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Con la asistencia en pleno de la Academia Colombiana de Historia, la
preseDciadel Reclor y un grupo rcprcsentativo de Jesuitasde la Universi
dad Javcriana,una exquisita delcgaciónde la CatólicadelTáchiray selectos
invitádos, tuvo lugar el pasado 1ó de junio la ceremonia de posesióndel PJosédel Rey,S.J.,Rectordc la UniversidadCatóücadel Táchira (Venezuela).
(Pasaa ]apá8.2)

A los Lectores
Vaeste número2 delaCARTA DEAUSJAL. Un lanlodcmorado, esperandonolicios
de nuestras Universidades,las de la Asociació¡r.En realidad vatr muypocas,porque
no llegaron más. Este bolelín quisiera ser un foro donde cxpresaran sus ideas
nüestros unive¡silarios,y donde se publicalan nuestrasnoticias que son de intefés
para todos. Podemosaprender los unos dc los ot¡¡,s.
Es éstalarazón por la cual he extracrado algunasnoticias delBoletín deAJCU,
que nossirvan comoinsp¡¡ación y como modelo.Tcnenos nuchoque aprenderde
nuestros hermanos Jesuirasnorleamericanos,
Remití oportunam€nte las Aclas dc nuesn-o Vl EDcuentro de Ca¡acas en
mayo/92; gracia! a quieneshan acusadosu recil¡o. Graciasal Padrecene¡ál porsu
fina carta, y a los P.P.Düminuco y Morales -Provincial de México-.
Me r¿uni con el P. Villagrasa para preparar la Reunión de los Dccanos de
Economía y Adminisración esie añor todo está listo en Lima, Universidad del
Pacífico,para un buen encue¡tro. Faltan aún respue!1asdenueslros Re.tores. Les
ruego que, cuanto antes,vía fax, comuniquen al P Villagrasa su pañicipación, con
También estamospreparando con el CELAM la ReuDiónde Pastoralislasde las
Universidades Católicas de América Larina en 1993.Hay buenos augurios, que
haré saber a usledeseD próximá comunicación.Deseo a ustedes y a sus Instituciones todo éxito en el Señor. Una especial
invocación a San Claudio de la Colombiere,Duestroex al¡rmno.
Con un abrazo fraterno,

JORGEHOYOS,S.J,
SecretanoEjecurivo
AUSJAL

Un Rector venezolano...
La sesióncomenzóconlaspalabrasdel Presidente
don Germán Arciniegas, quien se refi¡ió al nuevo
Miembro Correspondiente, en términos afables de
bienveniday ponderóla integración colombo-venezolana en los camposde la investigación,de Ia ciencia y
de la mutua comp¡ensión.Se ¡efirió a la r¡nidad cada
vez mayor de las dos nacioneshermanas,de ula
misma historia e idéntico destino. Feücitó a la Academia por la nueva adquisiciónde un hombre del
talentodel P.DelRey,quienha enriquecidoa los dos
paísesy más allá de ellos con numerosasobras de

totalidad ex rectores de la misma, y cated¡átlcos,
escrito¡et exploradores,aventu¡eros, evarigelizadores apasionadospor la locura de la Crr¡2.

Luego dividió el trabajo en cinco tie¡npos. Y fue
describiendo las características de cada período, el
primero de los cuales abarcó de ló25 al 28 en el
iorazón de Boyacá;el segundoiniciado en I ó4ópor el
Orinoco, la Guyana y el Nuevo Reino, mientras en
El tercertiempo
tó51llegabanlosjesuitasfranceses.
seinició en I óó2cuando a la Compañíasele asignóel
Casanare,el Airico y gran parte del Orinoco, con el
consiguiente heroGmo misional de los jesuitas egrejuramento
de costumbre al sados de la Javeriana. Un cuarto tiempo fue el de
En seguidatomó el
recipiendario y el propio Presidente colocó en la agotamiento,debido al poder de los salvajescaúbes
solapala i¡signia de Académico y le cedió la palabra -que paodujeron tantos mártire$- y, ademrás,la
para que, segúnlos Estatutos,leyera el trabajo que el expulsión de la Compañíade Jesús(17ó7),con la sorPadre tituló: ¿a p¡esencia científica dela Universidad presaque causóa las autoridadesvirreinale.sel v€rifi"
car que Ia mayoría de los hatos y haciendas que
Javeriana en la Orin<\uía,
administraban los misioneros no era p¡opiedad de
EI P. Del Rey,Rectorde la Calóücadel Táchiraen ellos sino de los indígenas. Finalmente, el quinto
Venezuela,inició su discursocon un agradecimiento tiempo es mucho más conocido por la historiografÍa
a la Academia y üna promesa de proseguir en las colombiana, con figuras como los PP.JoséGúmilla,
investigaciones históricas a las que ha consagrado Felipe Salvador Gliij, Manuel Román y muchos otros
toda su vida.Despuésde sentaru¡as premisassobre de qurenes sefia impropio comentar en esta breve
la mentalidad universita¡iade lgnacio de Loyola, nota,
inicialesde variosj esuitas
mencionólasexperiencias
Terminada la brillante exposición del Rector de la
en el Perú y en la Nueva Granada,y afirmó que
durante el período colonial la Compañía de Jesús U. Católica del Táchira fue muy aplaudido, y los
enviómásde cientocincuentamisionerosegresados comenta¡iosfueronmerecidahentefavorables,dada
de la Academiade SanFranciscoJavier(la que des- la autoridad y erudición de una auténtico historiapuésse denominóUniversidadJavenana),casien su do¡. I

Eventos Académicos
Ibo¡oeE€ric¡n&
ünlve¡aidad
Transformacionesen la antigua
U¡ió¡ Soviéricajel j ueves30 de enero
asistióa la Universidadel Agregado
cultural de la EmbajadaRusa,oleg
Kasianov,acompaiadode OlegKorolev,conseje¡ode la nisma Embajada, para hablar de las transformacionesy cambiosen la antiguaUnión
Soviéiica.
Dichoeventofue organizadopor el
Programalnstitucionalde Investigay Cambio,
ciónsobreTransformación
y el Areade Relaciones
IntemacionaLesdel Deparlamentode CienciasSo-

ciales y Políiicas de la Universidad

cometidospor el socialismoy el cap;

Al acto asistieronll0 personas,y
los conferencistas trataron la situación de la URSSantes,du¡antey después de la P€¡estroika, asi como la
situación aclual del pais con Ia nueva
conformación, y abierray cla¡amente
contestaronlas preguntasdel audito-

Conferencia de Sadako ogata, aha
comisionadade la ONUpara losrefuBrlados.dent¡o de su visita para supervisar personalmentelos procesosdc
repatriaciónvoluntariaemanados
de
la Conferencia Intemacional sobre
refugiados cent¡oamericanos,la Sra.
OgatavisitóIa lbero et ll de noviembr€/91 y pronuncióuna conferencia
magistral en el Auditorio José Sánchez Villaseñor.

Por último, los füncionarios d€sta.
ca¡on que tocloslos sucesosaconlecidos en su país servirá'nde experiencra para que no se calg
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Eventos Académicos
Etla esla primera mujer en ocupa¡
la dirección del ÁCNUR,y también es
la prim€ra representantede un País
no católico en ocupar estepuesto;es,
ad€miás,egresadad€ ü¡a unive¡sidad
jesuita, motivo por el cual pidió
expresaÍ¡ente que fuera la Iberoa'
nericana el lugar pam di¡igi¡ su menEl ACNUR asiste a 17 mi[ones de
'refugiados en todo el orbe y aI cumplir 40 años de üda enfrenta los "sentimientos de racismo y xenofobia que
sondfigidos a los r€fugiadosen algunos paísesoccidentáles".

Jsvod¡ne
U¡ivsrsldad
y la Uniodontologia
Iá Facu.ltadde
dád de Postgrado,Educación Conlisehan
nuaday P¡ogramasEsP€ciales,
vinculado a la celebraciónde los 500
Añosde Aménca y/o el Encuentro de
dosCuhurat

octubre/92, para una "revisión histórica del quehacerodontolósicodesde
Ia época precolombina hasta nuestIos dias,con p¡oy€cciónhacia€l futu-

En la Facultad y Unidad se har
realizado investigacionesy trabajos
pe¡tinentesal tema que seránpre-sentados en €l CONGRESO500 ANOS
DE ODONTOLOGIAEN COLOMBIA,
que terdrá luga¡ en el Auditorio Pablo
VI de la Universidad,losdías9 y l0 de

P.JorgeHoyos,S.J.,Sec¡etadoEjecutivo de AUSJAL:

Itoso-Guedsloj¡ra
\9-5-92.

uéxico

EI Instituto Tecnológicoy de Estüdiossuperiores de occidente (IIFJo)

...Del Padre General
agradece el inte¡és y la preocupación
que ha manifestado acerca de los tráEicos acontecimientosocurridos en Guadalajara el 22 de abril pasado.
La comü¡idad del ITESO pa¡ticiÉ
po¡ conducto de susinteg¡antesdesdeel
primer día.Iniciairnente nuestra Darticipación ocurrió como una respuestapersonal y espontánea ant€ la desgracia.
lnsegu¡da se tue pooiendo en marcha
u¡¿ ayuda esi¡uctu¡ada y profesionál,
coordinada po¡ un comité que involucra
a las divetsasinstancirs de eÁtaUniversidad. D¡cho comité está di¡isido Dor la
Dir€cción Cenerald€ l¡te$ac¡ón C;mu.
nitaria (DGIO del nESO.
El JTESOco¡pera principalrnente po¡
conctuclode las escuelasde Aroüte.
tur4 Ingenieía Civil, Psicologta'Cien.
cias de la Educació4 Cienciasde Ia Comlrnicaciór! SistemaÉComputacionales
y De¡echo.
Estamosapoyandolas actividades de
los damnificados en coordinación con
CARIfAS, la AcademiaJálisciencede Derechos Huma¡os y diveNas asociacio.
nesciviles.Hay ocho pa¡roquias involi¡cradas€n la zona afectada;procuramos
coordinarnG con los párrocos de las
mlsmas.
A nivel local va¡ias instituciones relacionadascon la CompañJade Jesusestán
rorma¡do un irente que coordine sus
accionesa favo¡ de los dam¡ificados, el
ITESO forma parte de esteesfuerzo.
Hemos tenido comunicación con Uni,
versidades JesuÍticas d€ la República
Mexicanay recibido propuesrasde apoyo
clelasmismas.Vemosposibl€elorgá¡izar u, plan de trabajopara el periodo
vacacional con brigadas en las cuales
puedanintegrarseestudiantesno sólode
ITESO,sino tambiénde div€rsoscam"
pus de las m€ncionadasUnive¡sidades.
El Rector de ITESO Mario Lóp€z Barrio, S.J.,les envía por mi conducto un
mensaje de agradecimiento por la preocupaciónqueh6¡ manifestadoal comunicarseco¡ nosotros.Nos manif€stamos

Dr.DavidI,ópezCdtillo,
Di¡ecciónCene.aldeInlecBción
ComDilaria-

,...'-".'. -.'".^,..,' ;.,

...Del P. Provincial de México

...Del P. Duminuco
Centro Intemacional de Edr¡caciónJesuita
Rom4 3 dejunio de 1992.
Estimado Pad¡e Hoyos:
La paz seacon usted!
Acabo de recibir el paquetecon los mate¡ialesdel
reciente co¡greso de AUsl,4L En realidad, abarcaron una gran cantidad de temas.

Educación Superior:
El costo por estudiante
Algunas concltrsionessobre estetema que trae
el Boletí¡ de APICE-Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo-,
de diciembre /91, traídas del "Informe Mundial
sobreeducación1991"-UNESCO/32l1991,son
las siguientes:

De nuevo, quiero expresarle mi pesar por no
haber podido estar con ustedes,pero me.sientomuy
complacido de que el P, MacDowell sí hubie¡a
podido asistt, aunque po¡ muy poco tiempo.

l. Paralospaísesen víade desarrolloconsiderados en general, el costo de un estudiante
es cerca de diez vecesmenor que para los
paísesindustriaüzados,esto es, de $ó51
dólaresa $ó.520dólares(1988).

Gracias por contarme sobre la elección del P.
Peters como el nuevo Presidente de AUSJAL. Le
agradezcotambién el que me hayainformado acerca
de la eleccióndel P.Peteñ como el ¡epresentantede
-4USt4¿ a¡te el Comité Internacional de Educación
Superior Jesuita (ICJHE).

Pero esta proporción se ha ido ampüando
en los últimos l5 años:en 1975,el costopor
estudiante en los paisesindustrializados fue
solamente 7 vecesmayor que en los países
en desarrollo.

Mis mejoresdeseospara que continúe con la excelente labor que ha venido realizandopara ,4US./A¿y
la sociedaden general.
Suyo en Cristo,
Vincent J. Duminuco, S.J.

Roma, 22 de junio de I 992.
Estimado Pad¡e Hoyosi
Le escribo estabreve nota para agradecerlesu ca¡ta
del 27 de mayo, la cual acabode recibir. Me interesa
sobremanera saberacerca del programa de coope"
ración sob¡e control natural de la natalidad, en el
cual est¡ántrabajando la Universidad Javeriana
junto con Georgetown University, como también
acerca de los programas de Economía,Adrninistmción de Empresasy Relacionesindustriales que está
impulsando.
Para mí es claro que usted promueve estetipo de
esfuerzosde cooperación a través de las insituciones miembros de AUSJAL y que lo está haciendo
muy bien. ¡Mil gracias!r
Dios lo bendiga,
Suyo en Cristo,
Vincent J. Duminuco, S.J.

2. Este costo varía ampliamente de acuerdo
con las diferentes regionesdel Tercer Mundo. Varía, por ejemplo,de $445dólares en el
Sur de Asia a $1.459dólares en Africa
Subsahariana.
3. El costo disminuye en Africa Subsahariana
dondesubióhasta$352dólaresen 1980,en
América Latina y el Caribe,y en Asia Oriental v OceanÍa.En cambio.el costoaumenta
constantemente en los paísesindustrializaoos.
4, En general cuanto más pobre esuna región,
el coqto por estudiante es mayor. Mientras
que en los paisesdesarrolladosel costo relativo anual promedio ( I 988)de un estudiante
representapara el Estadoaproximadamente
la mitad del producto nacional bruto anual
por habitante, estefactor se eleva al 2,1.en
los paísesmenos desarrollados,e incluso al
5,4 en Africa Subsahariana donde subió
hasta 13,4en 1970.En el Tercer Mundo,
como regla general, el costo relativo de la
educación supeúor es más alto que en los
paÍsesindustrializados aun cuando, con excepción de los Estados fuabes, y Asia del
Sur, han venido disminuyendo desdehace
u¡os diez años.¡

La CA TA DE AUS¡AL desea publicar noticias de
sus ltniversidades: sirvan éstas -extractadas del
Boletln de AtrCU: Iliguet Education neport' voL 5 Ne
4- como in,spiración y como anhelo.-

NUEVOS
PROGRAMAS

ventudy búsquedade altemativas de vivienda.De los 42ó
sucaiat en ]a lbemanen@¿
Voluntarios esteaño, l1 más
Boslon Col.legefirmó un con- quelos4l 5 del añop asado,249
SEMINARIODEAUSJAL veniodeintercambiopor cinco (58%)segraduaronen las u¡iaños con la Universidad de versidadesjesuitas.
SOBREECONOMIAY
Sofía,la cual esunainstitución
ADMINISTRACIONDE
Jesuita en Tokio, Japón. De
El Boston Col.legeencabeza
EMPRfiSAS
acuerdo con dicho convenio
la
lista,ya que 4ó de sus egretres estudiantesqueesténcurEl P. RaimundoVillasrasa,S.J.,Recsados
han trabajado para el
sando tercer o cuarto año en "JVC"
tordela U.delPacifico,designócomo
este aírc; el College of
coo¡dinadorde esteevcnloal Profecualquierade las Universidathe Holy Cross(Unversidad de
comusorJoséEscaffi,quienyaseha
des,pueden estudiar por año
la
Santa Cruz) tiene 2ó; Fai¡fax
con
todas
nuestras
nicado via
académico en cualquiera de
U¡iversidadesy les ha planreadoun
field University y Santa Clara
ellas.(BostonCoüegetiene un
p¡og.amapreliminarpda el mismo,
tienen I 9 cada una.
programa similar con Univer- Unive¡sity
sujetoa una rondade consulta$a lot
sonotras de las
Las
siguientes
posiblespa¡licipantes,
medianteuna
sity College en la ciudad de
donde más de
Universidades
encuestasobie Losaspectosespeciti
Cork,en lrlanda).
10
sus
egresados
sonvolunde
cos.Las techastentativasson las del
y9d€
7,8
23,24y 25deseptiembre,ó
tarios de estecuerpo:GeorgeLa sede "Roma" de la Unioclub¡edelpresentcaño.La melodotown University (17), Loyola
versidadde Lo.yolaen Chicago,
losía sería la de un E cuenLro-Tallcr.
Marymount University (13),
"Elobjetivodel cncucntrcesanalizar
seconvertiráen un laboratorio
Universiry of Scranton y Fordcl c¡rntenidodc losprosramasdc pre
intemacionaldurante el veraham University -12 cada
y postgradodc las cscuelasde econo cuando los estudiantesde
tna- y Gonzaga University
nomia y administració¡de nueslras
postgradode la EscueladeNea la luz de loscambio!
universidades
(l l).
gociosestudienel crecienteimen lasrelacionesNorte-Sur.
pacto de los negoci<-rs
a nivel
John Carroll University: el
mundial.
La preguntace¡lral d¡rleventoseriai
Padre
J. Dean Brackley, S.J.,
¿Dequé manera nuesrrasljniversiuna
de
las personasque reemdadestendúanquemodificarsusplaplazó a los seisJesuitasasesincs de esrudio a fin de ofrecer al
CUERPOS
alumnadola formacióninlegralque
nados en El Salvador,habló
VOLUNTARIOS
requerirÍa,a fin de qüe en su desct1lsobre "Dar la Vida por sus
peñoprofesionalpuedarespondcrcon JESUITAS
Amigos: los Mártires de San
acierto a los retos que plantearáel
Salvador",en la Misa y DesaVoluntarios
JesuiElcuerpo
de
AUSJAL
nuevoordeninternacional?".
agradecela organizacióny el apoyo
tastiene37 añosde actividady yuno anualesde Exalumnos,el
que le está dando a esle eventola
ha venidotrabajandoen cinco 24 de noviembre.En los últiUniversidaddel Pacificoy ruesa a
regionesa lo largo de los Esta- mos cinco años,la población
lodos los Rectoreshacer responder
dos Unidos. Los voluntarios de grupos minoritariosinscricuanloaniesIa encuestaenviadapor
trabajan directamentecon la tos en la Universidadpasódel
el P.Villasrasay el Pro€.Escaffi.Por
población más desprotegida, 3.4%aI7.5%de hoy dia.La tasa
favor,sirvansecomunicara la SecretariaEjecutiva,víafax,noticiass.'b¡e
cubriendo una amplia gama de retenciónde losestudiantes
al Seminariode Lima.
su asistencia
de actividadesde carácterso- de grupos minoritarios es del
cial que incluye la enseñanza, ó7%(versusel promedionacioEslamossegurosde quees un tra
el cuidadoy la atencióna per- nal de cerca del 30ft).
bajo que redundaráen bien de nues'
soDascon SIDA,el trabajo con
tfos alumnos y de nuesi¡os paises
refugiados,pastoralparala ju6

Carta de AUSJAL...
LOYOLA UMVERSITY
CHICAGO
El Programade Desarrollodc
la Universidad,lanzadorecienter¡ente,buscaincrementarel
núme¡ototal deestudiantes
de
grupos n'fnoritarios que pretenden ingresa¡a la Universidad,comenzandoconlosniños
de octavo grado.La Universidad trabaja con los directores
de los Colegiosde secundaria
quienesidentifican las escue'
las primarias del área que los
colegiosde secundaria,y que
tienen un alto porcentaje de
estudiantespcrtenecientesa
gruposminoritarios.Losdirectoresy profesoresdelasescuelas de primaria a su vezidenti'
fican los cstudiantesque son
buenoscandidatosparael programa.
Eunice Kennedy Shrivcr y
R. SargentShriver recibieron
la Espadade
Loyolade 1991;el
Dr. EdwardZigler,Profesorde
la Cátedraauspiciadapor Sterling en la Universidadde Yale,
recibióel "PremioMellonpara
CienciasSociales",de 1991.

sidadescomo partede un nuevo programasobreeducación
superiorcristianacon el fill de
ayudara loshombresde letras
a nivel de postgradoa continuar con su vocacióndocente
en institucionesrelacionadas
con la Iglesia.
Saint Joseph's University: 55
asistentesIesidentesy otros
micmb¡osdeláreaadministrativa de la residenciaestudiantil, se ofrecie¡on como volun,
tarios en seis programas de
servicio en comunidadeslocales,como parte de su formación durante el segundo
semestre.El programa se es'
tableció con el propósito de
c¡ea¡ vinculosconcretosentre
cl liderazgo, el desarrollo y
demostracióndela calidaddel
cuidado,vak¡r, sensibilidad,
y habiliética,responsabilidad
dad para capacitara otr os.
Spring Hill College:en 1987,
Ia Universidadestablecióun
programade asociacióncon la
UniversidadJesuitaRafaelLandivar en la ciudad de Guatemala. El 12 de noviembrelos
plofesoresRaúlErtwezy Danilo Palma,de la Universidadde
Guatemala,presentaronuna
disertaciónsobre"El Progreso
de la Democraciaen Guatemala".

Marqu ettc Uni versity: Czeslaw Milosz, ganador del Pre"
mio Nobel,hizo una lecturade
sus obras el 20 de octubrel
Walter Persegati,anterior SecretarioGeneraly Tesorerode
los Museosy Galeriasde A-rte
del Vaticano,dictó u¡a conferenciasobre"Redescubrimien'
to de MiguelAngel:limpiezade
los f¡escos de la Capilla Sixtina", el 25 de octubre.

University of SanFntlcisco:
el PadreJohn P. Schlege|fue
nombrado como el vigésimo
sextopresidentede la Universidaden la Iglesiade SanIgnacio, el 26 de octubre.

La Universidadse asocióa
una red nacionalde 26 univer-

En junio de 1992, Lo.yola
University Chjcago junto con

otras once univer¡idadesdel
^rea, larlzaránun nuevo programa "Profesorespara Chicago",a quien la Compañiade
Fideicomisode la Comunidad
de Chicago,donó US li4ó2.000
para cinco años.El programa
asumirátodosloscostosde los
estudiantesde postgradoque
¡ealicenu¡a maestríay quie¡a¡ obtene¡ un certificado
como docentes,siemprey cuando dichosestudiantesse comprometan a trabajar en las
escuelaspúblicasde Chicago
durantelos dosañosposterioresa la terninación deestudios.
El Centropara el Estudiode
verificaciónde resultadosmediante exámenes,evaluación
oe procesosy/o programasy
de PolíticasEducativasdel
Boston College,recibió dos
donacionesde US gl.8 millonesparafinanciarunproyecto
e[ once distritosescolaresurbanos en todo el pais, con el
objeto de desarrollar nuevos
métodosde evaluacióndel desempeñoestudiantily la ejecuciónde programas.
Al PadrePaulC.Reinert,S.J.,
canciller eméritode Salnt ¿o¿¡,is
Universit'ysele otorgó el "Premio de la Comt¡nidadde San
Luis" del PatrimonioReligioso
de Amé¡ica,el 14de octub¡e.

DONACIONES
Loyola University, New Or1ea¡s;el señorDonaldPalmer
otorgó a la U¡ive¡sidad
dólarescomo una
$1'221.000
donacióncaritativaanual,Esta

Carta de AUSJAL...
donación de una sola pe¡sona es
la más grande que la Universidad
haya recibido jamás.

Saint Louis University:elDepartamento de Educacióndelos Estados Unidosle otorgóUS 9120.000
para crear un centro regional de
L oy oia Univ ersity,Chicago: "ZoI- ciencias y matemáticas para los
lie Frank Estate"donó US$500.000 estudiantes de secundaria, Tama la Universidad para así crear Ia
bién recibió US$39ó.E00de la ' Ad"CátedraZollie Frarik", en Cardioministración FederaldeAüación",
logía,dictada por Lrnprofesor visicon el objeto de financiar el pro"
grama de Cienciasde la Aviación
en el Parks Coüege.
Gonzaga Univ ersity : el Departamento de Educaciónde los EstaEl investigador D¡. J. Christopdos Unidos, le concedió a la Uniher Gallagher,de C¡erEáfo, tlflversidadUS$128.000
coño ayuda ve¡sify,recibió dosdonacionespor
para la creación de tres nuevas un total de cerca
de US $4 ¡nillo"
becas Harris, y continua¡ con las
nes del Instituto Nacional de Sacinco existentespara estudiantes lud, y del Instituto Nacional para
de Derecho de gmpos minoritala Tercera Edad, para que pueda
rios.
realizar investigacionessobre osteoporosis.
También recibió US $500.000
de "M.J. Murdock Charitable
Trust" para construir y equipar el
ASOCIACIONES
centro de señicios de medios de
DE AJCU
comunicación instruccional en la
nueva biblioteca, y US $300.000 La Asociación de Coo¡dinadores
de I¡vestigación y P¡ogramascon
de la Fundación Steele-Reeese
copatrocir¡ro,
se reunió en Washingmo una donación para dotación
ton,
D.C.
el
3 de noüembre de
de la biblioteca. [á Universidad
junto
1991,
cor¡el ConsejoNaciotambién¡ecibióUS$ 175,000
dela
nal
de
Administrado¡es
de InvesFundación W. M. Keck para comtigación
Universitaria.
Había
reprar equipo paÉ ingeniería.
presenta4tesde trece universidaCollegeofthe Holy Crcss:ellns- desjesuitas.
tituto Médico Howard Hughesdo¡ó a la UniversidadUS $ó00.000 La reunión, presidida por Maúan
para financiar p¡oyectos con el
Meyers,de CanisiusCollee.eaproobjeto de despertarel interésde
bó los estatutosdelaAsociacióny
los estüdia¡tes por carreras que
una declaraciónde la misiónque
impliquen investigacióncientífica
compromete al grupo a fo¡nentar
y docenciala cooperación entre las universidadesjesuitas, a crear interés en
Creighton Uni ver sity: la V riy e(
la investigaciór\ a administrar mesidadrecibióu¡a donaciónde US jorlas donacionesy contratos,y a
ayudar al cuerpo de profesores y
$500.000de Harry E. Stuckenhoff
(un exalumno) para una nueva a los administrado¡es, en la precátedra de cirugía en la Escuela paración y presentaciónde prode Medicina.
puestas,
8

Se dictaron unas charlas sobre
data basecomputa¡izadopara obtener información acerca de las
organizacionesfederales y no federales que otorgan donaciones,
sobrelos p¡oyectosde liderazgo/ programas de Ciencias y Humanidadespara pregrado,de la Fun'
dación Nacional para la Cienci4 y
sobre la participación de los estudiantes de pregrado en Ia invesügación que serealiza en la Universidad de Scranton.

CAMBIOSDE
RECTORES
EN
UNIVERSIDADES
DE AUSJAL
La Asociación agradece toda la
colaboració¡ que tuüeron para
con ella los anterioresRectoresde
I . ITESO:Luis Conzález-CosioElcoro, S.J. y Mario López Barrio,
S.J.;2. Universidad Rafael Landivari Mons.Lub Man¡esaFormosa,
S:J.;3. lberoamerican4 CarlosEscandón, S.J., quien también fue
Preside¡te de AUSJAL y a quien
la Asociaciónguarda especialgratitud.
Damos cordial bienvenida a
sus sucesores,en su ordeni l.
PabloHumberto Posada,S.J.,en
ITESO,2. Cabriel Medrano Valenzuela, en la U. Rafael Landívar, 3.
Carlos Vigil Avalos, S.J.,en la U.
Iberoamerican4 lo mismo que al
nuevo Rector de la U. Centroamerican4 de Nicaragua,P.Xabier
Gorostiaga,S-J.,quien sucedió al
P. CésarJerez,S.J.I

Noticias/AJCU
t1]tllÍlt LLlr-r]

El PadreFéüxVillarreal,S.J.,Directordel centro de Cómputode Ia UniversidadJesuitade Seúlen
Jesuitas,a
Corea,creóuna red internacionalde computadoresparalosJesuitasy lasUniversidades
t¡avésde BITNET.
Normalmente,ofrececuatrosewicios:SJHELP,par ayudarenla conecciónde redes;SJDIR,un
directorio(connombresy códigosdeentrada)delosjesuitasa nivelindividualy delasuniversidades
quetienenaccesoa "e-mail"(correoelectrónico)queya estáninscritosenel servicio;SJNEWS,para
suministrar información sobre redes,educación, etc.;y SJL, u¡a lista de discusión.
Parasuscribirsea estared, envíeel mensaje"suscriba(su nombre)"a:
SJSERVER@KRSOGANG,BITNET.
felix9ókrsogan@cunyvm,crSi tienealgúnproblema,comu¡úquese
con el DirectordeSistemas,
ny.eou.
Esteser-vicioesuna ediciónde üstasJESUNET,que ya estánfuncionando.
(Sobrela red BITNETen Latinoaméricahaymayorinformaciónennuestrá"CartadeAUSJAL"
No l, páginaó).

BECAS
IDatituto ¡iuro¡r€o para la iDveatig¿ción hiatórlca d6 le roglón ocoldo¡¡tsl: las becas se
otorgarán a graduadosde cualquier nacionalidadque esténtrabajando para un doctorado.Se
requiere buen conocimientodel
aiemán.Los temaspreferenciales
son los relacionadoscon el origen,
causa,esenciay consecuenciasde
la Refbrma.
lnformesi Instilut Fur Europaische Geschichte,Abteilung Fur
Abendlanddische
Religior¡s,Geschichte Alte UniversitatsSt¡abe
19, Domus Universitatis,D-ó500
Mainz, Alemania.

Booea del Goblo!Áo do Al€r¡a¡: becas de postgrados para
adelantar estudios de perfeccio'
namiento técnico, tales como:
Industri4 Er¡ergía,Servicios,Comercio,Mucación, Ciencia,Documentación,Adrninistración Pública,ServiciosDiplomáticos,Salud,
Desarrollo, Agricúltura y Economía Forestal.
lnformes:Embajadade Alemania en el paísdel candidato.
Fund¡ción A16r¡nder Von
¡Iumboldh becasde postdoctoradoparacientificosjóvenespara
realizarinvestigaciónencualquier

especialidad.
La becacubre viaje
de ida y vuelta,asignaciónmensual subvenciónsuplementaria,
cursode alemán.
Informes:Embajadade Alemania en el paisdel candidato.
Se¡vlcio Alemón de Interc¡Ébio Académico, DAAD: becas
para realizarestudiosde postgrado en iodaslas disciplinascientí'
ficas y música.Incluyecurso del
idioma alemán. La beca cub¡e
viaje de ida y vuelta,eslipendio
mensual,seguro médico, libros,
material de laboratorio, cuota
(Pasaa ]a pac. 1A)

Becas,..
suplementariapa¡aesposay posibllidad de¡ealizar cu¡so en idioma
alemán,
lnformes:Embajadade Alema.
nia en el parsdel candidato.
Bocea dol GobierDo Japonóa &
trevés del BID, Condrciones:haber recibido,en uJlaUniversidad
de reconocidatrayectoria,el grado de Licenciado o sü eqüivalente
Derecho,AdenCienciasSociales,
ministración Empresarialo Públ!
ca u otra disciplina vinculada con
el Desarrollo Económico y Social
de los países;
haberobtenidocalificaciones sobresalientes;tener

dos añoscomo mínimo de experiencia profesional, preferiblemente en una dependenciapública o una oi.ganizaciónde servicio
público vinculada a actividades
de desa¡rollo y tener intención
de ejercer una carrera en una
rama del desa¡rollo; haber sido
aceptado en un programa de
Maestría o Doctorado en alguna
disciplina vinculada al desa¡rollo.
Informes: María Elisa Bernal
AsesoraDepartamento Económi'
co y SocialBID, 1300New York
Avenue,N.W., Washington,D.C.
20577,U.S.A.

Fu[d¡ción Konrad Adereue¡:
becaspara graduadosuniversita¡ios con excelenres
calificaciones
y metasclarasen el proyectode
éstudio. Se excluyen:Medicina,
Veterinaria, Odontologíay Profesorado de Enseña¡za Media. Las
becascubren pasajeaéreo de ida
y vuelta, matrícula aranceles y
asignaciónmensual.
Informes: Fundación Konrad
Adenauer, Ave. Leandro N. Alem
690 P.l9 1001BuenosAires,Argentina. I

Actualización del
directorio de AUSJAL

Han ocurrido algunoscambiosde personas,de direcciones,teléfonosy fax. Nosha parecido oporluno publicar
en Ia CARTA DE AUSJAL el nuevo directorio de Ia AsambleaOeneral:
Asoolsolón

do U¡rlvelsidsdss
¡osult¡¡ oo¡.ll3d8r
Aaombloo Goüor¡l

Argenti!a

Universidad Católica de Córdoba
P. MiguelAngelMoreno,S.J.,Rector
ObispoTrejo 323
5000Córdoba
RepúblicaArgentina
Teléfonos:(54-51)422l0 ó 3533I ó 38389ó 39ó20
Fax:(54-51)
241302
Univ ersidad deI Salvador
Lic. Juan A. Tobias,S.J.Rector
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3 l& CoEpsli¡

do J.¡úa

CalleRodriguezPeña640
Primer Piso
(1020)BuenosAires
República Argentina
Teléfonos:(54-1)40óó47- 8128800
Fax (41-l)8144725
Braail
Fundagao CiénciasAplicadas
P. Aldema¡Moreira,S.J.,Rector

Rua Vergueio,ló5
Libe¡dade
c.c.o. ó1.023.15ó/0001-82
InscrigáoEstadualIsento
SáoPaulo,Brasil
(55-11)2791855
Teléfono:
Faxt(55-Il)279799
lJniversidadedo Vale do Rio Dos Sinos
P.AloysioBohnen,S.J
Rector
AvenidaUnisinos,950
c.E.P.93020
SáoLeopoldo,RS,Brasil
(55-51)
592ó333
Teléfono:
5921035
Fax:(55-51)
IJniversidadeCatóücade Pernambüco
P. TheodoroP. Peters,S.J.
Rector
Rua Do PrinciPe,No 52ó
Boa Vista

c,E.P.50058
Recife,PE,B¡asil
2164000
(55-81)
Teléfono:
F a x :( 5 5 - 8 t2) 3 1 1 8 4 2
lJniversidadeCaloücado Riode Ianei¡o
P. Laercio Diasde Mou¡a,S.J.
Rector
Rua Marquesde SáoVicente,225- Gavéa
c.F,P.22453
Rio de Janeiro,Brasil
T elénor'o:(55'21) 2749922
F ax.(55'21)2744197

Colombia

Pontificia UniversidadJaveriana
(Santafé de Bogotá, D.C )

P. GerardoArangoPuerta,S.J.
Rector
Carrera7 Na40-62,P. 2, Ed. Central
Santaféde Bogotá,D.C.
- 2458981
(57-1)2875791
Teléfonos:
ó 2882335
Fax (57-1)2853348
Pontificia IJniversidad Javeriana
(SeccionalCali)
P. Raúl Posada,S.J.
Vicerrector
Callel8 No l2l-30,Vía a Pance
Santiagode Cali
Valle,Color¡bia
Teléfonos:(57-923)552180' 552174175
552178
Fax:(57-923)

Ecüedor
P<¡ntificia flniversidad Católica dd Ecuador
P. JuüoTerán Dutari,S.J
Rector
Avenida12de OctubreY Carrión
Quito,Ecuado¡
Teléfono:(593-2)520947
5ó7117
Fax:(593-2)

El Salvador

ll niversidad Centoaúe ri catla
José Simeón Cañas
P. Miguel F. Estrada,S J
Rector
Apartado(01) 1ó8
SanSalvado¡,El Salvador
Teléfono(50"3)734400
Directo Recto¡ia734451
Fax:(50-3)731010

Guatemala,

Universidad RafaeI Landivar
Lic. GabrielMedranoV., Rector
Vista HermosaI[I, Zona 1ó
ApartadoPostal39C
Guatemala,C.A.0101ó,Guatemala
Teléfono:(50-22)ó92621al25 - 692751al55
FaX (50-22)692756

Mé¡.ico
Instituto Tecnológicode Estudios Superioresde
Occidente
P. Mario LópezBarrio,S.J.
Rector
Apartadopostal31175
Zapopan,Jalisco
45051México
Teléfono:(52'3ó)840055
Fax. (52-36)842927
Univ ersidad I bero americana
P. CarlosVigil Avalos,S.J.,Rector
ProlongaciónPaseode la Reforma 880
ColoniaLomasde SantaFe
DelegaciónAlvaro Obregón
01210México,D.F.
r ereronos:
()r))l lu tb¿z- lu | | tu
Fax (5255)701083

Nicaragu&

Uni v ersidad Centroam e ricana
P. Xabier Gorostiaga,S.J.,Rector
Apafiado PostalA 69
Managua,Nicaragua;C.A.
(505-2)
Teléfonos:
72885- 670352/53
Fax (505-2)
67010ó
tz

Porú
Univ ersid ad del Pacífico
P.RaimundoVillagrasa,S,J.,Rector
AvenidaSalavery2020
JesúsMaría
Lima (11),Perú
Teléfonos:(51-14)712277- 729635
Fax:(51-14)70ó121

Urugusy
Universidad Católica del Uruguay Dámaso
Antonio Larrañaga
P. JoseSquadroni,S.J.,Rector
Avenida8 de OctubreNa 2738
I 1ó00Montevideo,Uruguay
T eléfoÍo st (598 -2)47264 1/ 44
Fax:(598"2)470323

Vonozuol&

Universidad CatóücaAndrés Bello
P. Luis Ugalde,S.J.
Rector
Avda.IntercomunalLa Vega- Montalbán
Caracas1021-A,Venezuela
Teléfono:(58-2)442951I
Fax: (58-2) 4423897
Universidad Católica del Táchira
P. Josédel Rey Fajardo,S.J.
Rector
Calle14Nq 14-50
SanCristóbal5001-A
EstadoTáchira,Venezuela
Teléfonos:
(58-76)
438819- 449193
Fax:(58-76)
44ó183

