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Seminario sobre formación de
capital humano en América Latina
en los 90
cl 7 al 12 dc marzo sc tuvo cstc Scminario en la Univcrsidaddc
Dcuslo Bilbao. Las dircctivasdc la Univcrsidadsc csmcraron cn
prcpararun cvcnto dc mucha allura y muy bucnaorganización.
ElP.
Josó Maria Etxcbcrrí¡, S.J.,Viccrrcctor dc Rclacioncs Intcrnacionalcs, fue
cl cncargado dc la <-rrganización
inmcdiata, con las personasmuy cficientes
desuolicina.Yadcsdela reunióndclaFcdcraciínrIntcfnacionaldc Univc¡sidadcsCatól¡cas FtUC-, cn Tolosa,clP- Etxcberría comcnzó a pensarcn

ParlicrparlcrsjAsistinros 47 pcrs<-rnas,
fucra del personal fhrlantc de la
UDivcfsidad de Deusto. Las Univcfsidadcs dc A USJA¿estuvicron cn plcno,
.cprcscntadas p()r sus Rcctorcs o, en pocos casos,por sus ViccücctoresA USIA¿ aprovcchó la ocasión para rcalizar una asambleaexlraordinaria, cl
dia 8 dc marzo, que se reseña en esle mismo número de la CARTA.
Tenrario.Enlre k)s lemas muy importantcs expl¡estoscn Dcusto, señalamos cl clel Dr'. Carlos Massad, Dircctor Ejecr¡tivo Adjunto.le la CEPAL:
Transformación prcductiva con equidady eldelP. Mario Zañartu, profesor
de ILADES: EJ etÉ¿¡srequerido para una transformación productiva coD
qurdad; igLralmcntc,elde Felipe Morandé, de ILADES, sobrc ¿a fo¡macró,
tle capital humarut y Ia produccírin dc conocitnicnto pan el liseño de
politicas públicas.
El dia 9 de mayo, cl P. Etxcberria hizo la presentación del proyccto
p¡opuestadc laUniversidad de Deusto,que fue objeto de discusiónydebate
durante los dias 9 y l0 de marzo, y quc sirvió dc basc para cldocumenlo final
que firmaron kis Rcctores en cl acto dc clausura.
Frutos dcl encuenfro: Además de un mayor conocimiento entre los
Rectores de ias UniversidadesJesuitasde América Latina, tuvimos oponunidad de conocer univcrsitarios muy imporlantes de las Univcrsidadcs
JesuitasEspañolas,como Deusto, Comillas, Esade;de Namur, cleLe Havre
(Francia), y de Loyola Universily de Los Angeles.

la UniversidaddeDeustoorganizó
Actossociales:
Igualmente,pudimos intercambiar ideascon per'
a un .onciertoenel lialro Arria8a,con
sonassalientesdelGobiernodeEuskadi,dela Unesco la a.islencia
deBilbao.Todoel componente
y de la ComunidadEuropea.
la OrquestaSinfónica
socialdel Seminariofue muy bien logrado,y se te¡El fruto centraldel eventolo constituyólafirma minó con una peregrinacióna la Casade Loyola y
de un convenioquetienepor objetola formaciónde posteriormenteuna brevevisita a SanSebastián.
profesionalesde muy alto nivel ético y académico
para las Universidadesde América Latina, aproveEn nomb¡e de AUS.IALel SecretarioEjeclrtivo
Jesuitas quiere agradeceral Rector de la Universidadde
chandolas facilidadesquelas Universidades
Deusto,P. JesúsMaría Eguíluz,S.J.,al P. JoséMaúa
de Europahan ofrecidoconcedernos.
Etxeberría,S.J.,y a la comunidad universitariade
Deusto,que nostributó tantasatcncioncs.r

Asamblea Extraordinaria de Rectores
de Universidades Miembros de AUSJAL.
Bilbao, marzo, 1993
Con motivo del Seminarioo¡ganizadopor la Universidad de Deustosob¡eFo¡m ación de CapitalHümano
hacia el año 2000se ercontraron en Bilbao casi todos
los Recloresde¡ USJA¿.Parecióopoñuno reunirnos
en AsambleaExtraordinaria,y así,nos convocamos
cn un restaurantebilbaino para la cena del 8 de
marzo.En un ambientemuy grato y fraterno,consrderamosalgunospuntos:
. Damosla bienvenidaa ILADESy a su Rector,P.
Tony Mifsud,S.J.al senodeA USJA¿sucedidaenesta
Asamblea.
. Se evaluó muy positivamenteel Seminariode
Decanosde Economiay Administracióntenidoen la
UniversidaddelPacífico,de Lima enoctubre/92,y se
quedóen promtrverun curnculo minimo común.

delegados,a fin de que antesde diciembrede 1993
al P. Ugalde;entonces,sc
mandensusobservaciones
pediráal P. AlbertoGutiérrez,S.J.,de la Universidad
Javeriana,una ¡edacciónfinal. AlgunosRectoresva
han realizadoreunionesde trabajo con susProfeso'
res.Asíel P.PeteruenPernambuco;élenviaráa todos
la documentacióncorrespondiente.
. Reunión de AsambleaGeneral en UMSINOS,
1994:seseñalócomofechaposiblela segundasemana
de Pascua.Todosdebemosavisara la Secretaríasi
esafecha es oportuna,en función de las CongregacionesProvinciales.
Sobreeltemaposiblesehablóde:
a) Documentode San,.t Domingo:b) AIBúnnuevo
documento del Padre Genera,l,c) Otros temas que se
sugieran.

. Anuncios varios: a) Seminario-Taller de Pastoral
Universitaria en Guada,la1a¡a.
se insistió en la importancia de avisa¡ pronto a la Secretaúade AUSJA¿
y el P.Hoyosrogóquesele sugiesobrelosasistentes,
j esuitasy nojesuitasy ojalá
ran ponentesy panelistas,
laicosy laicas.Seexplicócómoseha solicitadoalguna
iinánciacion
a ADVEN1AT
conmuybueno.augurios.
Tendremosmodo de costearel viaje de ponentesy
panelistas,
y fa] vcz ayudar a algunaUniversidadal
. "Característicasde la Educación Universitaria enviode suspanicipantes.Veremos...
b) Congresode
S.J.":ya hay un documentomuy trabajadopor el P. ex Alumnos S.J.en Santiagode Chile,abril2l al23/93:
Ugaldey conversadocon los P.P.Petersy Arango.Se se dio información oral y escrita,y se deseóuna
entregó esedocumentoa todos los Rectoreso sus buena participaciónen Santiago.c) El Secretario
. El cursoparapreparaciónde ecónomosS.J.sería
a nivel de Provinciao de cadapais,con especialistas
en el tema jesuítico de administración temporal que
podr-íanofrecerse a las distintas Unive¡sidades,para
su Curso;uno de ellospodríaser el P. Fernándezde
Aguirre. El Secretarioescribiráa Roma y esperará

avisó sobre la próxima Carta de AUSJAL, sobre el
envio ya hecho de los postgradosy actualización del
directorio; sobrelo importante que espara la Ca¡.fade
A USIAL el referi¡ noticias y crónicaspropias de nues,
tras Universidades,y sobre lo grato que es para el
Secretariadoelque sedé respuestaa suscirculares!!
d) Se hizo mención del Boletín S.J.oue edíta la Curia
Generalicia,y del arlículo que el nltimo libro le dedica
a A USJ, ¿, todo ello muestra el aprecio que el Padre
Generaltienea nuestraAsociación.
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CONCLUSIONES DEL ENCI'E¡üTR,O DE
DECANOS DE LAS ESCI]ELAS DE
ADMINISTRACIONDELAS I'NTVERSIDADES
MIEMBROS DE AUSJAL

g. Dar una importancia prioritaria al desa¡Tollodel
nivel de autoconciencia,tanto en cuanto a los valores,
como al estilo cognoscitivo y de interacción personal.
Deberá registmrse la evolución de tales habilidades
durante el desa¡rollo de las carreras.

Se podrían ordenar las diversas conclusionesen los
siguientespuntosimportantes:

h. Enfatizar la imporlancia de las asignaturas de
cienciassocialesen el desarrollode una formación
integral.

l. En primer lugar, el objetivo de los planesde
estudiosactuales:

2. La necesidadde pensaren los valoresque se
trasmitena travésde la enseñanza
en las uni\ersia. Los objetivosde los planesde estudiosdeberán dades.
buscarlaintegracióndelosestudiantesconlacoyüninculcarunamisEn cuanloa losvalores,
debemos
tura intemacional,brindar cursos sobre el tratamientode la tecnologíaen la administracióny refor- tica de t¡abajo,de éticaprofesionaly de servicioa la
zar los valoresy principiosmorales.
comunidad,generandoaBentesde camb¡ocon capacidad de impactaren la realidadsocioeconómica.
Se
debencrear
estructuras
más
humanasy
un
saber
útil
b. Como forma de graduaciónse recomiendaque
la
de lajusticia económicay la
se complementela enseñanzaacadémicacon la exi- oúentadoa búsqueda
eliminación
de
la
opresión,
a partir de los valores
gencia de actividadespara-académicas
(investigay
cristianos
humanos,
Estos
valores
no se trasmiten
ción, proyección,serviciosy prácticasvacacionales
cn
un
solocurso
sino
en
todos,
incluyendo
losque no
-pasantias).
estándirectamentereferidosa la ótica,[.osvaloresse
trasmiten con el ejemplo.En cuestiónde valoreses
c, Se deberáenseñara pensaral estudiantecomo más importante.loque se haceque lo qüe se dice.
empresarioy comogerente,pero basadoen su realidad; haciendoénfasisen el manejode personal,las
y Ia economiaempresa- 3. La financiación.
herram¡entas
cuanlilativas
rial;intentandobrindarlosconocimientos
másactuaBuscar fuenles novedosasde financiación que
lizadosde cada materia.Se debebuscarque el grapermitandiversificarlos ingresosde la Universidad,
duado se prepare como agentede cambio en sus
tales como la creación de empresasrelacionadascon
diferentesnivelesde actuación.
nuestras actividades típicas, una tarjeta de crédito a
losgraduadoscomprometiéndolos
a deducirel59úde
d. Promover y desarrollar metodologíasactivas de lo gastado para ser destinado a sufragar becas a
y, alumnos,y loterías.
enseñanzacon el fin de dar un trato personalizado
por lo tanto, generarlas habilidadesesenclalestan
parala revoluciónempresarialygerencial
necesarias
4. La proyección social.
que requerimosennuest¡ospaíses;con estoseevitaría Ia masificación tan dañina para lograr nuestros
En cuanto a la proyecciónsocial,se buscarádesobjetivosde calidadacadémica.
arrollar actividadesque ayudena elevarel nivel de
vida y conciencia de los grupos más deprimidos de
e. Integrar y coordinarlas asignaturasde los pro- nuestrassociedades,
talescomoasesoríapor partede
gramas de nuestrascarreras horizontaly vertical- los alumnosy accionesde responsabilidad
socialen
mente,ya quela formacióndebeserintegraltanlo en instituciones no lucrativas de gran impacto social.
el aspectohumanistacomo técnico,
5. Recomendaciones
finales.
f. lncrementarla labor tutoúal que apoyea nues'
tros estudiantesen su desarrollointegralcomoseres
Buscar la manera de implementar los siguientes
humanos.Fomentarla integ¡aciónde nuestrosalumpuntos:
nos,desarrollando
elsent¡dode perlenencia
a nuestras escuelasy el compañerismoy espíritu de equipo.

(Viene de la pás.5)

a. Hay que lograr que nuest¡os alumnos tiendan a
la cooperacióny no a la competenciaindiüdual, dentro de un marco de excelenciaacadánica.
b. Debemosoptimizar la caüdad del servicio de los
funcionarios administrativos y lograr el clima organizacional apropiado, a fin de crear una comunidad
universitaria que nos ayude a alcanzar nuestro plan
estratég1co.
c. Debemoslranslo¡fnar nueslraorganizaciónen
una que continuamenteestéaprendiendoy seagenerauva.
d. Definir üneasde investigacióncomunesy diseñar una estrategra de financiamiento conjunta; no
sólo a nivel de centos de investigaciónsino tam biéna
nivel de tesis e investigaciónde nuestros alumnos.
e. Generar cÍcuitos de intercambio docente,de
con
alumnos,bibliográficoy demediosdeenseñanza,

CONCLUSIONES DEL ENCI'ENTRO DE
DECANOS DE IJIS EACI]ELAA DE
ECONOMIA DE L]Tg ¡'NTIÍEBSIDADEE
MIEUBROS DE AUSJAI,
Los integrantes del grupo de economia llegaron, a
través de su intercambio de ideas, a las siguientes
conclusiones:
I. lliaión do Euoatf,aa FacultadoB do Econoúlo
l. La investigación,la docencia y la contribución a la
ciencia que hacen nuestras facultades, tienen como
obj etivo servir al hombre y a la sociedadlatinoamericanos,
2. La actualsituacióndelhombre y de la sociedad
latinoamericanos exige una revisión del plan de estudios e¡ las facultades de economía.
a. Persistenniveles extremos de pobreza en todos
nuesros palses.
b. Nuesras naciones están experimentando un
procesode rápida transformaciónpoülica, económica y social que hace mas difícil lograr la meta de
estabilizar nuestras economías.Baste mencionar los

el fin de enriquecersecon distintasexpe enciasy
materiales de apoyo.
f. Establecerprogmmasde actualizaciónde ato
facultades
nivelparalosprofesoresdelasrespectivas
segúnsusespecialidades.
g. Estableceruna comunicaciónmás fluida en
tomo a los nuevosprogramas,bibliografiasy otras
actividadesde interéscomún.
h. Realizarpublicaciones
conjuntas,estudioscomparativos de problemas concretos,übros, artículos y
materialdocente,ademásde fomentar la colaboración de los docentesen las publicacionesperiódicas
de cadafacultad.
i, Es necesariocrear un equrpo de profesores que
compart¿rnla mistica y excelenciaacadémicatan
necesarias para implementar nuestros objetivos y
estrategias.

p¡ocesosdedemocratización,descentralización,
tmnsicióndemográficaylacrisis devaloresgeneralizada.
c. Nuestras economÍasestán insuficientemente
preparadaspara enfrentar el fenómenode intemacionalización, para aprcvechar sus ventajas y evitar
sus riesgos,y para hacer los cambiosnecesa¡iosen
sus estrateglasde desarrollo:hay deficienciasinstitucionales en el Estado,debüdad financiera y tecnoló"
gicade nuestrasempaesas;
bajaproductividadde los
factores de producción, especialmentede la mano de
ob¡a; acumulación insuficiente de capital humano.,.
3. Ahor4 más que nunca, se requiere que nuestras
facultades concenten susesfuerzosen la formación
de economistasque lleguen a ser dirigentes capaces
deconducir un cambio que aumente el bienestar de

II. P€¡lll d€l Economlato qu6 dobomoa forúar
Nüestros economistasdebedan tener tres características fundamentalesl
l. Personasquerealicenal máximosu potencialde
sereshumanos v de aportarle a la sociedad:

a. Segurosde sí mismosy conscientesde su responsabilidad política y social como economistas;
b. Profunda capacidad de análisis de las distintas
situacionesy de crear fórmulasde soluciónadecuadasa la realidad;
c. Capacidad
deinteracLuaryde trabajarenequjpo
con otras personasy profesionales,
2. Conocedores
del hombrey de la realidadlatinoamencana:
delasraícesy
a, Esnecesarioque seanconscientes
de la proyecciónhistórica de los problemas,de la
interrelación de los factores económicos con los de
carácter social,cultural y político;

1.2 Aunque hay distintas formas de alcanzar la
formación humanística, el grupo no llegó a conclusionesdefinitivas sobre las asignaturasque se deben
inclui¡.
Se mencionó Ia importancia de tener claro el objetivo para no te¡minar en u¡a mezcla incoherente de
asrgnaturas,
2. TEORIA ECONOMICA
El profesional debe conocer y estar familiarizado con
los fundamentos y los avancesrecientes de la teoria
económica.Se consideraque el conocimientoriguroso de la teoúa es indispensable para analizar la
realidady para haceravaruarla cienciaeconómica.

b. Debenconocerla forma específicacomo funciona la economialatinoamencana,especialmerrteen
sus ramas industrial, agraria y de servicios;

Aunque la ciencia económica debe capacitar para
la acción,no pretende agotar el análisisde la realidad.
La teoúa es sóloun instrumentoquesedebeutilizar
con arte (que proüene de la experienciay consideración de sus ümitaciones y de sus ventajas).

de nuestros
c. Las limitacionesy potencialidades
factoresy recursosy de nuestroaparatoproductivo.

La teoriano sustituyeel juicio del economista.

3. Conocimiento riguroso de la teoría económicay
de sus modelos y capacidadde darles una utilización
adecuada en el análisis y en la solución de nuestros
problemas.

3. LAS MATEMATICAS
se debebuscarunbalanceentrela necesariaformación de unamaneradepensarmatemáticay el carácter instrumental que debe tener la ciencia matemática para la economía.

IU. Pl¡¡ d6 ertuüo
I . FORMACIONHUMANISTICA
1.1 Se consideraque es imprescindibleincluir el
aspectohumanistico en la formación del economista
porque, ademrásde la condición necesariade que sea
una personapensante,capazde crear, y adaptar soluciones a los problemas reales:
a. El economista actúa como ser humano en bien
de sereshumanos,por tanto debe conocery tomar
posicionespropias frente a los individuos y los grupos;
b. El economista debe actuar con principios éticocívicos bien definidos;
c. Debe poder comunicarse y llegar a los problemas reales; la formación humanistica es necesana
para que el economista seabuen economista;
d. Debeser capazde interactuar con profesionales
de otras disciplinas y personas.

4. POLIfiCA ECONOMICAE INVESTIGACION
Es necesariodar la opofunidad de aplicar la economía aproblemasrealesdela actividadeconómicaen
los temas clásicosde la poütica económica.
A ello contribuyen significativamente los p¡ocesos
de investigación.
5. Inglésy orrasasignaturasde soporlc
IV. Ot¡oa toE¡a
I . RELACION ENTRE PRECRADOY POSGRADO
Seconstató que el pregrado en economíaen nuestras
universidadestiene un mayor nivel que el de nuestros
posgrados. Entre las razones se mencionaron l¿rs
siguientes:
a. La admisiónal Magisterno se restringea economistas. Los niveles se adaptan a la necesidad de
nivelar profesionalesde otras disciplinas.

(vide de la pág.7)

b, Nuestros egresadosde economíano seven estimulados a ingresar al Magister porque alli van a repetir lo que estudiaron en el pregrado

UMVERSIDADDEL PACIFICO
471-92-r
Lima l0 de diciembrede 1992

El grupo considera,si¡ embargo,que la maestríano
restrictiva a economistas es necesana poryue es R.P.JorgeHoyos,S.J.
imDorlanle que profesionalesde otras d¡sc¡plinas SecretarioEjecutivoAUSJAL
renganla poiib áad de estudia¡cienciaseconómi- Colombia
cas. Ello no los convierte en economistas: siguen
siendoprofesionalesde su disciplina,con especialización erreconomía,lo cual enriquece el ejercicio de su
De mi consideración:
profesión.
En cuanto a nueslros esludiantesde economia
conviene orientarlos más bien hacia el docto¡ado.
Una altemativa adrcional sería vincularlos desdesu
último año de carrera con el comienzode su maestría;
ello les permitiría obtener el título profesional y el de
magrsteren muy poco uempo.
V. Tsmod lmpolantoa t¡o tratadoB
l. Procesosde seleccióny evaluación de alumnos.
2. Procesosde seleccióny evaluacióndeprofesores.
3. EducaciónContinuada,para actualizar,de profesionalesy profesores,
4, Problemas de calidad en los programas noctumos.

Me esgrato dirigirme a usted a fin de remitirle lasconclusionesy recomendacionesa las qu€ llegaron los Sruposde
trabajoduranteel "Encuentrode Decanosde lasUniversidadesmiembrosde AUSJAL".
Adjuntosencontraráademáslos documentosque inrercambiaron los Decanosy Prot¡sores asistentes.

Durante la plenaria final se acordó recomendar a las
trabád€nuestrasUniversidades
unidadesdeinvestigación
jar un proyectoregionalen torno al temade lapobrezaen
Si bi€n no se llegóa lomar ningunadecisiónen torno a
sesugirióque unaovar¡as
cómoconcretares¡a propuesta.
Universidades desarrollaran perfiles o lérminos de refe_
renciaen tornoa estaactividady losintercambiaranconel
miembroshasta que el proyecto
resto de Universidades
tomarauna forma definitiva.

En tal sentidosólo me corresponderecomendarleque
y me enviesu nombrepor fax,
designea un responsable
5. Cooperaciónent¡e las facultadesde economia ademásde su direcciónelectrónicao su direcciónpostala
de las universidadesde AUSJAL.
una red de
fin de que por lo menospueda establecerse
invesligadores.
Otra recomendaciónde la Plenariafu€ la de promover la
actl¡alización d€ p¡of€soresy el intercambio de prof€sores
La Universidaddel Pacíficoenvióa cadaUnive¡si- y alumnosde nuestrasUniversidades.

dad participante un agregadode los materialesque se
trabajaron e¡r el Encuent¡o. Si alguna de nuestras
Universidadesno lo ha recibido, puede solicitarlo al
Padre Raimundo Villagrasa o a esta Sectetaúa.

En la carta que sepubücacon esteinforme, el Padre
Villagrasa me recorúenda que designeun responsable para dirigir una red de investrgadoresde nuestras
Universidades,y que su primer trabajo fuese un proyecto regiorial en tomo al tema de la pobreza en
América Latina. No creo tener autoridad para nombrar eserepresentante,pero sí para pedir a todos los
Rectores que opinen sobre la idea de la red y que
ofrezcan un investigador que pudiera hacer de resDOnSaUe,

Finalmente,me esgrato manifestarleque en la opinión de
los Decanosy Profesoresasist€nt€s,estep¡imer Encuentro
sal;s[izosusexpecLarivas.Tantoesas¡qu€molivóunaserie
de inquietudes en tomo a agendascomunes de trabajo e
intercambio académico,evaluacionespe¡iódicasde lo avanzado en tomo a los acuerdos adoptados y el desanollo de
futuros Encuentros con agendasmás especficas.

(f,to)
Raim!¡do Villagrasa,S.J.
Rector

Encuentro Nacional de la
Sociedad Civil

sentido si ¡esulta t¡¡a vida más hr¡mana para tas
mayon¿rs;por
eso,unapreguntaque estápresenteen
cadaunode lospuntosdeltemarioes
¿dó;deycómo
quedaet puebto/en cadaproposicióny altemativa.

Convocadopor la ConferenciaEpiscopalVene/olana,
ra uru\ersrdad(aiolicaAndrésBello_UCAB_,
de
r aracas,eslaorganizandoesteencuenlroque lendrá
l-ostemasqueset rataránson¡ossigujentes:
L Sec_
lu8ar ensu sededel l0 al I 5 de mayo/93.Dela convo_
¡oresrconomico\f undamenlales
parael crecimiento
catona extractamoslos siguientesapartes:,,Lostráeconomrco-soc¡ata
largop¡azoy
grcosaconrecimienros
del27defebrJrode l9g9,del4 Koroe¡ tstado en promociónconjustic¡asocial.II.
la
del crecimienloeco_
de tebrerov del27 de noviembrede 1992,en buena
socialdet Estadoy de
parte reflejanel agoramienlode la manera
loT,.9.
+..t1Ji:09_nrabilidad
actualde Ia Soc¡edadCivil._IV.Democracia,participación
y
nacerpoulrca,
economia
y de todoaqueüoque liene descentratizacion.
V. Justiciay seguridadpúilica. Vi.
que vercon la convivenciadigna
yjusta paralodoslos Larotmacronhlrmanapara
la Venezuelafutura.Sin_
\_e¡€loJanos,
Es necesarioun renacermoral y espiri- tesr trnal
Consensos
v disensos.
ruatootadodet rnstn¡t¡ento de la alta capacidadpro_
¡es¡onat)técnicay de nuevasaclitudes_ciudadanas.
Á USJ,A¿
deseatodo exito a esle EncuenrroNacio_
Los ubtspos venezolanossomoscuidadosos
en no nal de la SociedadCivil Venezolana,
y lelic¡taal Epis_
asr¡mjr,posiciones
panidistas,ni arrogarnos compe_ copado
del hermanopais por esla convotatona lan
renr¡astecn¡cas
queestánfuera denuestraespecífica ImpoJl
ante,y a la UCAB,encabezade losp.p.Alejan_
mrsron,por esos¡empreexhonamosa todoslósvene_
dro
Goñi,
S.J.,Vice-GranCanciller,y Luis Ugalde,"S.J,,
zo¡anosque aponen sus específicas
competencias)
Keclor,
y
a la vezVicepresidentede AUSJ¡L. Es un
preparac¡ontécnicaparaproducir solucion
es.Comó rraoaJoque se enmarca en el propio de
la lglesia,
es naturat,de maneraespecia¡nosdirigimlrsa nues_
rrosJtercscatolicos,laicosconocedoresycomprome- reconocFndoIas competenciasde los laicos,pero
_más
ayuclanato
a construiruna sociedadmásjusta y
t|qos con la áclividad socio_pofrica,para que
con hUmana.
renovadoardor, agudaconcienciadel momento
his_
roncoy srnceravolLrntad
deservicio,ofrezcan,dentro
der orden conslhucional,iniciativasde acuerdo
v
camorossuslancialesen la conduccióndel país,
mi_
ranoo al presentey al futu¡o inmediato,,

Promover la

dignidad del hombre

En la UCAB,tnstituto de fnvesrigaciones
Económi_
casy Socrales,
<epuedeninscribúlaspersonasogru_ Ponsamiento y Obra
P. Jsmael Quiles
posque deseenparliciparpresencialmente
lantei del
/ oe mavol,o de maneraescrita(ant(sdel 23
deabril)
Por sl Lic. Ju¡n A. Toblos
oentro de un espiritude construcciónnacional,

del

Con el fallecimientodel reverendopadrejesuitadoc_
La propuesta ha sido hecha a todos los esramenros ro¡
rsmaeteuúessucedidoe¡8 de Febrerode 1993,
,
se
de ia sociedadvenezolanacon .i oLj"iu a" p"n.u.
na extrngutclouna singulary eximiapersonalidad
de
oesoeta reconcÍliacióny la solidaridad,y opciónpor
la oocencta,ta tilosolíay los csludiosorienlales.
los pobres,,enlos consensosfundamenráes,pero
ramD¡enen losdisensosque requierenulterior discuComo pensadory escritorbuscói¡cansablemenle
slony traba¡o.
,
de la
l1-fl:T..,9" tuera dignidadde la personahumana,
cuatqutera
su raza,cultura, reügióno naciona_
Dosideasguíanla estructuracióndel
Encuent¡o:la
pnmeraesquesepretendemanlener
unaperspectrva
elcreador de una nuevafilosofiaque rrascen_
grooat,de ial manera que las proposic¡ur¡es
,.Fue
que se oro
ampuamentelos ambienlescatólicosdonde se
r"-*9 d".taeconomii,ean
compáu.bte,rormo como sac€rdoteJ filósofo.Se trata
:::il:l,ll
conta po rcaecondmica
de lo que
generalyésra,asu ve¿con oenomrno
tüosotiain_sistencial
(et.:
i¡_sistere:
estar
a¡ Esrado,
la poúricasocial,la pro- en sr¡,Iaqueenaltece
:r,palrl
lsignado
los
valores
petsona
de
la
educat¡va,
como
Pu_esra
€rc.;la segundaesla preocupación rar y puede
ser ap¡icadaa todas las disciplinasdel
rundamental
por la gente.Todoesteeifuer¿o
cobra saDerDumano.

(viene de la pás.9)

Básicamente,el pensamientodel PadreQuilesinteera los aporles más posilivos de las culturas de
óriente r'occidente. iu rasgo distintívomüca en
haberprocu¡ado precisarcuál esla'ütina realidady
himano', y arroiar luz alproblemade
esenciadelser
y
nuestro ser nuestro destino,
La necesidadde enconlrarsea si mismo, ú¡ica
manera de recuoerar la realidad de la existencia
humana, es lo que movió a este pensador jesuíta a
volcarse hacia el interior del hombre y extraer alli 1á
filosofía sobre el ser y la dignidad human4 que
denominóinsistencial.Entendió la r¡sr'sfenciacomo el
recogunientoen la propia interioridad;es el estar
afirmando en sr mismo -decía- lo que permil-ea
cada hombre ser original e irrepetible, pero no para
aislarlo,sino precisamentepara que puedaviÍcularse
auténtrcamente con los demás seres,co¡ la naturaleza y con Dios. Este relacionarse con todos desdesu
orooio cent¡o interior -nos enseñóQuiles- hace de
ia filosofía in-sistencial el mejo¡ remedio contra la
aüenaciónque hoy aqueja a la humanidad.
El destacado filósofo Battista Mondin dijo del
extinto pensador:"Quiles ha madurado su antropolo_
sía in-sistencial como un correctivo, como un trata_
i¡iento, como un remedio a las gravísimasy múltiples
alienacionesen que vive -disgregado, trastomado,
dispersoy tal vezhastiadoy desesperade el hombre
de nuestro tiempo".
Sin duda estapropuesta de su filosofía conlleva en
sí misma un llamado al entendimiento intemacional,
permitiendo el diálogo fecütdo entÍe las culturas y
lospueblos sin distinción alguna.
Prolífico escrilor, publicó en Argentina-pais al
oue llesó en 1932procedentede su Españanatallasqueseaprecia
srannñmerodeobiasfiJosólicasen
y
iu apertura al aná,lisis considemciónde otros credos
v ff)sturas filosóficas no cústianas Actualnente se
esián publicando susobras completas;ya han aparecido una t¡eintena de volúmer¡esy se prevé un total
de cincuentaSu orolonqadacarreradocenle inlerrumpidasólo
oo..u arr"i", se inició en t938 como prolesor de
ilistoria de Filosofía y Metafísica en la Facultad de
Teolosíade San M¡guel.Posleriormenlefue decano
de esa-facuhadv de la de Filosofíaen la Universidad
del Salvador. Dé esta casa de estudios fue cofundador, ex Rector y Rector emérito.

Sobre su pensamienlo filosófico sehan realizadoya
seis¡eunionescientficas intemacionales,tanlo en
América Latina como en EuroPa.
Son muchos los aspectosde su relevante personali_
dadoue no puedenrerdestacadoseneslabrevenola,
oero si impbrta señalarla lecunda labor sacerdotal
que,con su ejemplo y tarea pastoral desarrolló Quiles
á lo largo de toda su vida y, especialmente,en nuestra
Universidad del Salvador.
A nivel institucional, nacional e intemacional la
una pérdida
delpadreQuilesrePresenta
desaparición
insustituibley deja un vacio sólo reparablesi nos
refugramos en sus plopias enseñanzas.

III Semana de estudios
docentes en UNICAP
su Proyecto Educacional,
PreocuDadaen repens¿rr
que
sedeseaformar y la sociesobretádo elhombre
qr.¡e
pretende
construir,la Universidadcatóse
dad
lica de Pernambucorealizóen febrero de l99l la t
Semanapara docentesde la Universidad,que tuvo
como temas La ILniversidad en el contexto de Ia
sociedad bras era y Ia Universidad Católica lesuita:
pÍoyeclo educacional.
Se precisabadar continuidad
en buscade Ia consal orocesoalli descncadenado
trucción colectiva de una propuesta educacional
para Universidades catóücasjesuitas, de cara a las
exigenciassocialesy politicas dela sociedadbrasilera,
y en parlicular de la sociedadnordesti¡a.
Dentro de eseespíútu, se reaLzó la II Semana,que
tuvo enlugar en UMCAPdel3 al 5 de febrerode 1992,
dondeentreotrostemas,fueronabordados:UnaUniversidad católica en el Nordeste;Desafíosy perspectivas para una Universidad católica y iesuita en la
actuaiidad brasilera; Evaluación de EnseñanzaSupedor: Un eiercicio de revisión de proyecto y de práctica;
El Papelde la interdisciplinariedad en la Producción y
Circulación del conocimiento en la Universidad.
A Dartir de estasbases,del lo de febrero se tuvo
la Itr Semana de Estudios Docentesde UMCAP, con
los siguientes temas: U¡la Universidad que busca ser
distinta; El nuevo escenariomundial; La nueva so'
ciedad Dostindustrial:Hacia un desarrollo libe¡ador
de los iueblos: Hacia una Universidad CatóücaIesuí'
úca tatinoamericana comprotuetida con Ia jusücia

(Viene de la pág. l0)

ecc,nómicapara todos;Elementosde concientización
sociopoüüca en los currículum de Ia Universidad,y

Las funciones fundatnentalesde IJMCAP y su operativización.

BECAS

. FundaciónAl€xande¡Von Humboldt
Ofrece500becasparacientificosde todoelmundo,a
nircl de doclorado,no mayoresde 40 añosy con
conocimientodel alemány el inglés.

. JessieSmith Noyes Foundation
Ofrecebecaspara investigadores
en AméricaLatina
dedicadosa trabajar e investigar en ecologiatropical,
recu¡sosaquíteros,agricultura,población.

Infonnes:
AlexanderVon Humboldt Foundation
Jean'PaulStrasse12
5300Bonn 2
Germany

Informes:
StephenVicderman
President
The JesieSmith NoyesFoundation
1óEast34th Street
New York,NY. 10016
Fax l2l2l 6896549

. lntemationalAnimalFeedTrainingprogrammc
Promueveel entrenamientoa profesionales
de países
cn vradc desarrollo
quc quicrandiscminarconorimientos en alimentaciónanimal a fin de explotar
¡ecursoslocalesdisponiblcs.

. ScuolaNormaleSuperiorede Pisa
Ofreceayudafinancierapara invcstigaciones
a nivel
de docto¡adoen FilologíaClásica,Lingüistica,Historia, Historia del At1e,Filosofia, Matemática, Física y
CienciasNaturales(Quimicay Neurobiología).

Informes:
BarneveldCollege
InternationalTrainingCentcron ANimalHusbandry
and Milling Tcchnology
P.O.Box ó4-3770
The Netherlands
Te|.03420-14881

u.s.A.

Informes:
The Director
Scuola Normale Superiore de pisa
Piazzadei Cavalieri7
5ó12óPisa
Italia

. European Studies Programme
Ofrece curso introductorio a los aspectoslegales,
económicos,socialesy poüticosdel procesode integracióneuropea.Serequiereconocimicnlobásicoen
Dcrechoy EconomiaEuropca.

. The Population Council
Ofrecebecaspara estudiosavanzadossobre pobla
ción (incluidademografiay bioestadística).

Informes:
Tilburg University
Hogeschooüaan
P.O.Box 90153-5000
Le Tilburg
The Netherlands
TeL 013-662236

Infotmes:
Manager Fellowship Program
The Population Council
One Dag Hammarskjold Plaza
New York,N.Y. 10017
U.S.A,

. CRSNG
Ofreceasistenciafiranciera para irvesrigaciones
en
laboratoúos del Gobiemo Canadiense.LLs candidarosdebenser doct!¡radosde unir erridadrsreconocidas.La ayuda financieraes de Cg32.ó25,85
dóla¡es
canad¡ensespur un año, sujetos a impueslosdel
Gobiemo.

Infornes:
BureaudesBoursesde Recherche
Scientifique CRSNG
200Rue Kent,
Ottawa
KIA 1H5
Canadá,

. Fu¡dación MAPFRE
Ofrecebecascon el propósitode mejorar la educay el intercambro
ción continuada,la especialización
eneltemadelaprevenciónderiesgos
deexperiencias
humanosy materialesy/o la¡educcióndesusconse'
cuencias.

Areasde estudiode práctica:seguúdaden el traJ. R. Kidd Committee
prcrenci<in
de la
baio,
hiqienci¡dustrial.ergontrmia,
Ofreceun premioacandidatosdecualquiernacionavial
segurirlad
seguridad
ambienlal,
lidad,edad,raza,o religión,que sehayar distingüido contaminac¡ón
por su apo e a Ia educacióndeaduhosa nivellocalo contra incendios,seguridadde productosy protec_
ción del consumido¡proteccióncivil.
nacional,
Infonnes:
J. R. Kidd Committee
c/o IntemactionalCouncilfo¡ Adult Education
720BathurstSt.,Suitc 500
Toronto,Ontario,M5S 2R4
Canadá
Fax[4]ó] 5885725

Informes:
FundaciónMAPFRE
Carreterade Pozucloa Majadahonda
Km. 3.500
28220Majadahonda(Madúd)
España
Fax 6262142.

2. Bece,sdo Porfeccion&miento
Estasbecassonpor períodosde4 a 5 mcsesen uno de
losseisCentrosdc Pregradodela RLB PuedenposluY
BECAS DE POSTGN,ADO
lar las personasque:a) tenBaninterésen perfeccio1993
PERFECCIONAMIENTO
narsefuera de su paísde ongenen un áreadeterml_
APOYO A N,EUNIONES CIENTIFICAS . 1993
nada(por ej.,técnicasdeherbario,manejoambiental,
molecular),
o b) DcsccnI e¡lizaralgunos
ecufisiologia
FINANCIAMIENTO
cursoso p;rlc \uslan(ialdc su l..is fuerddi su pai\
(por
W. Alton JonesFoundation,USA;JohnD. and Cathe- de origen.Las becasincluyengastosde estadía
un minimo de US$440al mes,segúnel paisde destino
rine T. MacArthur Foundation, USA; Andrew w
delComitéCien'
Foundation,
v de acuerdoa lasrecomendaciones
Mellon Foundation,USA; Rockefeller
pasajede
y
contcmplan
usualmente
la
RLB)
iífico
de
USA.
ida y vuelta desdeel paísde ongen.
1. Becos de Poag¡edo
La RLB ofrece becasconducentesa los gradosde 3. Bec¿s de perfeccione,miento en USA pore
Doctoradoy Maestríapara realizarestudiosen uno
estudi¡ntes de Doctorodo
por el
delosseisCentrosdePostgradorecomendados
ComitéCientífico.Las becasseránrenovadasanual- Estasbecasson por un pefiodo de un semestreacaque sc
menteduranteel períodode estudios(hasta4,5años démicoen USA.PucdenpostularlaspeNonas
de
estudios
actualmente
desarrollando
pa¡a el Doctoradoy 2,5añospara la Maestría),-siem- encuentren
perlecy
que
desccn
Lalina.
en
América
Drev cuandoel becariomuestreprogresosatistacto- Do.tor¿do
rio. La becacubrc gastosde estadía(por mínimo de cionarsecn algún área de investigaciónimportante
al año,segúnelpaísdedestinoy deacuerdo parasu formación.Cadabecaincluyegastosde estaUS$4.000
y pasajedeiday
del Comitó Científicode la día(por un montototal de US$ó.000)
a las recomendaciones
postulantes
Los
país
residencia.
de
deida y vuelta vueiia desdeel
RLB) y usualmentecontemplapasaies
acadéen
su
¡nérito
con
base
desdJel paísde origeny pago de aranceles'cuando serán seleccionados
a
planes
de
investigación
los
El Al t-no debeadquirir un segurode mico, iustificaciónde
la
con
establecido
"o....pottdu.
desarrolla¡.v nivel del contacto
saludcon fondosde su beca.

NED LATINOAMEEICANA DE BOTANICA
(n,LB) ANUNCIA CI'R,SOS

(viene de la pás. 12)

Universidad en que desearealizar su estadia.Siendo
lo demásigual,sedaráprioridada quienposeaalgún
apoyofinancierode su propiopaíso de Ia institución
en que estudiaráduranteel peíodo de la beca.
QUIENES PUEDEN ACCEDEN,A LAS BECAS
DE LA RI,B
Personasde cualquierpaíslatinoameúcanoque poseanun título de pregrado(preferentemente
a nivel
Licenciatura
o
equivalente).
de
Seránespecialmente
las postulacioner
de personasiorenes
bicnvenidas
institurecientemente
contratadasen Universidades,

PROCEDIMIENTO PARA POSTI'LAN, BECAS
DE LA N,LB
No hay formulario de postulaciónpara participaren
los concursos.Enviar en duplicado(cadacopiaindividualizada)los siguientesdocumentos:
. Una carla en que se cspecifique:
a) Tipo de beca solicilada;b) área de interés;c)
motivaciones
actualese intencioncs
dc carrerafutura;
d) paise insiiiuciónen que deseaestudiar.
. CurriLulumViráe(incluyendo
edad.sero,naciona
lidad,foto, direccióncompleta,teléfono,táx, etc.).
. Copiade cenificado(s)de Título.
. Copiade certificadosde notasde prcgradoy posgrado(si cor¡esponde).
. Trescafias de recomendación.
. Si estáactualmentecontratado,incluir cana compromisode la instittlciónqueasegurela reincorporacióndelpostulanteal tórminodelperíododeestudios.

tos, institucionesestatales,no estatalesy especialprogramas
mentedepersonasdepaisesquenotienen
de postgrado.Las postulaciones
de personasde 45 o
más añosno seránconsideradas
en el cu¡su.
Los becariosdel Concursoactual debenestar en
condicionesde iniciarsusestudiosa parir del segun
do semestrede 1993.
Las becasde Postgradoy Perfeccionamiento
son
sólopara realizarestudiosfuera del paísde origeny
en alguno de los seis paíseslatinoamenca os, con
Centrode Postgrado,adscritosa la RLB.

4. Eventos Cienlíficos.Se ofrece ayuda parcial
parala pa¡ticipaciónde invitadosde otrospaíseslatinoamericanosen eventoscientÍficoscon énfasisen
biodiversidad,conservación
y manejosustentablede
recursosnaturales,Se dará preferenciaa eventosa
efectuarseduranlereunionescientíficasregionaleso
nacionales.Las solicitudes,en duplicado,dcben inclurr:
. Título y rcsumcndelcontenidodelcvcnto.
. Lugar fechay duracióndel evento.
. Nombredel organizadory panicipantes.
. Descripciónde la participaciónrcgional contem,
plada.
. Fondossolicitadosa la RLB y a otras fuentesde
financiemiento.
PLAZODE RECEPCION
15dc abrilde 1993
Enviar a :
Red Latinoamericanade Botánica(RLB)

Facultadde Ciencias
. Copiadepublicaciones,
resúmenesde presentacio- Universidadde Chile
Las Palmeras3425,Ñuñoa,Santiago
neso congresos,
resumende tesls,
Casilla653,Santiago
. Paraperfeccic¡namiento,
se¡equierccarta de acep- Chile
Fono/Fax5ó(2)2?155ó4.
tación formal de un tutor (si poseela última).
. Para perfeccionamientoen USA para estudiantes Direccióndel SecretariadoEjecutivode AUSJAL:
de Doctorado,serequierecopiadel plandeinvestiga- Carrera7a.Na 40-62,Of.501 - A.A.5ó710
ción a desarrolla¡du¡aÍte su estadía.
Teléfonos:288 15 l1 Ext. 204- 287 55 84
Fax:(571)28575 24
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BIBLIOGRA¡IA
E¡ €.t.s pógbs d€ ósts ca¡r¡ do a usJA¿ aPÚ6oú cÚ¡'
tur¡! d€ Ub;o¡ qus he uog¡do ¡ r¡ A€cÉtsrls Er@utte''
¡¡jl g¡¡ct¡. Po! .u úvfo. Et Socot¿tlo tl6¡631 gltto do
coD.6gúrlo. y toDttlrlos ¡ qulo¡od t¡to¡3.'. ar m6¡or pfs'

,

EN
DOGMATICO
DESARROI-LO

EL
' ios
cRlslotoclcos
coHctl-los
cdloe lgngato c'neb"

ll

sJ

/Áú!liildi{{j) 3
orr)il"lüírrcl()iNl

Caflo. l. Gonzálcz,S'J.
es
actualmente
Elautordeestaobra,jesuitam€xicano,
Rorna
Entre
de
Gregoriana
profesord€ la Un¡v€rsidad
;us obrass€cuentanloslibros"Eles nuestrasalvación
y
- Cr¡stolog16
y Sot€r¡ologfa"y "Marla ovangel¡zada
p€rte
forman
los
cuales
evangelizadoraMariologfa",
de lá col€cciónde textosbás¡cosparaseminarioslatiTELAL,d€l CELAM.
noamericanos,
br¡ndaun invaluabl€
Enostaocas¡ónel PadreGonzález
y
patrlst
ica€n la lgle6ia
aportea la roflexióncristológ¡ca
presente
volumen,
y un¡velsal
con el
latinoamer¡caná
invost¡gac¡Ón.
fruto de una largay d¡spénd¡osa

Rodf¡goParf¡ Sandoval
Nac¡onal
de
de la Universidad
{cali,| 938)essoc¡ólogo
Esta_
y Ph.D.dela un¡vers¡dad
deW¡ncons¡n,
Colombia
dos Unidos.Ha dedicadola mayorpartede su v¡daa la
investigacióneducativay publ¡cado,entre otros l¡bros
"Laescuela
¡nconclusa",
"Losmaestros
colombianos",
de la desespe"Ausenciade futuro","La pedagogla
ranza"."Análisisde un m¡lo"y "La escuelav¡olenta".
de EstadosAm€r¡canos
En 1990 la Organización
-OEA-, le otorgóelPrem¡o
de EducaInteramer¡cano
c¡ónAndrésBello.

Rodr¡goPara Sandovaly olros.
Unodelostemasquesin la menordudadebepreocu,
paracualqu¡er
sociedad
es la educacióndesu
niñezy
de su juventud.
A propósito
de estapreocupación,
se ha desarrollado
en el mundocontemporáneo
un enormes¡stema
de
práct¡cas
y conocimientosque
abarcan
desdelascieny administrativas
caas
económicas
hastalosmásavanzadosestudiosneurológ¡cos
que permitenidenlificar
lascausasy soluciones
de lostrastorhds
delaprendizaje.Esnaturalque,dadala enormecomplejidad
del
problema
educat¡vo,
sobreabunden
lostraba¡os
e investigac¡ones
sobreel 1ema.
LaFundac¡ón
FEShaqu6ridoamDliar
estoesfuerzo
un
pocosolitariodel invest¡gador,
enseñando
a muchos
maestros
cómom¡rarla escu6laen quetrabajan,
o la
desushijos,o ladelvecindario,
paraque,movidos
por
el escándalo
puedancambiarsusprácde la realidad,
t¡casy homanizar
su tarea,Tambiénse ha propuosto
enseñarles
paraquese
a escrib¡r
susdescubr¡mientos
escucheñ
susvocesy éstaspuedenllegar,a travésde
publicacioñes,
a las universidades
dondese lorman
tosmaestros.

Elr'"""'"'"""'^"'
\A

Evartgplio yculturas
De Lcó¡ XIII a Juan Pablo tI
Hérvé Cárrler S.J

HerYéCarrler,S.J,
Nuostroslectoresconocond9 sobraa esteben€mér¡tojesu¡tacanad¡ense.
Ha s¡doprofosory Rectorde
la Un¡versidadGregor¡anade Roña. Es aulor de
var¡as obras de soc¡ología.rel¡g¡óny cultura. Es
m¡embrode la PontificiaCor¡¡siónpara Amér¡ca
Latiñay Secretariodel PontificioConsejoparala Cultura,

crlill1-T:at.re
,rol:tl\i ii.rilEs I

Desdeel Concilio
Vat¡cano
ll lá culturahasidooercibidacomoelnuevoespacio
de la lgles¡a.
Elpresente
volumen¡lusl.a la aportac¡óndel Concil¡oy de los
Papasmodernosa este progresode la conclencra
cnsttana.

(Viene dc la pás. ts)

AldemarMoreha,S.J.

T[M+\SDi
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