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agradecimientos

a mi regreso a Centroamérica us-

Con la ilusión de que en el primer

tedes me sigan ayudando.

trimestre se puedan tomar deci-

de salud

El tratamiento de radioterapia ha

siento muy bien acompañado por

seguido con normalidad. Cumplo

los Jesuitas de Loyola y toda mi

esta semana 15 sesiones; es decir,

familia, más aquéllos de ustedes

e informe

siones en torno a mi regreso, me

que se han animado a visitarme
en Loyola.

Loyola, 20 de enero de 2003

Realmente no hay medicina como
Este año, en torno al catorce de

el cariño y la amistad. Por otro

enero, he recibido más felicita-

lado, el invierno está siendo suave

ciones que las normales.

y está permitiéndome caminar en
estos valles cercanos a Loyola, lo
cual es muy confortante.

Se ve que la enfermedad también
sirvió para que corriese la voz

Gracias de nuevo y un cordial

sobre mi cumpleaños en esa fecha.
Muy agradecido por tantas llama-

Xabier Gorostiaga, S.J.

abrazo.
Xabier Gorostiaga, S. J.

das, correos electrónicos y tarjetas
postales animándome en esta ju-

la mitad de todo el tratamiento.

ventud acumulada para que mi

El proceso ha sido normal, sin

tercera edad pueda ser también

efectos secundarios y, por mi

una CERTERA EDAD. Creo que

parte, sin especiales molestias.

esta larga enfermedad me ha ayu-

Faltan quince sesiones. Al final

dado en este sentido. Espero que

habrá un proceso de evaluación
con los doctores que me han atendido para definir cómo proceder.
Hasta el momento, domina un
prudente optimismo.

NOTA: El tratamiento de radioterapia de Xabier Gorostiaga, S.
J., ya ha concluido y se están
esperando los resultados de los
análisis médicos. Recientemente, al
padre Gorostiaga se le trasladó a
la Comunidad Universitaria
de Deusto, en Bilbao, España.

primer encuentro

del Sector
Educativo S. J.

de América Latina

porque éste debe tener conti-

Los planes estratégicos se hacen

nuidad y coherencia.

para llevarlos a cabo. Fe y Alegría
ha fortalecido significativamente su

En el número 34 de nuestro Plan

Federación Latinoamericana, la cual

Estratégico, nos propusimos hace

abarca 14 países y viene funcionan-

año y medio lo siguiente: Las Uni-

do hace años. CPAL y los colegios

versidades de Ausjal se proponen

constituyeron su Federación
(FLACSI) durante el año 2002. Nosotros, a mediados de año, tomamos en cuenta este enfoque en la
reunión de Homólogos de Faculta-

Terminamos el año con una exce-

des y Escuelas de Educación y Cen-

lente realización. Me refiero al

tros de Investigación.

primer Encuentro del Sector
Educativo S. J. de América La-

Del 8 al 10 de noviembre nos reu-

tina. En las obras de educación

nimos en Bogotá 19 personas en

formal animadas por la S. J. en

representación de las tres Federa-

América Latina, decenas de miles

ciones y CPAL. A pesar de encon-

de laicos y consagrados de diversas

trarnos por primera vez y venir de

congregaciones atienden la

trabajos educativos diversos, la

formación de millón y medio de

Luis Ugalde, S. J.

reunión fue fácil, como de parientes

niños y jóvenes en todos los niveles.

que hace tiempo deseaban encon-

Xabier Gorostiaga, desde hace va-

trarse. Miramos juntos la educación

rios años, viene insistiendo de ma-

colaborar entre sí, con la CPAL (Con-

latinoamericana con las preguntas

nera profética en la necesidad de

ferencia de Provinciales de América

cómo servirla mejor y cómo cuali-

entender como un todo nuestro

Latina), con Fe y Alegría y con otras

ficar más nuestro aporte. Las graves

aporte al Continuo Educativo lati-

obras de educación popular, con los

deficiencias de la educación de

noamericano, y hacerlo con mayor

centros de investigación y en general

nuestros pueblos son, en buena

coherencia, visión conjunta y apoyo

con los colegios de responsabilidad de

complementario. Continuo, porque

la Compañía de Jesús. En la medida

atiende al joven en todas sus edades

de lo posible, se fomentará la visión

educativas; también porque hace-

compartida de un Continuo Educativo

mos un aporte significativo en todos

que articule los diversos componentes

los niveles del sistema escolar y

y subsistemas educativos.

parte, corresponsables de la

el acta de esta reunión y tam-

de las 20 escuelas de educación

exclusión social de los más pobres.

bién el documento Principio y

y centros pedagógicos de nues-

Asimismo, vimos nuestras posibi-

Horizonte, presentado por

tras universidades. La base de

lidades y complementariedades,

CPAL para avanzar en una

datos que revela nuestras po-

proyectos combinados y coherencia

visión latinoamericana com-

tencialidades es impresionante,

de visión y principios. No se trata

partida de nuestra misión evan-

pero no está completa. Necesi-

de un hermoso encuentro espo-

gelizadora. Queremos con-

tamos la incorporación de to-

rádico, sino del comienzo formal

dos los homólogos y su cre-

de un camino oportuno y necesa-

ciente comunicación y cola-

rio.

boración.
·

Entre los acuerdos finales figuran:

Para continuar el Encuentro se
acordó una coordinación, sin

·

La formación de los educado-

nuevas oficinas ni estructuras

res, cuya revisión queremos

materiales, formada por Jesús

hacer en forma conjunta entre

Orbegozo (Presidente de la

las tres redes, empezando por

Federación de Fe y Alegría),

países y provincias S. J. Acor-

José Leonardo Rincón (Presi-

damos unir esfuerzos de las

dente de FLACSI) y Luis Ugalde

tres redes hacia un modo distinto

(Presidente de AUSJAL). En los

de formar profesores. Realizare-

aspectos operativos la apoyarán

mos, entre los miembros de

Jesús Montero (CPAL) y Jesús

las tres redes, encuentros por

Azcargorta (AUSJAL).

países para tratar las experien-

vertirlos en material de refle-

cias en esta materia.

xión y orientación.

·

La alegría y la información de
este Encuentro promisorio fue

·

Dar a conocer y socializar, entre los miembros de las redes,

·

Cada red está en proceso de

transmitida a la Junta Directiva

constitución y, por tanto, va a

ampliada de Ausjal, reunida en

trabajar ad intra y ad extra para

la Universidad Javeriana del 12

una mejor colaboración y arti-

al 14 de noviembre.

culación con las otras dos. Por
ejemplo, en AUSJAL todavía no
se ha incorporado la totalidad

Luis Ugalde, S.J.
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palabras
de bienvenida
del padre Gerardo
Remolina Vargas, S.J.,
rector de la Pontificia
Universidad Javeriana,
a los participantes en
la Junta Directiva
ampliada de AUSJAL
Bogotá, 12 de noviembre de 2002
Queridos colegas, amigos y hermanos;
queridos compañeros apostólicos:
En nombre de la comunidad universitaria
Javeriana, deseo presentarles un caluroso saludo de bienvenida en el marco
del afecto fraternal de nuestras instituciones y de la voluntad decidida de
ejercer, en nuestro continente latinoamericano, el influjo al cual nos obliga
tanto su situación de pobreza y de
violencia, como la capacidad académica
y de convocatoria de nuestras universidades.
La presencia de todos ustedes en nuestro claustro universitario constituye

para nosotros un inmenso honor, una
gran alegría. Es al mismo tiempo un
testimonio vivo de nuestro compromiso
como de responder a los signos de los
tiempos en nuestro continente. La unión
hace la fuerza, es casi un axioma en
nuestra cultura; pero a fuerza de repetirlo, se va vaciando de contenido hasta
quedar reducido, con frecuencia, a un
principio carente de eficacia. La
organización de nuestras instituciones
de educación superior en AUSJAL va,
por el contrario, realizando poco a poco
la verdad de este axioma, y nos anima
a buscar con constancia la realización
de nuestros propósitos.
En los primeros años de AUSJAL, y
desde su fundación, la labor perseverante y la constancia incansable de Jorge
Hoyos fueron consolidando nuestra
unión hasta dejarla bien establecida en
las manos de la actual Junta Directiva.
En los últimos años, el empuje que ésta
le ha dado y la creatividad siempre
inquieta y desbordante de Xabier Gorostiaga, hoy más que nunca en las
manos de Dios, como dijera el padre
Arrupe en circunstancias personales
semejantes han conducido a AUSJAL
a entrar en el mundo de la conectividad
y de las sinergias, y a empeñarse en la
realización del continuo educativo como
una forma de hacer más eficaz nuestra
acción. Nuestros dos Secretarios, Jorge
Hoyos y Xabier Gorostiaga, merecen
en esta reunión un recuerdo fraternal
y agradecido.
Hoy, la presencia del padre Francisco
Ivern, Presidente de la Conferencia de
Provinciales de América Latina CPAL,
le confiere a nuestro encuentro un
significado particular de comunión y de
unidad con la Compañía de Jesús, nuestra madre y nuestra inspiradora; y garantiza su apoyo necesario para el desarrollo de nuestros propósitos.
Es también especialmente significativa
la presencia de los vicerrectores administrativos, ya que sin una adecuada
organización y aprovechamiento de los
recursos físicos, económicos y
tecnológicos, puestos al servicio del
talento humano de nuestros académi-

cos, resulta imposible la eficacia y eficiencia a la que nos obliga precisamente
la frecuente escasez de nuestros recursos.
La Congregación General 34, en su
decreto número 17, nos habla de dos
características que deben cumplir nuestras instituciones universitarias. La primera de ellas es la de ser auténticamente
universidades. La Congregación utiliza
el término de sustantivo para referirse
al conjunto de elementos que constituyen lo que es una auténtica universidad. En la realización de este carácter
sustantivo debemos apoyarnos mutuamente; ver lo que buscamos a través
de nuestra unión.
La presencia de todos nosotros en esta
reunión ratifica las palabras de la CG
34 en su decreto 16:
Reconocemos que las universidades siguen
siendo encrucijadas de crucial importancia
social. Sirven como cauces singulares para
el progreso social de las clases pobres. En
ellas y a través de ellas tienen lugar importantes debates sobre la ética, los derroteros
de la economía y la política, el sentido
mismo de la vida humana.
(...) debemos continuar trabajando con
ahínco, con imaginación y con fe,
frecuentemente en circunstancias muy
difíciles, para mantener y aun fortalecer
el carácter específico de cada una de
nuestras instituciones: en cuanto jesuíticas
y en cuanto Universidad. Pensando en
el futuro, tenemos que estar muy alerta
para que tanto el sustantivo 'universidad'
como el adjetivo jesuítica' sean siempre
plenamente respetados.
Con relación al sustantivo, en cada uno
de nuestros países existen sistemas de
autoevaluación, heteroevaluación y
acreditación, orientados a hacer que
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las instituciones de educación superior
sean auténticamente tales, y alcancen
estimadores de alta calidad y excelencia.
Estos sistemas nos ayudan desde afuera
a cumplir con la primera exigencia de
la Congregación General, lo cual no
excluye el que procuremos ayudarnos
mutuamente en la búsqueda de una
verdadera excelencia.
Pero donde quizás no contamos con
una exigencia exterior que nos obligue
a buscar una alta calidad y excelencia,
es en la realización del adjetivo que ha
de calificarnos. Nuestras universidades
han de ser auténticamente jesuíticas; y
el hecho de tratarse de un adjetivo, no
implica que este elemento sea de menor
importancia. Bueno y malo son adjetivos;
también lo son auténtico e inauténtico.
El adjetivo es el que marca la diferencia:
una institución buena es totalmente
diferente de una institución mala o
deficiente. Y, en el caso de las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús,
o dirigidas por ella, el adjetivo es lo que
designa el valor agregado, el plus de
nuestra oferta universitaria. La diferencia

de nuestras universidades está en lo
que la CG 34 nos propone en su Decreto 17, al cual nos hemos venido
refiriendo:
No menos vigorosamente debemos afirmar
el adjetivo jesuítica... Aunque queremos
evitar toda instrumentalización de la Universidad o la reducción de su misión a una
única meta legítima, el adjetivo jesuítica,
con todo, requiere de la Universidad armonía con las exigencias de servicio
de la fe y la promoción de la justicia
establecida por la CG 32, d. 4.
El padre Kolvenbach, en sus diversas
intervenciones acerca de la naturaleza,
función y características de una universidad de la Compañía de Jesús, ha explicitado aún más lo que implica el
adjetivo jesuítica. Ello, especialmente
en su intervención en la Universidad
de Santa Clara (California), que todos
conocemos. En ella, después de referirse al papel de los estudiantes y de
los profesores, afirma el Padre General:
La acción social que emprenden los estudiantes y el trabajo relevante desde el
punto de vista social que los profesores
realizan, son vitalmente importantes y
necesarios, pero no dan cuenta cabal del
carácter de una universidad de la
Compañía, ni agotan su compromiso con
la fe y la justicia, ni cumplen del todo con
sus responsabilidades para con la sociedad.

¿Qué es pues lo que constituye este carácter
ideal? ¿Y qué es lo que contribuye a su
percepción pública? Tratándose de la Universidad de la Compañía, este carácter
tiene que ser la misión que ha sido definida
por la CG 32 y reafirmada por la CG 34:
La diakonía fidei y la promoción de la
justicia como el modo de proceder y de
servir a la sociedad, característicos de una
universidad de la Compañía.
He querido traer a colación estas orientaciones de la Congregación General
34 y de nuestro Padre General, para
dejar flotando en el ambiente, de manera
muy respetuosa, la idea de una
autoevaluación, heteroevaluación y acreditación del adjetivo jesuítica de nuestras
instituciones al interior de AUSJAL. Ello
podría dinamizar de manera realmente
importante lo que ha de ser el carácter
propio de las instituciones universitarias
confiadas a la Compañía de Jesús. Soy
consciente de que no es una iniciativa
fácil de reaIizar, pero que bien valdría
la pena intentarla.
Deseo terminar estas palabras expresando mis mejores augurios para que
esta reunión constituya todo un éxito,
e invocando la luz y la fuerza del Espíritu
Santo para nuestras deliberaciones.
¡Bienvenidos, una vez más, a esta su
casa Javeriana! iMuchas gracias!
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principio
y horizonte

de nuestra

misión
en América Latina

tros pueblos de manera similar,
sino que, para ser enfrentados,
requieren una comprensión global
y una acción conjunta.

a mantener y reforzar antiguos
problemas, heredados de nuestro
pasado colonial y de autoritarismos más recientes.

3. La nueva cultura valora la libertad
individual, abre espacios para la
iniciativa privada y nos ofrece,
como nunca antes, oportunidades
científico-tecnológicas para mejorar las condiciones de vida de la
humanidad. Se va configurando
una realidad global que hace
posible nuevos modos de conocer
y aprender, que nos coloca en
contacto diario con la diversidad
de nuestro mundo y, al mismo
tiempo, crea posibilidades para
una unión y solidaridad más estrechas en todo el ámbito mundial.

5. En una región tan rica en múltiples
y variadas culturas, impregnadas
por un profundo sentido religioso
y de solidaridad comunitaria, y
acostumbrada a vivir en estrecha
comunión con la naturaleza y el
ambiente, se acentúa la
fragmentación y el empobrecimiento cultural, crece el secularismo y el in-dividualismo hedonista
y aumenta la destrucción
ecológica.

I. Un nuevo modo
de sentir y gustar,
de comprender
y actuar hoy
1. Nos encontramos inmersos en
un cambio de época que afecta a
todas las personas y a toda la
persona. Vivimos una crisis de
mundo y de civilización que se
traduce en una crisis radical de
sentido. Al mismo tiempo, y desde
esa misma fragilidad, algo nuevo
se anuncia: el sentir empecinado
y provocador de que otro mundo
es posible, pluriétnico, pluricultural
y plurirreligioso, apoyado sobre
el respeto solidario, la justicia y
la paz.
2. Los desafíos que enfrentamos hoy
en América Latina y el mundo
tienen una característica peculiar.
Ellos no sólo afectan a todos nues-

4. Sin embargo, esa misma cultura
genera nuevas formas de empobrecimiento, exclusión e injusticia
que afectan todos los niveles de
la vida humana: sociopolíticos,
culturales y religiosos. En la carta
sobre el Neoliberalismo en América
Latina se señala, al lado de un
innegable avance, las dolorosas
consecuencias de un mundo en
que la economía y el mercado,
con sus mecanismos discriminatorios, ejercen un dominio absoluto,
provocan un consumismo compulsivo y desenfrenado y contribuyen

6. Una violencia rampante va permeando todas las relaciones sociales. La corrupción administrativa, el debilitamiento de la
participación ciudadana eficaz y
de la institucionalidad política van
erosionando nuestras democracias.
7. El llamado continente de la esperanza tiende a transformarse en
un lugar de desencanto y huida.
Vivir de una manera evangélica y
contracultural nos obliga a reafirmar nuestra identidad, no sólo
escogiendo entre las opciones que
se nos presentan, sino creando
otras posibilidades nuevas.
8. Los signos de esperanza y la creencia de que un mundo mejor es
posible, surgen sobre todo de
aquéllos mismos que son víctimas
de dichos procesos. En esta línea
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destacamos las contribuciones de
los pueblos indígenas y afroamericanos; de tantos jóvenes sensibles a los nuevos problemas culturales y ecológicos; de mujeres
que, por su proximidad al misterio
de la vida, son capaces de frenar
la cultura de la muerte (que tiene
su germen en el empobrecimiento
y la violencia); de desplazados,
refugiados y emigrantes que en
sus nuevos lugares buscan afirmar
su dignidad.

safíos de nuestros países y de
nuestro mundo, se hace posible
por medios comunicacionales y
técnicos con los que no contaron
épocas anteriores. Por otra parte,
la complejidad y amplitud de los
problemas planteados, y nuestras
propias limitaciones en el plano
provincial, requieren también que
multipliquemos la fuerza de nuestro impacto a través de una unión
más profunda, que ya se va gestando entre nosotros.

9. Todos estos desafíos exigen, a la
Compañía de Jesús en América
Latina, un nuevo modo de asumir
la universalidad de su misión y de
replantear las estructuras provinciales que le han servido de apoyo.
Se impone romper con los estrechos límites particularistas en que
estamos encerrados y caminar
hacia nuevas maneras de relacionarnos y entendernos, de trabajar
y de situarnos, de sentir y vivir la
realidad.

12. En los Ejercicios Espirituales hemos aprendido que el Señor Jesús
nos llama al magis: alienta y asume
nuestras expectativas, deseos y
sueños más profundos, para incorporarlos a la novedad de Dios en

10. Se trata ahora de una verdadera
conversión de actitudes y de horizonte, que se debe traducir en
nuevos modos de gobierno y
gestión provincial e interprovincial;
que debe tocar también todas
nuestras instituciones y obras, así
como, por supuesto, a cada uno
de nosotros jesuitas y de todos
aquéllos con quienes compartimos
la misión.
11. Hoy día, esta aproximación latinoamericana y universal a los de-

la historia y abrirnos siempre a la
sorpresa de sus propuestas. Sentimos que esta novedad de Dios
nos impulsa a vivir con radicalidad
y en plenitud la dimensión universal de nuestra vocación.
II. Enraizados
en nuestro
modo de ser
y proceder
13. En la contemplación de la
Encarnación, nos unimos al Dios
Trino, mirando toda la redondez

del mundo, para que las diferencias
que se agreden y destruyen, se
integren y complementen en una
nueva comunión solidaria. La
contemplación ignaciana nos transforma para encontrar a Dios en
el núcleo último de todo lo real.
Dios está en cada uno y en el
conjunto del cuerpo, en lo local
y global, en el enraizarnos en las
culturas y en el partir hacia otras
nuevas, en la cercanía al sufriente
y en la lucha contra lo que provoca
el sufrimiento.
14. Nos sentimos invitados a ser locos
por Cristo, viviendo con pasión y
libertad en una cultura de adicciones, a permanecer vigilantes y
estar alerta para hacer posible la
inculturación auténtica, la irrupción de Dios en medio de nosotros. Sólo Él puede alterar los
hábitos del corazón (cfr. CG 34ª, d.
4, n.18) para identificarnos plenamente con su Hijo.
15. Los primeros compañeros vivieron este estilo espontáneamente.
Nos manifestaron así el modo de
proceder que es propio de la
Compañía en todos los tiempos.
Javier se fue a la India, pero llevaba
en el corazón los nombres de los
compañeros. Canisio fue enviado
a Alemania cuando ya había interiorizado el estilo y pudo replicarlo
en la coyuntura difícil de la reforma. Para Nadal, la casa de los
profesos era la cabalgadura y, en
las Constituciones, Ignacio nos
dice que nuestra vocación es para
discurrir por todo el mundo. Los
compañeros proceden de naciones
distintas y se dispersan por todas
partes.
16. Estos primeros jesuitas no son
uniformes, pero están indesligable-
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mente unidos en la Iglesia por el
único Espíritu al servicio de la
misión. Muy pronto llegaron a
nuestras tierras de América Latina.
En 1549, aún en tiempos de San
Ignacio, Nóbrega y otros 5 jesuitas
llegan a Salvador de Bahía. Poco
después fundan Saõ Paulo y están
presentes en la fundación de Río
de Janeiro. El siglo siguiente, en
Cartagena, Pedro Claver se convierte en el esclavo de los esclavos
negros; además, comienzan en el
altiplano peruano-boliviano las
primeras experiencias que culminarán en las reducciones del Paraguay.
17. También nosotros renovamos hoy
nuestra consagración al servicio
de la misión de la Iglesia universal,
orientados por la rica historia de
la iglesia latinoamericana y su fecundo magisterio desde Medellín
hasta nuestros días. Seguimos así
los pasos de Miguel Pro, Alberto
Hurtado, Luis Espinal, João Bosco
Burnier, Rutilio Grande y los otros
mártires centroamericanos.
18. En fidelidad creativa, la CG 32ª nos
alentó a unir fe y justicia en nosotros mismos y en todos nuestros ministerios. La CG 34ª nos
invita a ser servidores de la misión
de Cristo en diálogo con toda
cultura y religión, colaborando en
ella con otros agentes pastorales.
19. En medio de las mociones de
consolación y desolación que atraviesan no sólo las personas, sino
también las culturas, se vuelve
indispensable el discernimiento
ignaciano (cfr. CG 34ª, d. 4, n. 9).
Hoy más que nunca, asediados
como estamos por las innumerables posibilidades que nos ofrece
el entorno cultural, debemos esforzarnos por discernir atenta-

mente los signos de Dios para entrar en su ritmo y acoger sus
ofertas. Tendremos que dejar todo
aquello que, por contrario o ambiguo, dificulta o impide la nitidez
del Evangelio. Estamos llamados
a hacer presente la generosidad
radical de Jesús.
III. Solamente deseando
y eligiendo
lo que más
conduce...
20. En los próximos cinco años, quisiéramos poder contemplar el inicio
y desarrollo de varios procesos
que nos ayudan a responder a los
desafíos que el mundo actual, y
en particular América Latina, pre-

sentan para nuestra misión:
21. 1) La emergencia de un nuevo sujeto apostólico, el cual incluye a
laicos, laicas, religiosos y religiosas
que, inspirados y animados por
un mismo espíritu y sentido de
misión, a través de centros, redes
u otras instituciones, se coloquen
al servicio de la Iglesia y de la
transformación de la sociedad.
Animados por una experiencia
espiritual capaz de integrar toda
la persona e integrarla en la realidad, que tenga en cuenta el tipo

de persona que somos, que recupere la ascesis como disponibilidad
para Dios y la mística como unión
con el Dios de Jesús, que se ha
arriesgado en nuestra historia.
Desarrollando una pedagogía espiritual que ayude a las personas,
según su estado de vida, a avanzar
en la radicalidad del servicio, ganando progresivamente en libertad
y en disponibilidad para la misión.
Colaborando en la misión evangelizadora de la Iglesia, integrados
en las Iglesias locales y sus planes
pastorales, y participando activamente en las diversas organizaciones eclesiales y de la vida religiosa.
22. 2 ) D i v e r s a s f o r m a s d e
colaboración ínter y supraprovincial en la formación inicial y permanente de los jesuitas, mediante
intercambios de profesores, maestrillos y otros jesuitas en
formación; programas compatibles
de estudios que permitan la presencia de estudiantes de otras provincias; la formación de superiores
y formadores; terceronados mejor
arti-culados y la creación de más
centros comunes de formación; y
otras formas de colaboración.
23. 3) Diversas formas de colaboración inter y supraprovincial para
la formación de laicos y laicas,
tanto a nivel intensivo como extensivo, especialmente en la experiencia y manejo de los Ejercicios
Espirituales, favoreciendo así su
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mayor integración en el cuerpo
apostólico.
24. 4) Colaborar en la generación de
un nuevo pensamiento social, ético
y político, alternativo al neoliberalismo, a partir de un camino creativo y participativo y desde las
experiencias de nuestras instituciones educativas y pastoralsociales, así como de otro tipo.
Un pensamiento que nos oriente
para encontrar y poner en práctica nuevos modos de enfrentar el
creciente empobrecimiento de las
grandes mayorías latinoamericanas
en sus diversos efectos y manifestaciones, como los desplazamientos migratorios masivos. Esta
opción y compromiso efectivo,
desde y con los pobres en el combate contra las diferentes realidades de pobreza, será el criterio
de validación de personas, comunidades y obras apostólicas.
25. 5) Contribuir al fomento y
promoción de una nueva institucionalidad, capaz de generar y fortalecer organizaciones e instituciones de la sociedad civil,
mediante la difusión de valores
éticos y demo-cráticos contra la
corrupción, la intolerancia, la
discriminación social y toda forma
de violencia, en los ámbitos tanto
de la sociedad como de la familia.
26. 6 ) N o s e s fo r z a re m o s e n
acompañar y seguir promoviendo:
a los jóvenes, acogiendo sus valores y la novedad que traen; a
los desplazados y migrantes, en la

defensa de sus derechos; a las
mujeres, en el logro de una mayor
participación y reconocimiento
social y eclesial; y a las poblaciones
indígenas y afroamericanas, en su
lucha por mejores condiciones de
vida y mayor respeto a su culturas.
27. 7) Una mayor articulación de todo
nuestro esfuerzo educativo, en
sus diversos niveles, mediante la
elaboración de un proyecto
común. Comprometiéndonos,
además, a participar significativamente en la definición de las políticas y prácticas de la educación
pública, movilizando para ello todas nuestras instituciones: colegios, universidades, obras de
educación popular y centros peda-

29. 9) El envío de jesuitas latinoamericanos a regiones más necesitadas
como Amazonia y Cuba, en
América Latina y a otras partes
del mundo donde haya más urgencia, para servicios de carácter más
universal con las debidas condiciones que permitan hacer frente
a situaciones difíciles. En este contexto, la ayuda a las obras y casas
internacionales de Roma constituiría una prioridad en la
planificación apostólica en los planos
provincial e interprovincial.
30. 10) Un mayor intercambio de
información y cooperación con
otras Asistencias de la Compañía,
particularmente aquellas
históricamente más cercanas a
nosotros, para mutua ayuda, estudio y solución de problemas de
común interés.
31. Esto será posible si:

gógicos de asesoría y reflexión.
28. 8) Una mayor cercanía afectiva,
reflexiva y dialogante con la profunda religiosidad de nuestro pueblo, tan rica en símbolos y devociones, que ayude a enfrentar el
creciente secularismo y nos abra
para un diálogo crítico y constructivo con otras religiones y creencias, siempre en fidelidad a las
directrices y orientaciones del
magisterio de la Iglesia universal
y latinoamericana.

a) Tenemos una amplia política vocacional, que tenga en cuenta la
cultura y los valores de la juventud
y promueva vocaciones para la
Compañía, el sacerdocio, la vida
religiosa y el laicado comprometido con el Reino; y si
b) Nuestras comunidades apostólicas
son abiertas y de identidad bien
definida, acogedoras y transparentes, entregadas y festivas, solidarias y sencillas, profundamente
orantes y fraternas, que contagien
esta mística y convoquen a muchos otros a la misión.
Aprobado
por la 6ª Asamblea
de la CPAL;
Lima, 2 de noviembre
de 2002.
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reunión
de vicerrectores

·
·

administrativos

Liderazgo para impulsar cambios dentro de nuestras instituciones.
Un entorno que requiere
unión:
o Entorno cambiante del
ALCA para empresas.
o Globalización de servicios
educativos, sobretodo en

·

sando indicadores claves sistémicos.
Red de consultorías para generación de ingresos extramatrículas:
o Inventario de expertaje y
oferta educativa existente
con Centro Magis.
o Centro de mercadeo de

Universidad Javeriana de Bogotá,
del 12 al 13 de noviembre de 2002

MEMORIA
0

Objetivos:

·

Identificar áreas donde actuar
conjuntamente.
Difundir ejemplos de buena
práctica.
Aterrizar con acciones concretas algunas iniciativas bilaterales
o sistémicas.

·
·

I

Con qué contamos:

·

Conocimiento especializado de
la región.
Buen nombre y credibilidad
ante la sociedad y con tomadores claves de decisión.
Contactos y graduados en todos los ámbitos.
Fundamentos de valores y carismas compartidos.

·
·
·

·

posgrados.
o Mucha competencia local
en oferta educativa.
o Crisis políticas nacionales
que se traducen en crisis
económicas.
Una Secretaría Ejecutiva.

II

Áreas de interés
discutidas:

·

Poder hacer benchmarking u-

·

consultorías, educación
continuada y textos.
o Áreas de cross consulting
dentro del sistema AUSJAL.
Explorar bilateralmente sistema
de gestión UCU con Táchira,

UCAB, UNISINOS e ITESO.
· Compras conjuntas con Global
Education Associates:
o Compras colectivas con
economía escala y descuento académico.
o Cotizaciones.
o Compra de journals y software.
o Acceso a la internet.
o Apoyo a intercambios académicos, expertos, giras y
cursos de inglés.
· Enfocar trabajo de la Secretaría
Ejecutiva de AUSJAL hacia estas
propuestas de acción.
· Inventario de cursos y programas de educación continua.
· Áreas de interés pendientes:
o Portafolio de Inversión.
o AJCU.
o Crédito educativo.
o Formas de cobro a los
alumnos.
o Libros para educación semipresencial.
o Producción de materiales
de educación virtual.
III Acciones concretas
propuestas:
·

·

La Javeriana será el interlocutor
ante la Secretaría Ejecutiva para
iniciar un intercambio de sistemas de indicadores de gestión

·

(académica y administrativa)
entre las universidades que se
presenten en la reunión que
permita a cada universidad que
envíe sus datos, acceder a los
datos de la otra. La Secretaría
Ejecutiva consolidará indicadores sistémicos en una segunda
fase.
Apoyo de la Secretaría Ejecutiva
para elaborar una propuesta al
Centro Magis, la cual tendrá
como objetivo hacer un inventario de expertajes dentro del
sistema AUSJAL, un sistema de
alerta de consultorías con organismos internacionales en la
región y una estructura de
mercadeo de consultorías.
Los vicerrectores programarán,
con John Miles, intercambios
para conocer experiencias en
el sistema de gestión de la

·

·
·

·

UCU. La Secretaría Ejecutiva
diseminará experiencias e
información.
Global Education Associates
presentará propuesta. URL
evaluará y hará contrapropuesta. La Secretaría Ejecutiva coordinará pago de cada participante.
Inventario de cursos y textos
de educación continuada.
Propuestas de consultorías puntuales dentro de los presentes.
Sólo se cubrirán costos de traslado y viáticos.
Lograr seguimiento y soporte
ejecutivo en la Secretaría Ejecutiva. No nombramos un
coordinador de red, sino interlocutores temáticos para responder dudas e interactuar con
la Secretaría Ejecutiva.

los ingenieros
se organizan:

Católica de Uruguay Dámaso
Larrañaga, Universidad Centroamericana UCA (Nicaragua), Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas
(El Salvador), Pontificia Universidad

cho universidades confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina,
veintiuna tienen programas de docencia e investigación en ingeniería. El
desarrollo de una plataforma de inter-

I Encuentro

de la Red

de Homólogos
de Ingeniería

de AUSJAL

Participantes
en el I Encuentro
de la Red de Homólogos
de Ingeniería de AUSJAL

Para las 28 universidades que conforman AUSJAL, cada día son más claras
y viables las posibilidades de cooperación que, a través de proyectos y
actividades concretas, permitan materializar las ventajas comparativas de
la red. En tal sentido, entre los días
12 y 13 de septiembre de 2002 se
desarrolló, en las instalaciones de la
Universidad Católica de Río, el I Encuentro de la Red de Decanos de
Ingeniería de AUSJAL.

Católica de Ecuador, Pontificia Universidad Javeriana con sede en Bogotá,
Pontificia Universidad Javeriana con
sede en Cali, Universidad Católica
Andrés Bello (Venezuela), Universidade
do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS (Brasil), Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores ITESO(México), Universidad IberoamericanaPuebla (México), UNIFEI (Brasil) y
Universidad Católica de Río de Janeiro
(Brasil).

En el evento participaron los representantes de 13 facultades y escuelas
de ingeniería de las universidades de
AUSJAL; a saber: Universidad Rafael
Landívar (Guatemala), Universidad

Para los decanos y representantes de
las facultades de ingeniería, son evidentes los beneficios comunes que
podrían lograrse con la creación de
esta red de homólogos. De las veintio-

cambio y cooperación, donde se compensen las debilidades y se sumen las
fortalezas tecnológicas, académicas y
humanas de las facultades y escuelas
de ingeniería, redundará en futuros
proyectos de mutuo beneficio.
Durante el Encuentro se plantearon
tres objetivos fundamentales:
I

Saber quiénes son y qué hacen las

CUADRO I

facultades y departamentos de ingeniería, y fortalecer las relaciones y
organización necesarias para la
creación de la red de ho-mólogos.
II

proyectos

Hacer un balance de las fortalezas,
proyectos exitosos y debilidades
de cada una de las facultades y de
las áreas en las que pueden realizarse intercambios viables y provechosos.

III Identificar un proyecto común a
todas las Facultades de Ingeniería
de las universidades asociadas a
AUSJAL.
Mediante la organización de los participantes en mesas de trabajo, se
logró la presentación y discusión de
las experiencias exitosas de cada una
las universidades participantes en las
diversas áreas: investigación, medio
ambiente, formación de emprendedores, incubadoras, etcétera. Igualmente, cada universidad presentó las
áreas en las que requiere de apoyos
y fortalecimiento.
El trabajo de las mesas permitió que
la recién constituida Red de Homólogos se planteara, como agenda de
trabajo, los proyectos y acciones enumerados en el cuadro I.

y actividades
·

o Foros y chats sobre la enseñanza de la ingeniería;
o Compartir información sobre adquisición de software y hardware
en el área;
o Información sobre los expertos internacionales y cronograma
de visitas invitadas por las universidades, a fin de facilitar sus
visitas a universidades más cercanas; y
o Establecer un vínculo desde las páginas de las facultades de
ingeniería a la de AUSJAL-Ingeniería.
·

Recolectar y procesar información sobre los programas, recursos
y áreas de investigación y docencia del personal académico de las
facultades.

·

Información disponible en la página de la Red de Ingeniería sobre
intercambio de profesores (docencia y formación: actualización y
educación continuada). Profesores extranjeros que vengan a más
de una universidad.

·

Curso de capacitación para docentes sobre enseñanza de la ingeniería
y aplicación de las TICs en la docencia. Evaluar la posibilidad de
que los profesores tomen el Curso de Formación de Docentes en
Diseño de Ambientes de Aprendizaje con Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación, las cuales están desarrollando las
universidades afiliadas a AUSJAL.

·

Programa de becas en maestría y doctorado para formación de
profesores de AUSJAL-Ingeniería con PUC-Rio, aprovechando
incentivos ofrecidos por el gobierno brasileño (canal preferencial
para candidatos latinoamericanos a través de los programas CAPES
Ministerio de Educación y CNPq Ministerio de Ciencia y
Tecnología).

Finalmente, la coordinación de la Red
quedó a cargo del Decano de la Facultad de Ingeniería de la UCAB, ingeniero Rafael Hernández.
Susana Di Trolio
Caracas, 28 de enero de 2003

Desarrollo de la página-web de la Red en el portal de AUSJAL con
información sobre la red y sus miembros, así como espacios para:

hacia el Diplomado

en Derechos

Humanos
El Diplomado en Derechos Humanos,
con tres menciones en Acceso a la Justicia, Participación Ciudadana y Educación
en Derechos Humanos, avanza lento
pero sin pausa hacia su objetivo de ofrecer la primera mención del Diplomado
durante el primer semestre del año 2003.
Se espera que, para finales del mismo
año, se puedan ofrecer y estén disponibles en la red las otras dos menciones.
Esto será posible gracias a la valiosa
contribución del equipo coordinador del
grupo de trabajo, integrado por Adriana
Delgado (Universidad Javeriana de
Bogotá), Mariana Valdés (Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México),
Mariela Saettone (Universidad Católica
Dámaso Antonio Larrañaga, de Uruguay),
Luis Felipe Polo (Universidad Rafael Landívar de Guatemala, desde la sede de Quetzaltenango), Ana María Rodino (Instituto
Interamericano de Derechos Humanos
en San José, Costa Rica) y Ligia Bolívar
(Universidad Católica Andrés Bello, de
Caracas), quien actúa como coordinadora
y líder del proyecto.
Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre, este grupo de coordinadores se
reunió en Bogotá en compañía del Director de Proyectos de AUSJAL, Jesús
Azcargorta; Carolina Marturet y José
Gregorio García, del Centro de Informática de la Universidad Católica
Andrés Bello; Francisco Rodríguez, de
Ibero Online; y Ana Barrios, del Centro
de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello, quién actúa como
asistente de Ligia Bolívar en el esfuerzo
de poner en marcha este Diplomado.
Antes del encuentro, un grupo de trabajo
dirigido por Ligia Bolívar e integrado por

Ana Barrios, Carolina Marturet, José
Gregorio García, Susana Di Trolio y Jesús
Azcargorta, del Centro de Apoyo de la
Presidencia, elaboraron una propuesta
de proyecto que luego presentaron al
Centro Magis para su cofinanciamiento.
Es bueno recordar que todos los proyectos presentados al Centro Magis deben
contar con financiamiento parcial de las
universidades participantes.
Durante la reunión se revisaron aspectos
académicos del proyecto como los relacionados con el perfil de ingreso al Diplomado, los requisitos de admisión, los
requisitos de aprobación, el diseño de
la semana presencial y los contenidos de
las materias virtuales y electivas. Del
mismo modo, se analizaron los aspectos
técnico-administrativos y pedagógicos
del modelo presentado en el Proyecto
de Diplomado. Capítulo aparte mereció
el análisis de los aspectos financieros del
Proyecto.
En esta reunión se definieron con
precisión el programa y las asignaturas
correspondientes al Diplomado de Participación Política y de Educación en
Derechos Humanos. Se discutió y aprobó
el documento Normas para el Funcionamiento del Proyecto Común del Diplomado
en Derechos Humanos de las Universidades
AUSJAL, y la Estructura Organizativa del
Proyecto en Derechos Humanos AUSJAL-IIDH. Se distribuyeron las responsabilidades de las coordinaciones general,
regional y pedagógica.
El 2 de octubre, el padre Luis Ugalde,
S. J., (Presidente de AUSJAL), dirigió una
comunicación a los Rectores de las cinco
universidades participantes, en la cual
describió el estado actual del proyecto
y les solicitó nuevamente su adhesión al
mismo. De igual modo, solicitó la ratificación del coordinador nacional, responsable pedagógico en cada una de las
universidades participantes.
El pasado 13 de noviembre se recibió
una comunicación formal del Centro
Magis por medio de la cual se aprueba
el proyecto, así como el monto del cofinanciamiento solicitado.
Gracias a esta valiosa contribución del
Centro Magis, los equipos de trabajo de
las distintas universidades y la

coordinación general del proyecto han
comenzado la tarea de implementar el
proyecto presentado. Si los cálculos del
proyecto se cumplen, es posible que al
final de los tres primeros años del Diplomado se cuente con un total de 1950
egresados, provenientes de cinco países:
Colombia, México, Guatemala, Uruguay
y Venezuela. Invitamos a las restantes
universidades pertenecientes a AUSJAL
a que se inte-resen en participar en este
proyecto y a incorporarse al mismo, de
manera que se pueda convertir en realidad el sueño del padre Xabier Gorostiaga, S. J., de configurar una verdadera
red universitaria latinoamericana de
docencia e investigación en el área de
derechos humanos.
Para garantizar el crecimiento de la red
universitaria latinoamericana en derechos
humanos, se continuarán los esfuerzos
que, mediante la colaboración con la
Universidad de Deusto y la Universidad
de York, se han venido realizando a fin
de obtener financiamiento adicional. Se
espera que, en el momento en que AUSJAL cuente con el Diplomado en Derechos Humanos en funcionamiento, se
pueda hacer realidad la obtención de
financiamiento adicional, el cual permita
enriquecer la actividad docente virtual
y la correspondiente actividad de
investigación y publicación.
Por último, deseamos agradecer a la
Universidad Javeriana, en especial a Adriana Delgado, Decana de Ciencias Políticas,
y Ángela de Toro, Enlace de AUSJAL,
por todas las atenciones y el afecto que
en todo momento nos brindaron. Ellas
crearon el ambiente adecuado para que
todo el equipo del Diplomado en Derechos Humanos pudiera dedicarse a cumplir con los objetivos previstos para la
reunión.
Jesús Azcargorta
Director de Proyectos de AUSJAL

Jornadas

Regionales de

Ciencia
y Tecnología

2002

Las Jornadas Regionales de Ciencia y
Tecnología 2002 tuvieron lugar entre
los días 14 y 18 de octubre pasado,
dentro del marco del 41 aniversario
de la Universidad Rafael Landívar de
Guatemala. El evento presentó la magnífica oportunidad de involucrar a las
hermanas universidades afiliadas a
AUSJAL. En esta oportunidad se contó
con la participación de la Iberoamericana de Puebla, la Centroamericana de
El Salvador y la Javeriana de Colombia.

El porqué
de las Jornadas
Regionales
de Ciencia y Tecnología
En la Universidad Rafael Landívar de
Guatemala estamos construyendo un
Foro Regional de Ciencia y Tecnología
en el que deseamos reunir entidades
y personas destacadas, que sean claves
en el ámbito regional, al igual que
conscientes de que el desarrollo
económico y social de nuestros países
está íntimamente relacionado con el
desarrollo científico y tecnológico.
Con este objetivo propusimos la realización anual de unas Jornadas Regionales de Ciencia y Tecnología, cuyas
metas son:
·

·

·

·
·
·

Conocer los mas recientes avances tecnológicos y los resultados
de los proyectos e investigaciones
científicas de la región.
Promover la vinculación, alianzas
e intercambio en la construcción
de iniciativas regionales de mayor
competitividad en otros ámbitos.
Analizar y discutir el avance de
la ciencia en el plano mundial, así
como los efectos e impactos de
ésta en nuestras sociedades.
Presentar propuestas a nuestra
problemática con insumos locales.
Promover la innovación y la transferencia tecnológica interregional.
Promover iniciativas que hagan
accesible la tecnología a todas
las capas de nuestra sociedad, de
modo que se eleve la calidad de
vida de ésta.

Tal iniciativa es coordinada por la
Unidad de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Rafael Landívar, apoyada
por una comisión técnica que cuenta
con la representación de las facultades
de Ingeniería, Arquitectura y Diseño,

Ciencias Ambientales y Agrícolas y
Ciencias de la Salud. También cuenta
con la asesoría de la Dirección de
Sedes Regionales y de la Secretaría
de AUSJAL, lo que permitió en buena
medida la participación de las universidades Centroamericana de El Salvador, Javeriana de Colombia e Iberoamericana de Puebla (esta última,
gracias a la estrecha colaboración
que Benjamín Ortiz, director de la
Maestría Regional en Ambiente y
Desarrollo, mantiene con la Unidad
de Ciencia y Tecnología URL).
Cómo nos
organizamos
La comisión técnica mencionada está
encargada de seleccionar la temática
a tratar en las Jornadas, así como de
convocar a estudiantes y docentes a
participar en las conferencias, sesiones
póster, ponencias y foros, e invitar a
los conferencistas internacionales que
consideren líderes en la temática.
En el año 2002, el eje transversal fue
el medio ambiente y se abordaron
temas como: Sistemas de Evaluación
e Indicadores de Sustentabilidad, Ecoturismo y Empresas Agrícolas, dentro de
un foro de proyectos campesinos
presentado por estudiantes de la
Maestría Regional de la Iberoamericana de Puebla (alrededor de unas
20 personas entre estudiantes y profesores). La lección inaugural fue impartida por el doctor Martín López
Calva, delegado por el Rector de la
Universidad Iberoamericana de Puebla, con el tema Ciencia y Tecnología
en una educación universitaria que
promueva el desarrollo sustentable
(tan interesante y retadora disertación
será recogida en la publicación especial Memoria de las Jornadas 2002).
Por su parte, la Universidad Centro-

americana de El Salvador fue representada por el arquitecto Mario Lungo, quien disertó acerca de Ciudades
Grandes en Sitios de Riesgo, tema de
mucha actualidad que retó a los profesionales de la construcción a considerar aspectos socioculturales y
económicos en sus propuestas urbanas.
Mario Carlos Yori, de la Universidad
Javeriana de Colombia, compartió la
experiencia de esta universidad en el
Proyecto Topofilia, un ejercicio de
acercamiento intra comunidad que
permitió a los estudiantes de arquitectura una rica experiencia profesional; y a los pobladores de la comunidad asistida, los beneficios de la
profesión y de remozar su ambiente.
Se contó con la participación de Lorena Guevara, del Instituto Nacional de
Biodiversidad de Costa Rica, INBio,
quien dio a conocer cómo su
institución se rige por los valores de
conocer, conservar y usar, bajo la visión
de que sus proyectos de investigación
sean financiados por la venta de servicios en busca de la autosostenibilidad. Su presentación retó a la
búsqueda de alianzas estratégicas
que permitan conocer más la biodiversidad a través de su aprovechamiento controlado, de modo que
se supere el tradicional concepto de
conservación.
Estuvo presente el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales,
una entidad de renombre mundial,
representado por Nélida Gómez, de
la sede panameña, quien compartió
la experiencia de investigación del
Instituto, así como su filosofía de
protección de la naturaleza y
formación de personas desde temprana edad hasta ancianos por medio
de distintos programas. Gómez
promocionó las oportunidades para

los jóvenes universitarios que deseen
p a r t i c i p a r e n p roye c t o s d e
conservación e investigación, quienes
podrán hacerlo como becarios en
reservas naturales de exuberante
belleza e inexplorada riqueza biológica.
Conocimos la experiencia de
vinculación altamente exitosa entre
la Escuela de Agricultura y Recursos del
Trópico Húmedo, EARTH, de Costa
Rica, y la empresa papelera Costa Rica
Natural. En principio, EARTH deseaba
promocionar una propuesta, surgida
en sus aulas, para la deposición final
del pinzote del banano (uno de los
problemas ambientales más significativos, ocasionado por la industria
bananera), el cual se muele y agrega
como fibra en papel, y permite así la
reducción del uso de madera en el
mismo. Para lograr la sostenibilidad
de su proyecto, buscaron alianza con
una empresa papelera.
Esta alianza les llevó a tecnificar el
proceso en búsqueda de un papel
más fino que el tradicional, grueso
y rugoso reciclado. Así nace Costa Rica
Natural, ya como una marca de productos que hoy día se venden muy
bien en varios países del mundo. A

este papel, a través del diseño industrial y gráfico, se le birndó una
presentación atractiva que le permite
ser competitivo en el mercado internacional.
Edgar Alvarado, de la EARTH, y Marta
Blanco, de Costa Rica Natural, compartieron su opinión personal y algunas veces institucional en los foros
temáticos que se desarrollaron como
cierre del día durante las Jornadas.
El foro: Consideración de tecnologías
ecosostenibles de cara a las iniciativas
del Plan Puebla-Panamá, permitió un
rico coloquio del cual se generó el
sentir general de: el PPP es una iniciativa
que está en marcha y no podemos
desaprovechar las oportunidades que
presenta para nuestros países; sin embargo, debemos ser cuidadosos con el
entorno ambiental, pero ante todo muy
propositivos con alternativas ecológicas
que permitan el desarrollo sostenible y
sustentable.

Otro de los foros fue el de Vinculación
Universidad-Empresa, en el cual saltaron a la mesa experiencias exitosas
y otras que no lo han sido tanto, en
este acercamiento entre la academia
y el sector productivo, que satisface
la demanda de investigación y servicio
por un lado, y la sostenibilidad de la
investigación y una oportunidad de
ejercicio profesional por el otro.
Contamos también con la presencia
de la doctora Clara Díaz, de la Empresa Integral Colombia, con el tema
Retrofitting para estructuras, mediante
el cual mostró técnicas y tecnología
de punta en una nueva cultura de
mantenimiento de estructuras, impulsada en aquel país por su normativa.
Los diseñadores industriales Eivind
Solberg y Frederick Hansen, de

Cooperación Noruega, fueron invitados a contarnos el resultado de la
práctica realizada con estudiantes de
nuestra universidad, bajo la asesoría
de aquéllos, en una comunidad de
Quetzaltenango, donde elaboraron
propuestas para el tren de aseo local
y mediante las cuales no sólo se
mejoraron las cualidades ergonómicas
del vehículo, sino también se preparó
una propuesta para separación de
residuos sólidos.
El arquitecto Damien Audric, de la
asociación franco-latinoamericana
Apoyo Urbano, conversó acerca del
foro abierto que mantienen en la
región sobre la temática urbana de
actualidad. Hizo énfasis en el apoyo
y asesoría que brindan hoy día a la
maestría en Urbanismo de la Facultad
de Arquitectura de nuestra casa de
estudios.
Qué del año 2003
Para este año, nuestra meta es una
mayor participación de estudiantes
de las universidades de AUSJAL. Para

ello estamos trabajando en la
organización del evento, que está
calendarizado para los días 17, 18 y
19 de septiembre. Por favor anotar
esta fecha en sus agendas y calendarios educativos. Si desean participar
en la construcción de este espacio
de intercambio, o únicamente ampliar
la información, por favor contáctennos.

Unidad de Ciencia y Tecnología
Universidad Rafael Landívar
Campus Central
Vista Hermosa III, zona 16
Guatemala
Edificio M
Tercer Nivel interior
Facultad de Ingeniería
PBX (502) 2797979 Ext. 2452
Dirección Electrónica:
cienciaytec@mail.url.edu.gt
www.url.edu.gt
(ver institutos de investigación)
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INTERUIAS
Valiosa oportunidad para compartir nuestra identidad
común y profundizar en ella
Por noveno año consecutivo, la
Universidad Rafael Landívar
participó en el torneo deportivo
INTERUIAS, organizado por las
universidades jesuitas de México

mano de compartir y del conocimiento del otro.

Un elemento por demás trascendente lo constituye el sentido
formativo que se promueve en
este tipo de encuentros. Frente
a los escenarios de conflictividad,
conformismo e individualismo,
INTERUIAS promueve la convivencia, el emprendimiento y el
esfuerzo colectivo; también interesa, además de los resultados
de cada competidor, los resultados globales de mi universidad.
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reflexión
sobre AUSJAL

en la UCAT

En la Universidad Católica del
Táchira (San Cristóbal, Venezuela),
se realizó el 24 de octubre un
encuentro entre la Directiva de
AUSJAL, representada por su Pre-

primera mesa de trabajo

UCATFe y Alegría

sidente, Luis Ugalde, S. J., quien
estuvo acompañado por la
Coordinadora del Centro de
Apoyo del Polo de los Países
Andinos, Susana Di Trolio, y las
nu ev a s a u t o r i d a d e s d e l a
Universidad Católica del Táchira,
presididas por la Rectora (e),
doctora Ástrid Rico de Méndez,
las autoridades decanales, directores de escuelas, jefes de departamentos y centros de investigación
de la universidad. En esta reunión
se hizo una exposición sobre las
dimensiones y los proyectos de
AUSJAL, y de la participación de la
UCAT en los mismos. La reunión

sirvió como punto de partida y
reflexión para orientar las responsabilidades comunes en el redimensionamiento de un proyecto
universitario de inspiración ignaciana que se adapte a la realidad
social venezolana y, en especial, a
la realidad social tachirense. Los
asuntos tratados fueron: presentación de AUSJAL; presentación
de los Desafíos de América Latina
y Propuesta Educativa; exposición
del Plan Estratégico 2002-2005;
presentación de los programas de
AUSJAL; y ciclo de preguntas y
respuestas.
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popular y de vocación social igna-
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tra extendido por catorce países

de la Escuela de Educación, así

de Latinoamérica. En la reunión se

como de la Dirección General de

acordó la realización de diferentes

Estudios de Posgrado y Educación

proyectos de cooperación interins-

Continua, y la Dirección de Exten-

titucional en las áreas de Infor-

sión Universitaria, con el padre

mática Educativa, Evaluación de los

Jesús Orbegozo, S. J., Director

Aprendizajes y Elaboración de

General de Fe y Alegría, y su equipo

Proyectos.

la Ibero

León
cumple

Los mensajes del Rector de la UIA
León, ingeniero Sebastián Serra; del
arquitecto Víctor Gutiérrez Álvarez,
Presidente del Patronato Educativo
Loyola, A. C.; y del Provincial de la
Compañía de Jesús en México, doctor
Juan Luis Orozco, permitieron a los
asistentes a la ceremonia remontarse
a los inicios de la universidad y hacer
un recorrido por los primeros 25 años
de vida con diferentes visiones: jesuitas,
patronato, laicos comprometidos y
directivos, todos ellos relacionados
muy de cerca con el proyecto educativo
de la Compañía de Jesús. Asimismo,
giraron en torno al agradecimiento y

Se hace una invitación al público en
general para participar en dichas actividades. Véase el Programa Annual de
Actividades en www.leon.uia.mx.

UIA México, D. F.,

también de

manteles largos

25 años
reconocimiento de quienes iniciaron
el proyecto y de quienes lo han ido
cristalizando.

La UIA León cumple 25 años de servir
a la región del Bajío. El pasado 14 de
febrero se llevó a cabo el acto inaugural
de las actividades por la celebración
de su aniversario. En la Mesa de Honor,
se contó con la presencia del Provincial
de la Compañía de Jesús en México,
doctor Juan Luis Orozco, S. J.; de su
asistente en materia de educación,
maestro David Fernández Dávalos,
S. J.; de los Rectores de las universidades
que conforman el sistema UIAS-ITESO;
del Presidente del Patronado, arquitecto
Víctor Gutiérrez; y de la Presidenta del
Comité Organizador, licenciada Nora
Judith Delgado Magaña.

nuestra prioridad reforzar la presencia,
ser y quehacer de la Universidad Iberoamericana León en la región y en el país.

El Provincial de la Compañía de Jesús
en México, doctor Juan Luis Orozco,
S. J., dijo que la Ibero León nació pequeña,
con muchas dificultades; con más ilusiones
y esperanzas que realizaciones. Hoy, 25
años después, nos encontramos con una
universidad sólida y madura, ya con muchos
frutos y realizaciones en sus manos, pero
todavía con más ilusiones, esperanzas,
proyectos y exigencias en el corazón.
También habló de la vocación y misión
de la UIA León cuando resaltó que la
misión de la universidad es buscar, proponer y ensayar, con toda seriedad académica y ética, nuevos caminos.
En su mensaje, el ingeniero Sebastián
Serra comentó que, a lo largo del presente año, desarrollaremos actividades
relacionadas con las funciones universitarias, con énfasis en la proyección de nuestra
filosofía educativa y del ideario, ya que es

ESTRATÉGICO AUSJAL. El
documento completo, al
igual que DESAFÍOS,
se encuentran en
www.ausjal.org
sección DOCUMENTOS
III
PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS

Plan Estratégico

AUSJAL

2001-2005
tercera parte
Presentamos la tercera
parte del PLAN

20. Las universidades asociadas en
AUSJAL tienen muchas áreas, facultades y escuelas. Cada una de
ellas ha de procurar ser excelente.
El contexto social, económico y
político de cada país plantea diversos retos a cada universidad. Todo
es importante, pero no todo
puede ser prioridad estratégica
común. Hemos escogido aquellas
líneas claves que sentimos comunes y que han sido expresadas
como consensos en Desafíos... y
en las asambleas siguientes.
21. El Plan Estratégico de AUSJAL está
orientado al logro en tres grandes
bloques de prioridades, que se
pueden expresar en tres planteamientos: 1) Para qué sociedad
formamos; 2) La persona que se
forma; 3) La institución formadora.
El primer bloque de prioridades
mira a la sociedad concreta para
la que existen las universidades
con su labor de formación y
docencia, investigación y extensión.
De acuerdo a las necesidades y
urgencias de esas sociedades se
establecen las prioridades. En el
plan nos proponemos cuatro prioridades que miran a las demandas
estratégicas urgentes que provienen de la sociedad.

El segundo bloque de prioridades
mira a la persona que se forma y
busca su formación integral, su
motivación y capacitación para
crecer como persona con los otros
y para los otros e inserto en el
cambio de esta sociedad de
exclusión.
Finalmente, el tercer bloque se
refiere al cambio necesario en la
propia institución universitaria y
en la formación de directores,
administrativos, trabajadores, académicos, jesuitas y laicos formando
equipo para poder ofrecer la específica identidad hoy, en América
Latina, de una universidad de inspiración cristiana al modo ignaciano. Nos proponemos que nuestra Asociación, y cada universidad
integrante, dispongan de indicadores para evaluar continuamente y
preguntarse cómo vamos avanzando en el logro de las prioridades
que formulamos a continuación.
III.1
Para qué
sociedad
formamos
22. La universidad es para servir (desde su especificidad universitaria)
a la sociedad, para transformarla,
para contribuir a hacerla más justa
y gobernable, con oportunidades
y calidad de vida de todos, al alcance de su esfuerzo personal. AUSJAL ha seleccionado cuatro áreas
en las que puede, debe y quiere
hacer un aporte significativo y
novedoso a las sociedades latinoamericanas.
III.1.1
Comprensión
y Superación
de la Pobreza
23. La pobreza en América Latina no
es un accidente marginal, ni un

mal en extinción, sino una realidad
estructural antihumana que niega
la vida digna a más de la mitad de
las familias y afecta al desarrollo
humano sustentable y a la gobernabilidad de toda la sociedad.
24. La superación de la pobreza debe
estar en el centro de la vida de
los propios pobres y de toda sana
política pública, de las dinámicas
económicas y del quehacer fundamental de las universidades. Por
eso, hace unos cuatro años AUSJAL invitó a todos sus asociados
a emprender una investigaciónacción transdisciplinar sobre las
causas económicas, culturales e
institucionales de la pobreza y las
políticas integrales para su superación. Como los recursos y fortalezas investigativas de las universidades son diversos, se recomendó que cada una abordara el problema desde sus posibilidades y
preferencias, para luego tener los
intercambios basados en los avances de las investigaciones, de los
programas y de las acciones desarrolladas o proyectadas por cada
institución.
25. Desde el principio, AUSJAL se
propuso ir más allá de la mera
lamentación o denuncia del dramatismo inhumano de la pobreza,
que atrapa a 200 millones de latinoamericanos. Es propio de las
universidades contribuir a la
producción de soluciones, con
una comprensión causal integral,
que aborde los aspectos
económicos, institucionales y culturales de los cambios necesarios,
así como los condicionantes y
determinantes nacionales y globales.
26. Un grupo significativo de universidades asociadas ha realizado ya
estudios importantes y nos proponemos entrar de manera más
activa en el intercambio, a fin de

impulsar políticas para la superación de la pobreza.
27. Además del intercambio de los
avances investigativos, el tema de
la superación de la pobreza debe
iluminar los estudios de todas las
carreras, pues no podemos formar
profesionales para una pequeña
parte del país nada más. La pobreza no puede quedar en nuestras
universidades como un tema particular de interés para un reducido
grupo de investigadores, sino como el reto común a todas las
carreras en la formación de una
nueva generación capaz de entenderla y de contribuir a su
superación, cambiando su papel
como generación y el de su
profesión en la sociedad.
III.1. 2
Sistema
educativo
nacional
y universidad
28. Una de las grandes debilidades de
América Latina, posiblemente su
mayor déficit endógeno para el
desarrollo, es su sistema educativo,
particularmente el básico. Éste
debería estar al alcance de toda
la población, con calidad, pertinencia y equidad. Sin embargo, existe
la impresión de que en muchos
países vamos retrocediendo con
relación a décadas anteriores. La
educación básica de calidad para
todos debe ser algo más que una
proclama retórica sin consecuencias. Sobre ella debemos construir
nuevas políticas públicas en educación en todos los niveles.
29. Muchas de nuestras universidades
tienen escuelas o facultades de
educación que forman maestros
y educadores, que son estratégicamente multiplicadores y deben
ser formados con visión de cam-

bio. Debemos discutir en AUSJAL
la formación más adecuada de
éstos.
30. Por otra parte, la Compañía de
Jesús tiene una experiencia secular
y una presencia destacada en todos los niveles de educación en
América Latina y en las últimas
décadas ha impulsado, junto a
otras congregaciones religiosas y
laicos, esfuerzos muy significativos
en la educación de sectores de
bajos recursos, con movimientos
tan importantes como Fe y Alegría
y otros.
31. Sin embargo, parece claro que hoy
en América Latina se requiere una
reflexión compartida, una estrategia común y unas políticas educativas más coordinadas en los centros vinculados a la Compañía de
Jesús y, en general, en todos aquéllos de inspiración cristiana y bajo
la responsabilidad de organizaciones católicas, con apertura a
otras y a las políticas educativas
públicas. Esta necesidad comprende, desde luego, la educación
escolarizada presencial, pero también la no escolarizada, así como
la que utiliza las variadas formas
de educación a distancia.
32. Esta política común y acción coordinada no vendrá de la continuación de lo que hoy hacemos y
de la manera como lo hacemos.
Este es un punto de cambio estratégico. Los colegios, las diversas
formas de educación popular, los
centros de investigación educativa
y las universidades deben asumir
coordinadamente, con estrategia

compartida y con eficiencia operativa, un gran proyecto educativo
conjunto y estudiar la mejor manera de compartir orientaciones
y de contribuir al mejoramiento
de las políticas públicas educativas
en América Latina y el Caribe.
33. Mediante la ejecución del presente
Plan, AUSJAL pretende contribuir
al fortalecimiento y aprovechamiento del potencial educativo
ignaciano en los diversos niveles
para hacer un aporte más significativo a todo el sistema educativo
nacional. Para ello, AUSJAL se
propone:
a) Facilitar la reflexión compartida y la formulación de una
estrategia común, con políticas
educativas coordinadas en los
centros vinculados a la
Compañía de Jesús y en general en todos aquéllos de inspiración cristiana.
b) Abordar la investigación y la
formación de educadores, así
como la gestión y evaluación
educativa con el fin de hacer
aportes coordinados y más
significativos para la
transformación de la
educación pública.
34. Las universidades de AUSJAL se
proponen colaborar entre sí, con
la CPAL (Conferencia de Provinciales de América Latina), con Fe
y Alegría y con otras obras de
educación popular, con los centros
de investigación y en general con
los colegios de responsabilidad de
la Compañía de Jesús. En la medida

de lo posible, se fomentará la
visión compartida de un Continuo
Educativo que articule los diversos
componentes y subsistemas educativos para abordar de manera
novedosa y prioritaria la investigación, la formación de educadores, la gestión y la evaluación
educativa.
35. El tema de la pobreza, de las
dinámicas educativas de exclusión
y la relación del sistema educativo
y el sistema productivo, la
formación en valores ciudadanos
y productivos, deben estar incluidos en la estrategia educativa.
Aspiramos a que cada universidad
se haga las preguntas pertinentes
sobre su aporte actual y futuro
en este tema de trascendencia
nacional. En sociedades donde el
talento humano y la formación
en valores y ciudadanía son claves
para alcanzar un futuro digno para
todos, AUSJAL concede prioridad
estratégica a este tema.
III.1.3
Emprendedores,
gestión, ética
y compromiso
social de la empresa
36. Tal vez las escuelas y facultades
de administración son las más
numerosas en las universidades
de AUSJAL. Sin embargo, en nuestras sociedades son patentes las
deficiencias gerenciales, tanto en
la gestión pública como en la privada, de iniciativa empresarial, de
ética en los negocios y de responsabilidad social empresarial. Con
mucho de esto se relacionan también las facultades de ingeniería y
otras.
37. Junto con el importante papel del
Estado, es evidente que sin una
vigorosa iniciativa privada, con
sentido de inversión y riesgo y sin
una valoración del compromiso

social y público por parte de los
empresarios, no es posible el incremento del empleo productivo
ni la elevación de la productividad;
sin ella, en un mundo tan competitivo, las empresas irán al cierre,
y los trabajadores al desempleo
o al subempleo en la economía
informal. Desde luego, en el problema influye de manera determinante el modo específico en que
se está llevando la globalización
actualmente y la hegemonía, sin
control ni normas, de las fuerzas
financieras internacionales y de
las potencias políticas. La realidad
muestra que no es suficiente que
nuestros gobiernos se concentren
en lograr los equilibrios
macroeconómicos, sino que es
necesario el dinamismo y la calidad
microeconómica, con todos los
cambios que implica en la
educación, en la gestión y en la
disponibilidad de recursos financieros.
38. No basta que las economías latinoamericanas sobrevivan basadas
en las ventajas de sus recursos
naturales. La apuesta por el desarrollo sostenible hay que ponerla
en el talento humano, la
información y la organización social, con criterios de defensa de
la naturaleza y sus recursos, para
que las futuras generaciones
puedan disfrutar de una vida digna
y de calidad. Tenemos que fomentar el sentido y la dimensión solidaria de la economía y su aporte
para la creación de repúblicas con
sentido de bien común compartido.
La ética entra tanto en el tema de
la distribución de las oportunidades productivas (y por ende la
distribución de ingresos), como
en la concepción de un desarrollo
sostenible que preserve la naturaleza y las oportunidades también
para las futuras generaciones. Esta
es una tarea compleja y que re-

quiere mucho más que la formación convencional de profesionales que buscan colocarse de
manera privilegiada en un mercado
que sólo funciona para unos pocos.
39. Como se señala en Desafíos..., la
producción y la productividad
social latinoamericana es deficiente
y vamos retrocediendo con
relación a las aspiraciones de nuestras sociedades y a su lugar relativo en el mundo. En muchos de
nuestros países se está dando
dramáticamente el trasvase de
ahorro y de talentos humanos a
los países más ricos. Contamos
también con experiencias exitosas.
Basados en las realidades hay que
crear en nuestras sociedades nuevas dinámicas exitosas de
producción social (ciudadanía,
familia, empresa...). El gran déficit
de sujetos emprendedores, con
valores y compromiso social, nos
señala un compromiso prioritario.
Debemos repensar y formar con
una nueva visión de sociedad,
enfatizando el talento emprendedor y la ética creadora. Esta línea
de acción tiene que concretarse
en una estrategia de acción coordinada y compartida entre las
universidades de AUSJAL.
III.1.4
Estado Social
de Derecho
y Derechos Humanos
40. Las sociedades son más humanas
cuando las personas (sin distinción
de raza, religión, género...) pueden
desarrollarse mejor y se sienten
más protegidas por un verdadero
y operante Estado Social de Derecho.
41. Sin embargo, son muy escasas las
naciones latinoamericanas donde

el funcionamiento del poder judicial y el sistema jurídico en general,
son garantía y defensa de la libertad, de la dignidad y de la justicia.
Es difícil afirmar sin cinismo que
los pobres de América Latina sienten que los jueces y los tribunales
les garantizan sus derechos, que
las sentencias no tienen precio y
las cárceles no son racistas. Igualmente, la nueva presencia de la
mujer está sacudiendo las conciencias y revisando discriminaciones
consagradas por el peso de los
siglos.
42. En nuestras universidades, las Facultades de Derecho y Ciencia
Política ocupan un lugar central y
gozan de prestigio. Los egresados
son buscados por los bufetes privados más acreditados; también
en muchos países nuestros egresados tienen un papel destacado
en el debate nacional y en las
orientaciones constitucionales,
defensa de los derechos humanos,
etcétera. Pero no cabe duda de
que ese prestigio y esas posibilidades se sienten particularmente
interpeladas por la precariedad
de la justicia y del Estado de Derecho en América Latina.
La AUSJAL dará prioridad a este
tema de manera que sea un signo
distintivo, mediante la combinación
de una excelente formación de
juristas con la investigación, la
reflexión, el sentido de lo público
y el rescate del derecho como
una realidad y no una simple
abstracción que oculte la negación
de la justicia y la legalidad.
En resumen: sistema educativo de
calidad, sujeto emprendedor y
productivo con sentido de responsabilidad social y creador de oportunidades para todos, sistema jurídico para el bien común y orientación integral hacia la superación
de la pobreza, son cuatro prio-

ridades de AUSJAL que deben
integrarse para la renovación de
nuestras sociedades.
III. 2
La persona
que se forma
43. La formación y todo el quehacer
universitario debe mirar a la sociedad a la que sirve, pero no
menos a la persona del educando
y al desarrollo integral de sus
cualidades personales.
44. La pedagogía y la espiritualidad
ignaciana, que llevan casi 500 años
inspirando la actividad educativa
de los jesuitas, conservan validez
en la medida en que se adaptan a
los cambiantes tiempos y lugares.
Estamos en una encrucijada de
cambio profundo.
45. Desde el principio, lo ignaciano
se centra en la persona y se orienta a formarla para ejercer la libertad y la responsabilidad y a desarrollar íntegramente sus cualidades, no sólo intelectuales, sino
también volitivas, afectivas, organizativas y de acción.
46. En el Plan Estratégico queremos
reforzar dos aspectos de la
dimensión formativa de profesores
y estudiantes que deben caracterizar a la educación ignaciana. Este
énfasis en sólo dos dimensiones
viene exigido por la necesidad de
trazar estrategias claves. Nos proponemos reforzar sistemáticamente: 1) la capacidad de asumir
responsablemente la sociedad; y
2) la educación integral de la persona.

La Pedagogía

Jesuítica
en Venezuela
La obra clásica del esfuerzo editorial
de la Universidad Católica del
Táchira, que nace como homenaje
de la Universidad al V Centenario
del Nacimiento de San Ignacio de
Loyola, está representada en los tres

tomos de La Pedagogía Jesuítica en
Venezuela, trabajo coordinado del
antiguo Rector y fundador de la
universidad, doctor José del Rey
Fajardo, S. J., en colaboración con
eminentes figuras estudiosas de la
pedagogía ignaciana como Alberto
Gutiérrez, Juan Manuel Pacheco, José
Luis Sáez, Felicísimo Martínez Díez,
Miguel Bertrán Quera, Manuel
Briceño Jáuregui, Edda Samudio y
Fernando Arellano. El primer volumen presenta los elementos de juicio
capaces de entender la esencia y los
métodos educativos llevados a cabo
por los jesuitas coloniales encaminados a formar hombres para un mundo universal. El tomo II comprende
todo lo relacionado con el ámbito
educativo jesuítico venezolano colonial. El tomo III, a manera de apéndice, recoge la presencia de la
Compañía de Jesús en el arte hispano-americano. Las aportaciones conceptuales de la obra mantienen una
vigencia en el ámbito educativo venezolano e hispanoamericano por cuanto, en palabras de su editor, es una
constante manifestación de la
preocupación universitaria por el hombre, siempre en lucha por asumir valores
universales y objetivos que cada generación debe reinterpretar y asumir
como reto y realización a través de la
honestidad intelectual que deslastra
todo lenguaje que no se inspire y se
sirva de la verdad.

Desafíos
de las Universidades
Jesuitas

de América Latina:

La identidad

Ignaciana

Esta publicación es el resultado

inspirador que, partiendo de la espiritualidad ignaciana, presenta 28 características que se refieren a los grandes
fines de la educación, la importancia
de la dimensión religiosa, el estilo
personalizado de la educación jesuítica,
la importancia de los valores, la
orientación hacia una sociedad más
justa y fraterna, el servicio a la Iglesia
y a la sociedad humana, la búsqueda
de la excelencia, la colaboración entre
laicos y jesuitas y la necesaria
vinculación de los padres a los fines
que persiguen los colegios.

del Encuentro de Universidades
de la Red de AUSJAL del Cono
Sur, Los Desafíos de las Universidades
Jesuitas, organizado por la Universidad Católica del Uruguay.
La estructuración del Seminario
se basó en tres ejes temáticos que
desafían hoy nuestras universidades y su capacidad de trabajo
en red, particularmente el tema
de la identidad ignaciana de
nuestras instituciones de
educación superior.
Las ponencias presentadas permitieron ponderar los avances realizados en esos tres puntos claves
de nuestras universidades de
América Latina, y particularmente
del Cono Sur; a saber, los desafíos
de la identidad ignaciana, los desafíos de la globalización y los
desafíos de la pobreza y exclusión
social.
Carmen Rico de Sotelo

Cuadernos
Ignacianos
Tomos 1 al 4
La educación constituye un apostolado
preferencial de la Compañía de Jesús.
Cada vez hay mayor conciencia de que
sólo una educación completa e integral,
que comienza en la familia y sigue en
el centro educativo hasta la universidad, puede cambiar a las personas
y, por medio de ellas, a las sociedades.
El primer documento que presentan
estos cuadernos ignacianos se titula:
Características de la Educación de la
Compañía de Jesús, el cual fue elaborado
a partir de 1980 por una comisión
internacional de jesuitas expertos en
educación, y aprobado por el P. General en 1986. Se trata de un documento

El segundo documento se titula: Pedagogía Ignaciana. Es un planteamiento
práctico, elaborado por la Comisión
Internacional para el Apostolado Educativo de la Compañía de Jesús (ICAJE)
y dado a conocer en 1993. Traduce a
la práctica los principios inspiradores
de las Características. Surge así un
paradigma o modelo pedagógico ignaciano que constituye sin duda un gran
paso de avance, pero que necesita
aplicarse en cada institución educativa.
El tercer documento, Aportes para la
Implementación de la Pedagogía Ignaciana, aplica el segundo documento
(Pedagogía Ignaciana) a la realidad
Latinoamericana. Al igual que el documento romano, explica los cinco pasos
o etapas del paradigma que orientan
la actividad escolar.
El número cuatro de Cuadernos Ignacianos está dedicado al laico ignaciano;
es decir, a los hombres y mujeres que
quieren ser seguidores de Jesucristo
desde el carisma y la espiritualidad de
San Ignacio de Loyola.

Ibero 90.9

Radio
recibe el premio

La Musa

de la Radio
La revista
Voces en el Aire
reconoce
el esfuerzo
de nuestra estación
I b e ro 9 0 . 9 R a d i o re u n i r á l a
experimentación radiofónica y el éxito
en los niveles de audiencia. Vamos a ser
una radio que sí se va a escuchar y que
lanzará propuestas, dijo hace pocos meses
a Nuestra Comunidad* el Director de
la estación, maestro Juan Carlos Henríquez, S. J.
Hoy, la estación radiofónica de la UIA
está en el aire con 3 mil vatios de po-

* Revista de la cual se extrajo este artículo.

tencia radial aparente y alcanza a todo
el valle de México con una programación
de contenidos que forma parte de su
etapa experimental, y por la cual ya ha
recibido el primer reconocimiento.

La radio
universitaria,
oportunidad
para un mejor servicio
a las audiencias

El pasado martes 26 de noviembre, la
revista especializada Voces en el Aire
entregó el premio la Musa de la Radio a
Ibero 90.9 Radio en reconocimiento al
esfuerzo, dedicación y trabajo que la
radiodifusora desarrolla para lograr una
radio educativa con alcance a todo el
valle de México.

El premio la Musa de la Radio es concedido desde hace tres años. En este 2002
fueron entregados 24 premios y 21
reconocimientos especiales, con lo cual
se mantiene la tradición que por décadas
trazó la revista Radiomanía (creada en
1937), y luego la llamada Radiolandia
TV, antecedentes de la hoy denominada
Voces en el Aire (fundada en 1998),
informó el señor Jorge Pulido, miembro
del Consejo Editorial y columnista de
la publicación.

La estación radiodifusora de la UIA tiene
10 años de existencia. Surgió en 1992
con el nombre de Radio Ibero, para
adoptar en este 2002 el de Ibero 90.9
Radio, proyecto que tiene como
propósito constituirse tanto en una
alternativa radial a favor de los habitantes
de la Ciudad de México, como en una
instancia de desarrollo y exploración
del medio en sus aspectos tecnológico,
de lenguaje radiofónico y alcance cultural.
El maestro Henríquez, académico del
Departamento de Comunicación,
comentó que uno de sus colegas dice
que no existen radios culturales y radios
comerciales, sino existen radios que se
escuchan y radios que no se escuchan.
O sea, radiodifusoras cuya propuesta
es lo suficientemente atractiva como
para llenar un nicho o necesidad de la
audiencia, y radios que no logran ese
cometido.
En este sentido, el Rector aseguró que
nos ha instruido para que Ibero 90.9 Radio
sea un espacio público en donde la universidad aporte a la sociedad nuevas alternativas para entender el mundo. Se trata de
ir más allá de una mera estación de difusión
cultural, para alcanzar un verdadero espacio
de construcción y diálogo social.

El premio para Ibero 90.9 Radio fue en la
categoría de Radio Universitaria, la cual no
debe ser vista por las estaciones radiodifusoras como una competencia a la que
habría que neutralizar porque quita o
fragmenta al auditorio, sino como una radio
que con su experimentación va acercando
ideas y formatos para mejorar la oferta del
espacio radiofónico en función de un mejor
servicio a la audiencia, advirtió el maestro
Henríquez.
En ese sentido, no sólo el público sale
ganando, también el concesionario se beneficia al igual que el permisionario. Las radios
permisionarias con carácter cultural vamos
a tener que encontrar formas viables de
colaboración para explorar las posibilidades
culturales y comunicativas de este medio,
concluyó.
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