.Valor ejemplarUSS 12.O0(¡ncluYecorreo).Pedidos:APICE
(AsociaciónPanamericanade Institucionesde Crédito Educativo):
Carrera1I Ne77-2OInt.3, Fax571-2103236,SantafédeBogotá,D.C-,
Colombia.

Catálogoilrslrado con lotos a todo
color, Contiene información sobre
asuntos estudianliles,or¡entación,
alojam¡ento,alimentación,actividades sociales,juegos,salud,programas culturales, eventos, prografñas
acadéñicos,costosy ayudaseconómicas.Pedidos:
Officeof Admissions,
de la deudaes
a convers¡ón
The Amer¡canlJn¡vers¡ty
of Paris
para
valiosa
unahefram¡enta
31, Avenue Bosquet,75007 París,
promover
muchasformasde
Fññcia. Fax 33/ 1-4705 3432
desarrollo,Naciócuando los países

D ED E U D A
LA CONVERSION
EN EDUCACION
INTERNAC]ONAL

deudoresbuscaronnuevasinversiones para las compañíasmultinacioH I G H E RE D U C A T I O N
n a l e s . l f ó n i c a m e n t el,o q u e h a c e
IN EUROPE
de deudaes el
atractivála conversión
Presentainformaciónrelativaa las resultadodel pesimismode las ¡nstitendencias contemporáneasde la tucionesprestamistasy que tienen
Educaciónen Europa y Noneamé acreenciassobrela deudanacional.
rica.
A los bancoscomercialesse les permiteconvertir,
vendero comprardeuPedidos:
TheDirectorInternational da en el mercadosecundario.
Cuando
Institutef or Educational
Planning,7
ven que disminuyela
los acreedores

de losdeudoresparapagar
capacidad
el capitaly aun los ¡ntereses,
el preciode la deudaen el mercadosecundario bájo. De la misma manera,si
aumentael optimismorespectoa la
naciónpacapacidad
de determinada
ra atendera sus deudasy pagarsus
préstamos,el descuentosobrela deu
da de ese paísse reduce.
En 1988,el Sr. SteveReinfenberg,
estudiantede la KennedySchoolof
Governmentde Harvard,examinóen
diversás
un trabajode investigación,
opciones de conversiónde deuda

páraLASPAU,del¡neandoel siguiente
modelo como la forma estructural
fundamentalde una conversiónde
"deudapor capital":

con el Ecuadoren este mismo sen- JackRoss,ExecutiveDirector
tjdo; igualmente,la Univers¡dadde Tel.202-467-0881
Pittsburgh busca otro similar con Fax.202-467 4093
Erasil.

"Una multinacional
quiereinvertir
pafs
en un
tal como Chile:la compañía compradeudach¡lenaen el mercadosecundariode deuda,al70% de
su valor nominal.La corhpañíapresenla los bonos, denominadosen
dólaresU.S.A.,al Banco Centrslde
Chi¡e,el cual los convierteen pesos.
El Banco Central paga menos del
valornomin6l,peromás de lo que se
pagapor esospréstamosen el mercado secundar¡o:
Chilepagaalred€dor de 92 centavospor dólar.Entonces,la empresainviert€€stamon6da
localen Chile.De est€ mahera,una
compañfaquequierainvert¡ren Chile
pued6comprar100 lfl¡llonesde dólares U.S.A.de préstamos€n el mercadosecundarioportan
sólo70 millon€s dólaresU.S.A.y convortirlosen
un equ¡valentede 92 millones de
pososchilenos".

Una mayor informaciónsobre el
análisisdel Acuerdode conversión
de deudaHarvard-Ecuador,
que ilustra añpl¡amentesobre la "conversión de deuda internac¡onalen
educac¡ón, so encuentraen la publicaciónque con estetítulof¡nanció
la Fundación Ford, editada por las
instituc¡ones ¡nvolucradas en el
acuerdo:

Fundación
Capacitar
Av. Amazonas
477
Edificio
Bancode losAndes,of.820
Casilla
423-A
Ouito,Ecuador
[¡¡gu€lFalconi,
Pr€sid€nte
T€1.593-2-561-8OB
F€x593-2-567-293
HarvardInstirut€for Inisrnational

Variasexperiencias
se han ¡niciado
en AméricaL€tina:Boliv¡a,Ecuador, Ons EliotSlr66i
Cambridgs,
MA 02138
Móxico y Ven6zu€¡a,entre otros, son
pafsespioneros,
NancyPyls,AssocisisD¡rscror
T€1.
617-495-5999
* LASPAU(Lat¡nAmer¡can
Scholar- Fax.617-496-8190
ship Programof Amer¡canUnjversiti€s) d¡spone "Deuda por becas",
SWAP a favor de Harvard:
25 Ml. AuburñStr€et
Cambridge,
Ma.02138
Deudapor educación:Ecuadory la
Universidadde
Harvardlograronf ¡na- NedSlroñ9,AreaDi.ector
l¡zarestatransacciónen octubre,/90: fel. 617-495-5255
USS2 millonesde la deudaexterna Fax.617-495-899O
ecuatoraana
sefviránparaque destacadosestudiantes
ecuatorianos
pue- Vicepresidencia
de la República
dan estudiaren HarvardylosdeHar- ConsejoN6cionalde oesarrollo
vard,tenganoportunidades
de estu- Edificiodel ConsejoProvincial
dio, internadosmédicose ¡nvestiga- CalleArsnasy [4snuslCorrea
Ouilo,Ecuador
ción en el Ecuador.
HarvardcompraráUSS5 millones
de la deudaexternadel Ecuadorpara
convert¡rlosen un Fondode becas.
Es e¡ primeracuerdode estanatura
lezay sirvede modeloparaotrospaí
sese institucioñes
en AméricaLat¡na
y en los EstadosUnidos.

Enrique Chávez,Asesor
Tel. 5S3-2 503-342
Fax.593 2 503-379
Para más informaciónsobre deuda por
d e s a r r o l l oe, n g e n e r a lf,a v o rc o n t a c t a r a

BECAS
* Zonta Internat¡onalFoundation:
Amelia Earhan FellowshipAwards
1992-1993:Se concedea 40 mujeres paraestudiarcienc¡asAeroespa,
cialese Ingen¡erías
relacionadas
con
este campo- Lugan En instituciones
que otrezcan Programas y grados
corfespondientes_Pafs sede: a eleccióñ.ld¡oma:
segúnpals.Fechalfmite:
diciembre31. Requisitos:pregrado
en Cienciaso Ingen¡erfas
relacionadas con Ciencias Aeroespaciales,
Areas talescomo:Astronomla,Flsica,
Matemát¡cas,lñ9€ni€rfaMecán¡ca,
C¡enciasde la Computación,Medicina Esp8cial.Magnfficorecordacadém¡co.Aceptac¡ónpor parte de una
¡nstituciónde altosesludios.
Informes:zonta InternationaI Foundat¡on:557 West RandolphSt., Chicago, lL 60606-2284, U.S.A.
* The Un¡vers¡ty
ol BritishColum,
b¡á;ayudaf inancieraparapregrado.

Las becas son otofgadas a bachillerescon excelentopuntajelogrado
en sus estudios.Lugar:The Brit¡sh
ColumbiaUnivers¡ty.
Paíssede:
Canadá. ldioma: ing¡és-Fecha lfmite de
inscripción:
abril 15 de cadaaño.
Informes:GeneralServicesAdmin¡strat¡onBld,Room10'1,lJniversity
of BritishCo¡umbia.2075 Wesbrook
Máll, Vancouver,8.C.,
V6T 1W5 Ca- INTERAMERICAN
FOUND,AÍION:
para profesionalesdel Desárrolloe
investigadores
deAmér¡caLatinayel
Caribe.

Este programaofreceapoyosadicronalesparapromoverel desarrollo
The Debl- For-Development Coalition, Inc. de comunidades
de base,con mirasa
t 7 O 7 L S l r e e rN W ,S u i r el O 2 0
producir beneficiostangibles para

La Universidadde California,en
losAngeles,buscafirmar un acuerdo W a s h ¡ n g t o nD, . C . 2 0 0 3 6

Dr. FrancisW. Holmes, lnformes:The WorldPressInstiPrograms, Informes:
lñformes:IAFFellowsh¡p
Tr€e Laboralories, tute N¡acalester
College
1635SumProfessor,
Sh6de
Rosslyn,
Vir1515WilsonBoulevard
Ave.,
Paul,
Minnesota
Amherst,
mit
Sáin
of
Massachusets
Univ6rs¡ty
ginia222O9,u.S.A.
U.S,A,
55105,U.S.A.
MA O1OO3,
* TheLalorFoundat¡on;a
¡nstitucionesparala investigación
enla Psico- " TheWorldPressInstituteMacalesd€estudioy
experieñc¡as
loglay Bioquímica
delareproducciónterCollege:
través
de
los
Estados
Unidos, Fu€nles d€ esias info¡macionessobre D€uda
de los mamlferos.Parael casode viajesa
para
pefiod¡stas.
Ext€inay Becas:APICE,LASPAU,AFIU.
por una instinominados
ind¡viduos
tucióndeberán
tenerentrenamiento
y experienc¡a
al msnosal niveldePh
puede
D.o M.D.Laayudaeconómica
serhastade uss 20.000anuales.
Informes:The Lalor Foundation
3801 HonnetP¡ke,Build¡ngB-108,
Wilmington,
Delawsre
19807,U.S.A.

NOTICULAS

* Fellowships
DEL
for Research
tra¡ning EL PENSAMIENfO
in c3ncer(IARC).
P. ARRUPESOBRELOS

VACLAR HAVEL, en su discurso
anteel congresode los Estadosunidos,en loscom¡enzosde
esteaño(Cf,
EXALUMNOS
Education
S.1.,1991,Ne3, p.5):"La
La beca d€l IARC es otrecida a "La
verdadera
IDENTIDAD
dsl
Ant¡icade laqueestoy
experienciá
especff
juniorqueesténscti¡nvest¡gadores
guo Alumnosuponela asimilaciónhablando
me
ha
dado
unacertezar
¡a
vañent6ded¡cadosa
la iñvesligacióndelespfritu
quelaCompañla
d€Jesús conciencia
precedoal sel; y no al
méd¡cay cionciasafin€s,y que de- quiere
comunicar
a sus alumnosal revés,como af¡rmanlos marxistas,
seen continuaruna carreraen la
ayudarl€s
ensuformación
humanay Porestemotivo,lasalvac¡ón
delmuninvest¡gac¡ón
sobreel cáncer.
y soc¡al.
espiritual,
ind¡vidual
Ouior€ do no s€ hallaen ningunaotraparto
esto decirque el AntiguoAlumno ñásquoenel corazón
humano,
enel
Inforr¡ssrCha¡rman,
Fellowships
debeserun hombredeprofunda
fey poderhumanodo roflsxionar,
en
la
SelectionCommi¡toolnternat¡onal
y d6 unavidaper- debil¡dad
CO¡rPRO¡rETlDA
y
humana
la
responsabili'
Agencyfor Res6arch
on Cancer150 sonal,
y soc¡al
familiar
ejemplar.
Debe daddelhombre.
por
Responsab¡lidad
Cou.s Albert Thomas69372 Lyon,
de eslar imbuidode un esplritude algomáselevado
que
mi
familia,
m¡
Cedex08, FrEnce.
servicioa losdemásque lo iñpulse compañfa,
mi éxito;responsab¡lidad
a eiefcitarsupropio porpertenecer
enconsecuencia
* lnt6rnationa¡
alorden,dondetodas
Un¡onAgainstCanapostolado.
nuestras
acc¡ones
se oscribendo
personnel
c€r. Fellowship
and
ex,
y
forma
imborrablo
donde
se juzgapatrocinsdo
portres
change:
grandes (Tomado
de Asia lgnac¡ana,
Ne 59, ránde maneraapropiada
,
Fundaciones
¡ntern6cionáles
ded¡ca, mayo1991,Medellln,
Colombia).
dasa la ¡nvestigación
sobreel cán,
cer.
lñformes: InternationalUnion
AgainstCancer.
AdvancedStudyProgram NationaI CenterforAtmospheric
Ressarch
P.O.Box3000,
Boulder,
CO

80307-3000,
u.s.A.
* Internationál
Societyof Arboriculture Researchfrustl
Desde 1975 se están otorgando
ayudas económicaspara estimular
científicasyeducatiinvestigaciones
vas en los árboles que Produzcan
Patólogos
sombra. Horticulturistas.
Especialisde plantas,Enlomólogos,
tas en Suelos,se invitán para que
enviensu breveproYecto.

REDBITNET
* Proyedode uná red de información:BINET,opera normalmeñteen LASPAUy
busca ser integrada a rravés de todos los EstadosUnidos, Latinoamé.icay el
óu
n € d e ns e r i n s l r u m e n t o s
C a r i b eB
. l T N E T y s i s t e m assi m i l a r e s d e c o m u n j c a c i p
para la enseñanzay la iñvestigaciónen todas las disciplinas.Universidadesdo
A r g e n t i n aB
, r a s i lC
, h i l e ,C o l o m b i €l ,' ¡ é x i c o y V e ñ e z u eel as r á nc o n e c l a d a seas t €

lnformes: LASPAUNETWORKPBOJECT
2 5 M o u n t A u b u r nS l r e e ,C a m b r i d g eM
, A 0 2 1 3 8 ,U S . A .

EVENTOS
ACADEMICOS
UNIVERSIOAO
IBEROAMERICANA de los mismos; establecery/ofortaEn panelorganizado
en formacon
Méxlco
lecer los vínculosentre personas, junta por la Asociac¡ónCristianade
grupose institucionesque desarro- Dirigentes
de Empresa,
AcciónSind¡Esl¡l|rulaclónElectrónlca en Pará- llan estosprogfamas.
cal lJruguaya,y con el auspiciode la
li8¡a:C¡clode conferenc¡asorgan¡aspectosjuUCUDAL,se destacaron
zado por el Departamentode Inge- U. CATOLICA DEL URUGUAY
del
rídicos,laborales,empresariales,
nierfa lvlecánicay Eléctr¡cade la UIA DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA documentode LeónXlll.
y el ConsejoBritánico.Fueron¡mpar- -UDUCALtidas (Julio 3-5) por el Dr. Malcom
Abr¡óelpanelelRectorde la IJCUde Con la participación
de representan- DAL, P. José Squadroni,S.J. y le
Gransly la Sra.MandyFerguson,
la U. de Strathclyde,
Inglaterra;
el Dr. tes de la lglesia,la UCUDALdirigen- siguióen el usode la palabrael Nún
del Institutode Orto- tes de empresasy organizac¡ones cio ApostólicoMons. FrancesoDe
GrahamPhillips,
pediadel UniversityCollegeLondon; sindicales,profesoresy estudiantes N¡tt¡s,quien anal¡zóel último docuy la Dra. Ruth MayagoitiaHill, de la de la UCUDAL,se evocóla lrascen- mento pontif¡cio,la Encícl¡ca
CenteUIA,
dencia del documentomayor de la simusAnnus.
lgles¡a catól¡ca en materia de Doc,
Los temas tratados cont€mplaron trinaSocial,cuyocentenar¡o
se cumlos aspectoslisiológicosy técnicos plió el 15 de mayo,/gl.
de la est¡mulaciónelectrónica,los
efectos, indicaciones, contraindicac¡ones,aplicacion€s,fu ncionam iento,
últimos avancesen la materiáy en
investigaciones
en torñoa ostetema.
Fue un eventoabiertoá los alumnos
y maestros de la L¡ceñciaturaen
IngenierfaBioméd¡ca,y a personas
¡nteresadas
de otras inst¡luciones.

FALLECIMIENTO
DEL P. CESARJEREZ

prlmerSemlnarloLallnoamerlcrno
d6
Esteevento
SaludInl€gralComunltarl.:
formapartedelCongresoMundialde
por la lJlA,
la Salud,y lue organizado
la SociedadMexicanade Neurologla
y Psiquiatrfa,
el Centrode Desarrollo
de la Comunidad,4.C.,el Centrode
Estudiospara el DesarrolloRural,
A.C.y el InstitutoNacionalde Perinatología.
Se realizódel25al29de agosto;se
propusieronun total de 20 bloques
de conferenc¡as
divididasen 5 sesiones, una sesión inaugural,olfa de
clausura,y una conferenciamagistral a cargodel Dr. SergeMoscovici.
Sus ob¡etivos
fueron:hacercontribucionesa la teoría,prácticaprofe
y programasde
sional,invest¡gación
¡ntervención
comunitariaparala promoción de la salud inlegral,analizando la metodologíade investigaque se tiene
ción interdisciplinaria
en ellos,junto con los marcosteóri
cosy los condic¡onamientos
sociales

E l d í a2 2 d e n o v i e m b r e d1e9 9 1 ,a ¡ a s 4 a . m . p, a s ó al a C a s ad e l S e ñ o r ,
nuestrocompañero,
el PadreCésarJerez,S.J.,Rectordela Universidad
Centroamericana
de Managua.
El P. Jerez había venido a Santáfé de Bogotápara realizarun
estud¡ocon los Padresdel CINEP,sintió una dolenciarenal, y fue
hospitalizado
en nuestroHosp¡talSan
lgnacioparatratamientode cálcuque se consideranno graves,
los renalesy liptotricia,procedimientos
Todo iba bien. E¡ lunes 18 tuvo un derramecerebralque los médicos
diagnosticaroncomo hemorragiasubaracno¡dea
extensa,con coma
profundo.Desdeesos momentosestuvo en cuidadosintens¡vos,en
situaciónmuy grave,que se defiñió en la mañanadel 22 con nueva
hemorragiay fallec¡miento.
El P. Juan HernándezPico,S.J.,de la UCA,vino a acompañarde
partede la ProvinciaCentroamericana
al P,Jerez,y esluvoen la concelebraciónde cuerDoDresenterealizadael mismo 22 en la Universidad
y elsábado23, en lasexequiasen
Javeriana,en la velaciónen el CINEP,
la Cap¡llade la CuriaProvinc¡al;
llevólascenizasdel P.Jereza Centroaménca.
Segúnnos dijo el P. HernándezPico,el P.Jerezse preparabapara
asumir la Vicerrectoría
de Proyección
Socialy la Direccióndel Instituto
de DerechosHumanosde la U. José SimeónCañas,en El Salvador.

CORREODEL PADREGENERAL

P.Jorge Hoyos,S.J.
Bogotá,D.E.

1 2 d e j u l i od e 1 9 9 1
c O L 9 1 / P a r Actualizamosaqufnuevosdatosque
corrigeno mod¡ficán informaciones
del directorioAUSJAL1991:

PontificialJniversidadCatólicadel
Ecuador,PIJCE:La sede de Cuenca
QueridoP. Hoyos,P.C.:
se independizóde lá PUCE,y ahora
del Azuay,
se denominaUn¡versidad
su informe que no es miembrode la Asociación.
En el día de hoy he escritoal P. Provincialparaagradecerle
del proyectoFACSI9032. Estainformaciónme llegócon
sobrela realizac¡ón
y fotografías
enviadaspor Usted.
la excelentedocumentación
UNICAP|Fundaciónde UNICAP:27
de sept¡embrede 1951. Númerode
He pasadoya a la Com¡siónparael FACSItodoese material.De mi parte a¡umnos del Centro de Teologíay
y entregacon C i e n c i aH
deseodarletambiéna Ustedlasgraciaspor la responsabilidad
s u m a n a s3: . 8 17 .
las que ha trabajadopara dotar a AUSJAL de una estructurámfnima qLte F A XN a5 5 8 1 - 2 3 11 8 4 2
ofrecea la Instituciónmuchasposibilidades.
AJCU:Tel.:667-3889.
con_ FAX Na 202,328 8643
He vistoasimismoel Directoriode la Asociaciónde Universidades
fiadas a la Compáñfade Jesús en América Látina,1991. Se trata de un
Directorioval¡osoy prácticoy les doy las graciasa usted y a todoscuantos JSEA: Jesuit Secondary,Education
colaboraronen su preparación.
Association,
Cfr.AJCU.
oracionespor usted y por AUSJAL,suyoafectísimo ODUCAL:Organización
Con mis especiales
de U.U.Catóen el Señor,
licasde AméricaLatina
Peña640, 1er.Piso,1O2O
RodrÍguez
BuenosAires,Argentina.
S.J.
Peter-HansKolvenbach,

El PadreGeneral,Peter-Hans
Kolvenbach,
S.J.,relievóla importaneducatiregionales
de nuestrasinstituciones
cia de las organizaciones
vas. (Cartaa los Rectoresy Presidentesde Collegesy Universidades
Jesu¡tas,reunidosen Toulouse,Septiembre14, 1991):
"La colaboración
reg¡onalque existeentrelos Colegiosy Universi(AIJSdadesJesuitasorgani¿ados
en la India(JEA),en Latinoamérica
(AJCU/JSEA),
sonbuenosejemplosde estrucJAL),y en NorteAmérica
turas que puedenayudara las institucionesindividualesparatrabaiar
a la luzdenuestramisiónde hoy.Yo animoesosesfuerconjuntamente
regionales
samilares
zosdondeellosex¡stan,y espeaoque asociaciones
DUedancreceren otrasoartes",

DELSALVADOR
UNIVERSIDAD
(Argentina)
Fundacióñ:1956.
Sustituirlaspalabras"SAN MIGUEL"
parareferirseabreviadamente
a esta
Univers¡dadpor "BUENOSAlRES".
Télex:18660 DelphyAr.
NIVDELSAL.
JAVERlANAlSeccional
UNIVERSIDAD
Cali).
FAX Na923,552178ó 552180.
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
JOSESIMEONCAÑAS
(ElSalvador).FAX Na 5O3-240244.
CENTROAMERICANA
UNIVERSIDAD
(Nicaragua).
FAX Ns 670106.
UCUDAL(Uruguay)
FAX Ne 594 2,413227.
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