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trE XHEIEH
Equipo de l¡r Secnet¡rní¡t
Eiecutivo de FUSJFLI
an transcurrido Ya tres
mesesdesdela muerte
de Xabier y más de un
año de su ausenciaen la
Secretaria Ejecutiva.
su oPtimismo, su hufalta
Nos hace
y
exigencia.
su
manismo
Mientras se creaban las condicionesfísicas parainstalarAUSJAL
en la Universidad Rafael Landívar,
Guatemala,Xabier asumió el reto de
fortalecerla compleja,diversay fecunda red compuestapor 28 universidades
a travésde la creaciónde los Centros
de Apoyo, el gruPo de enlacesY las
redesde homólogos.Todos los días,
Xabier dedicabavarias horas de la
maflanapararespondercon entusiasmo
a todas aquellaspersonasque le consultabano simplementequerían saludarlo. La comunicaciónvirtual fue un
instrumentoque Xabier promovió con
empeño entre todos los que Poco a
poco nos vinculábamos,insPirados
pot trrs grandessueñosde unidad latinoamericana.Siguió de aercaeldesarrollo del portal de AUSJAL Y animó
la aperturade esPaciosde diálogo
alrededordel Plan Estratégicode la
Asociación.El reto es, según decia,
cómopodemosavanzariuntosenformos creativas, compartidos, con sentido lotinoamericanoen la formación
profesionaly solidaria.

Iniciamos el quinto año de labores
acá enGuatemalasin la presenciade
Xabier. Extrañamos su llamada a las
8:10 para indicarnosla agendadel día
y el café de las 10:30.Nos Pesasu
ausencia.Nos hace falla su humor
conciliador,tan necesarioen estepaís
profundamentegolpeadoy desestructurado socialmente.Nos hacefalta su
voz desafiantey soñadoray ainrecordamos el último mensajeque dio ante
la Asamblea de Rectores.SiemPre
retandola imaginación de quieneslo
rodeábamos,indicabaque el cómo interno esfundamentalpara responder
al caracter de la crisis nueva: conformar la masa crítica de AUSJAL, ttna

nuevageneraciónentrejesuitas y laicos. Eneste mismo sentido,aftrmaba
la necesidadde forjar una identidady
comunidad universitaria ignaciana'
Sus múltiPlesviajes Y contactos
en el mundo entero1ollevabana insistir permanentementeen la necesidad
de iultivar una visión que, viendo al
mundo, permitiera transformaciones
en las formas de ser y hacerlas cosas
en los ámbitos regional, nacional 1'
local. Persistenteen su propuestadel
continuoeducativo,nos invitó a \ er

de una forma distintala labor educativa
de la Compañíade Jesúsen América
Latina.
la canNo deja de sorPrendernos
tidad de personasque se sintieronconvocadaspor Xabier Y ahora manifiestan abiertamentesu compromiso
de seguir empujandolos sueñoscon
los cualeslas contagió.Agradecemos
a todos )' todas esasinnumerables
muestrasde solidaridady apoyo con
las que nos acompañaronen los momentos de dificultad, durante su
períodode enfermedad,Y confiamos
en que la tnemoria de Xabier será
guardadaetl cada uno de nosotros'
Gracias.

el equipo de la Secretarla
Ejecutiva de AUSJAL

HLtrUNFS
PHLFEFFS

SOBHE
XFEIEF

ba lo inaceptabley 1oposible en
esta fase de la globalización.Ahí
estabala vida de Xabier incansable, mirando siemprelejos y poniendo trabajo en lo que tenemos
entremanos.
A Xabier le tocó etapasretadoras y derrotas duras, como la
del Sandinismoen Nicaragva,procesodescompuesto,en buenaparte, por su propia corrupción.Le
ser rector
tocó inesperadamente
de la UCA de Managua alamuerte
prematurade CésarJerez.Desde
la UCA se vinculó con AUSJAL
y descubrió con entusiasmolas
inmensasposibilidadesde nuestra
Asociación.Vio con claridad que
era clave la identidad propia de

LU|S UtrFLEE, 5. J.
nos mesesantesde su
muerte visité por penúltima vez a Xabier
en la enfermería de
Loyola. Estabadebilitado y muy
disminuido,pero lúcido y pendiente de todo. En la mesajunto a la
cama tenia varios libros. Sobresalíanel último del premio Nóbel
JosephStiglitz, sobre globalización, y otro de recientepublicación de editorial Sal Terrae,sobre
la espiritualidadde Teilhard de
Chardin. Creí que eranregalosno
leídos,pero me equivoqué:estaban
subrayadosy Xabier enseguida
empezó a comentármelos. Le
habían hecho mucho bien. Me
decíavolver sobrela espiritualidad
de Teilhardy la misa sobreel mundo, lleno de compasióny de esperaÍLzaen Cristo Alfa y Omega.
Stiglitz, como economista,señala-

AUSJAL, con inspiracióncristiana
y sello ignaciano.Ét mismo vivió
esabatalla por la identidad en la
UCA de Managua.En una oportunidad,me llamó paraunajornada
completacon autoridadesy profesoresen un esfuerzopor establecer
esadefinición universitariae impedir que otraspolíticas impusieran su rumbo e intereses.Hablamos y reflexionamosbastantedespuésde la jornaday el fin de semana en las playas del Río SanJuan.
Xabier, como jesuita, sentía
que debía estar en el mundo sin

I
I
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ser mundano: como levadura,como espetanza,como crítica. Ni
protestasin propuesta;ni propuesta
sin protesta.
. Convencidode la fundanteverdad cristianade que no se salva1o
que no se asume,Xabier eracapaz
de participar en el Foro Social de
Río y en un Seminariodel Bancó
Mundial. Siemprecrítico y esperanzado.
En AUSJAL debemosmucho
a Xabier. Por encima de todo, su
capacidadparano dejarseaplastar
por las pesadasrutinas diarias.
Nunca más sublime estalucha que
durantesu enfermedad.Desdeella,
y empinándosepor encimade ella,
nos envió el conmovedorvídeo a
la Asamblea de UNISINOS en
mayo pasado.La enfermedadse
empeñó en impedir su participación,pero Xabier estuvoallí con
nosotros gracias a los medios
electrónicos.Ahora siguepresente
graciasa la comunión cristiana,al
gran afecto y a las tareasque nos
ha dejado.

¿POF qUÉ
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NUEsTFF
PHEFEHENtrIF?
FHHNtrtStrOtvEFN, 5. J.

Pnesidente de trPFL
n l975,la CG 324de
la Compaf,íade Jesús
publicabaun Decreto:
el D. IV, que se hizo
famoso, sobreNuestra Misión Hov. A
partir de entonces,nuestramisión
se definiría como Servicio de la Fe
y Promoción de la Justicia. SubsecuentesCongregacionesGenerales r atiftcarcnaquellaorientación,
aunquetambién matizarc4 algunos
aspectosparu que aquellajusticia
secomprendierasiempreen el contexto más amplio de la justicia
evangélica o la justicia del Reino.
Es decir,de unajusticia que esfruto
de la caridad y se fundamentano
en cualquierideol ogía,sino en una
concepcióndel hombrey de la sociedadde inspiracióncristiana.Como sabemos,aquel decretofue en
granpartemotivado e inspiradopor
pedidosy postuladosprocedentes
de muchasProvincias,pero sobre
todo de AméricaLatini.
En muchos lugaresy por mu-

chos jesuitas, aquel Decreto fue
interpretadoen términossobretodo
de orden estructural; es decir, en
sociedadesy de esfuerzosorientados para que éstasseancambiadas
por NuestrosCentrosSocialesen
el mundo entero,pero particularmente en América Latina. Trabajaron mucho en esesentidoa través
de numerososartículosv estudios
de ordensocioeconómicb
y sociopolítico, denunciandola situación
existentey recordandolos principios y los valores que estabanen
Juego.
Fue todavia en ese contexto,
que (yo) llamaría de "estru ctLlral",
en el que a finales de 1979el padre
PedroAmlpe comenzóa pensaren
una eventualacciónde la Compañía
a favor de los refugiados.Al oírle
hablar,algunossepreguntaban,no
sin cierta perplejidad y hasta
preocupación,¿seráque ahoru la
Compañía de Jesúsabandonala

--Nuestno tnoboio
poF los nefugiodos
hsníq cneíble
nuestnq luchq
poF la justicic
y ol mismo tiempo
la nefonzGtFíGtr..."

las víctimasde las institucionesy
estructurasinjustas que marcan
nuestrasociedad.
Podemosdecir hoy, veinte años
más tarde, que el trabajo con los
refugiados,el JRS,puedeconsiderarseuna experienciamuy exitosa
y lue nos ha merecidoel respetoy
admiraciónde muchos;y que los

lucha para atacarlas raícesde las
injusticias estrucfuralesde nuestras
sociedadesy va a concentrarsus
esfuerzospara aliviar los efectoso
las consecuencias
de esasinjusticias?,¿seráqueAmrpe nos quiere
transformaren seguidoresde Madre
Teresa?
Amrpe, como buen vasco,no
hizo caso de esascríticas más o
menos veladas y siguió con su
intuición.En julio de 1980,cuando,
despuésde 11 añosde trabajarcon
él en Roma, ya me encontrabaen
América Latina, me escribía
contándometodos los pasos que
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iba dando paru tornar la intuición
en una realidad concreta.Amrpe
se había dado cuenta, antes que
muchos otros, que si nuestralucha
parusuprimir las causaso las raíces
de la injusticia no se reflej abaen
una preocupacióny en un amor
concretospor susvíctimas, coniamos el peligro de tornarnoslos
teóricosde la justicia, de dejarnos
envolverpor ideologíasfundadas
en otras visiones del mundo y del
ser humano, y así perderíámos
aquel respeto por las personas,
aquellacompasiónhumanay aquella gratuidadque deberíanmarcar

si

ha hechoreflexionarsobrelas causasque provocantalescalamidades
humanasy tanto sufrimiento.
Las mismastazonesque motivaron a Amrpe a iniciar el JRS en
1980se aplicanhoy a la causa,no
ya de los refugiados,ni meramente
de los emigrantesllamadosilegales,
sino sencillamentede todos aquellos (y hoy sonmillonesy millones)
que.tienen que epiqal py? sobrevlvlr en un mundo global donde se
predica la plena apertura de las
fronterasy la libre circulación de
bienesy servicios,pero donde al
mismo tiempo,de diversasformas,
se niega a los sereshumanosel
derecho de emigrar o de emigrar
en condicionesdignas de un ser
humano.
Por esola Compafriahoy,como
en los tiempos de PedroAmrpe, y
a través de su Superior General,
nos pide que nos dediquemosa la
causade los emigrantescon la misma disponibilidad y generosidad
con que lo hicimos por la causade
los refugiados. Como saben,la
cuestiónde los emigrantesconsti-

tuye hoy en la Compaf,íade Jesús
una de las llamadaspreferencias
apostólicas.Si eso es verdad para
la Compañíauniversal,1oestodavía
más paraAmérica Latina, ya que
esefenómenode las migraciones
en masa en el mundo globalizado
en que vivimos afectaa las poblacioneslatinoamericanasde un modo y grado mucho más ampliqs e
intensosque en otrasregiones.
Por esosmotivos, el tema de
las migracionesha sido tema de
varias reuniones,talleresy seminariosen el ámbito latinoamericano
y regionalen esosúltimos tresaños.
Esemismo tema figura en la agenda
de la reunión conjuntaque los SuperioresMayores de AméricaLatina tendráncon sushomólogosde
EstadosUnidos y Canadáen mayo
de 2004 en Miami. Algunos de los
presentesestáninvolucradosen la
preparaciónde esa temática para
aquellareunión.
Hay muchosen la Iglesiauniversal y latino americanaque se
preocupanpor la cuestiónde los
movimientosmigratoriosy ftabajan
en ese campo desdehace ya muchosaños.De ciertomodo, si dejamos de lado la cuestiónmás específtca de los refugiados,en la que
hemosganadoconsiderableexperiencia, podemosdecir que en el

campo de las migracionessomos
todavía novatos.Por 1o tanto, no
setrata meramentede repetir lo que
otros ya haceno puedenhacerquizás mejor que nosotros, sino.de
descubriraquellasáreasde actuación donde nuestracontribución,
dadanuestratradicióny experiencia
histórica,y otr función de los recursos institucionalesy humanosde
que disponemos,puede ser mayor
o más urgentey necesaria.
Esperoque el encuentroen mayo de 2004 en Miami no se limite
sólo a un frucfuoso intercambio de
ideasy experienciasen el campo
de las migraciones,sino que también nos puedaindicar caminosa
seguir en el futuro. Que Dios los
ilumine en su tarca.Muchas gracias
a todosustedespor su atención;y
a los organizadoresdel encuentro,
por ofrecerme la oportunidadde
poderestarcon ustedesestosdías.
19 de agostode 2003
--...Iq cuestión de los
emignontes constituye
hoy en h¡ trompuñío de
Jesús unq de las
ll¡rmqdqs -pnefenenciqs
apostólicats'."
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Valoro la creciente importancia que
estáteniendo para la Iglesia en general,y paralaComPañía de Jesúsen
particular, este apostolado con migrantes.Este trabajo para los migrantes nos lleva a vivir el profundo sentido de las bienaventtxanzas, con el
grito de Dios, exPresadoen el salmo
12,6:por la opresiónde los humildes,
por el gemido de los Pobres, ahora
me alzoyo, dice Yahvé:auxilio traígo
a quienpor él suspíra.Y estobien se
puede aplicar al gnto de los migrantes
y al trabajo que, en el nombre de Dios,
ustedeshacenpor ellos. Creo que es
una realidad y un trabajo que debe
despertar a nuestrasProvincias' que
las vivifica Í qr'tenos debedesinstalar.
Finalmente la amistadcon los pobres
nos hace amigos del ReY eterno.
En la Biblia encontramosdos apreciaciones contrapuestassobre la migración: como efecto del PecadoY como
proyecto salvífico. Al romper Adán
y Eva la armonía con la vida, son
expulsadospor Dios. Asimismo, Dios

--Vqlono

a)

El papaJuanPablo II escribióun
mensajea la Iglesia universal el
día mundial del emigranteY refugiado, en bl que reconoceque la
migración ha llegado a serun fenómeno que involucra a todas
las naciones del mundo como
paísesde origen,tránsitoY/o destino de los migrantes,Por lo que
nos exhorta a superar cualquier
forma de racismo, xenofobia Y
nacionalismo exageradoY nos
reitera su petición de que seamos
sobresalientesen la forma de recibir y defender a los migrantes
y refugiados.

b)

El SecretariadoParala Movilidad
Humana del CELAM organizó
en mayo el Primer Encuentro
Continentalde PastoralMigratoria, alque varios de ustedesasistieron.

l¡r cneciente

impontonda qrle estÉ
crF¡r lri
teniendo
lglesia en EeneFCrl' Y
FfrFcr la EomPoñí¡r de
Jesús en PrrFticulan'
este qPostol¡rdo con
miqnantes.tt

c)

Los Obisposde EstadosUnidos
y México publicaronen enerola
cartapastoral sobre migración:
Juntos en el camino de Ia esPeronza. Yano somosextranieros.

d)

El PadreGeneralseñalóel aPostolado con migrantescomo una
de las cinco prefgrenciasapostólicas de la ComPañía Universall; los coordinadoresdel
apostoladosocialde las diversas
Asistenciasde la ComPañíade
Jesús,como uno de los seisretos
prioritarios del Sector Social¿;
la CPAL, como una de las Prioridadesde la Región de América
Latina3;y los Coordinadoresdel
apostolado social de América
Latína,como una de las fes Prioridadesdel SectorSocial del continente4.

e)

Aquí en México hemos Pnoizado el apostoladocon migrantes
como uno de los cinco más importantesejes apostólicosinter-

trENTFO.NOHTE.

FMEFItrHNH
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Muestro mi complacenciade que por
segundavez se nos concedala oPortunidad de recibirlos en nuestraProvincia'para esteimportante encuentro,
que el año Pasado fructificó en la
elaboración de una propuesta de coordinación interprovincial que ya estit
empezandoa Ponerseen Prácticaen
cada Provincia Y que ahora se Pretende articular a nivel interprovincial.

le pide a Abraham: deja tu tierra, tus
paríentes y la casa de tu padres y vete
a la tíerra queyo te indícaré. Yoharé
de ti un gran pueblo.Estamisión hace
que Abraham, como otros muchos
migrantes, sea movido Por la fe en
Dios, la esperanzade otra tierra y el
sueñode formar un Pueblo.Hace que
no vean el país de destino como una
tierra de destierro, sino como una
tierra prometida y fértil. (Del libro
que está redactando Javier Saravia
- sobre la Solidaridad con los Migrantes.) Invitaciones a este trabajo nos
sobran.Durante esteaño,por ejemplo:

sectoriales).
O

No concretizo más la importancia que
ha tenido el tema migratorio en la
CPAL Porque 1ohará a continuación
el padre Ivern.

I

o

o

En nuestrofrabajo con migrantestenemos que esforzarnospor reducir la
injusticia que estáexpulsandoatanla
gente, al mismo tiempo que tenemos
que contribuir para que el destino de
los migrantesseaesatierra prometida
y fertil a la que me refería más arriba.
Los animo para que analiceny vayan
tomando las solucionesy poniendo
medios eficacespara respondermejor
a un fenómeno que es sumamente
complejo y ambiguo: en sus causas,
en suscaminos,en susconsecuencias
y en susresultados.Sabemosque 1o
mismo la gente emigra por graves
situacioneseconómicasy buscando
nuevas oportunidadesde vida, que
por aventura,que por huir de la justicia ante delitos cometidosen los propios países;que el fenómenomigratorio es aprovechadopor el narcotráfico, por las redes de polleros, por
verdaderasmafias, aun dentro de los
gobiernos, gu€ explotan, torturan y
aun mutilan y dan muerte a los migrantes.Perotambiénes aprovechado
por verdaderoscristianosy hombres
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y mujeres de buena voluntad, que lo
viven como una oportunidad de servicio, de justicia, de solidaridad,de
fraternidad.
O

Mi interésporque esteaño alcancemos
las metasseñaladasen la convocatoria
al Encuentro:
a)

Poner en común los diagnósticos
realizadosy las propuestasde
acción de cadaprovincia, país o
región, con el objetivo de llegar
a bosquejarun plan de acción
común en nuestraregión para los
próximos tres años.

b) Reflexionar y condensaralgunas
tesis analíticasbásicasque nos
ayuden a estableceruna onentación estratégicacompartida en
toda la región.

sl

c)

Reflexionar y condensarun primer borrador de agendaregional
de cabildeo.

d)

Avanzaren la construcciónde la
estrucfura organizativa de la red
centro-norteamericana.

e)

Reflexionar y elegir un instrumento técnico electrónico-infor-
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mático Para el centro de documentación,la central de servicio
y la coordinación regional de la
red.
O

O

Manifiesto mi esperanzaparcque este
tssfuerzoregional en un segundomomento se articule con los esfuerzos
que también se estánhaciendo en las
Provincias del Caribe y de Sudamérica, se fofialezcacon los resultadosde
la reunión de Provinciales de Estados
Unidos Y América Latina, que se va
arealizat el año próximo, y sevincule
estrechamentecon la acción de otros
grupos eclesialeso de la sociedadcivil que tengan exPeriencia en este
campo;Yque susobjetivosseancompatiblescon los nuesfos' Que también
,.u-ot humildes en nuestracolaboración, donde muY Probablementeno
somos los Primeros en adentrarnos
en estecampo Y ciertísimamenteno
somoslos únicos.
Expreso mi compromiso para contribuir a que se Ponganen Prácticalos

acuerdosde estaReunión y los anhelos de una mayor articulación continental a nivel eclesial y social para
poder atendercon mayor responsabilidad y eftcaciala migración'
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Los animo afiabajar con entusiasmo
en beneficio de los migrantes Y de
sus familias Para npyor gloria de
Dios.

O

I

It

I

¡ta

laa

!

¡tal

all

l'll

r

¡'l

'¡lr

ill

l¡r

ltl

I

¡¡l

Notos:
I

Curtudel Padre General: Felicitación de Navidad
y Año Nuevo: nuestraspreferencias apostólicas;
200310r.
2 Ruro,y Situación,de la reunión de Coordinadores
de Asistencia del Sector Social de la Compañía;
1'
Roma, 6-12 de abril de 2003; págs' 3-5 y Anexo
3 Frarr"is"o Ivem, S. J., Presidente de la CPAL;
I de
carta'.Emigrantes: una preferencia apostólica'
abril de 2003.
4

A"tude la Reunión de Coordinadores del Sector
julio de 2003'
Social enAmérica Latina; Quito, 9 de
5 Coordinaciones intersectoriales e inffaurbanas
urgentes:México, I de octubre de2002'
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más

a Colombia. Dejamos para otro espacio
y oportunidad el debate sobre Ia globalización y el manejo que a dicho fenómeno histórico se ha dado o se puede
llegar a dar

Ltl Univensidod
ncrE¡ó intennqcionql

INTEFNHtrIO.

Podríamos simplificar Ia calidad de internacional aplicada a Ia Universidad
diciendo que se atribuye a aquélla que,
en sus objetos de estudio y en sus diversos procesosacadémicos,recupera las
principales característicasuniversales
que tuvieron las universidades de Occidente en sus orígenes(siglos XII, XUD.
El nombre latino (Jniversitas estaba
ya señalando la principal característica,
con dimensiones universales, de este
tipo de instituciones.Así nació laprimera

NFLIz¡NtrION
Y HtrFEtrITHtrION
OstrFF JFFEMILLO E.
os dos términos clave del
título tienen muy diferente historia. Antigua,
como la misma Universidad, es su internacionalización. En cambio. la
acreditación de la calidad es proceso
nuevo. incluso desconocido todavia en
la mayoría de los países del mundo.
Parece interesantedefinir o al menos aclarar conceptos:
a) ¿Quéentendemosporuniversidad
internacional? Elprofesor Hans de Wit,
Vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Universidad de Amsterdam,
define la internacionalización como el
proceso de integración de la dimensión
internacional/intercultural en la enseñanza, la investigación ! gl servicío
social de las Universidadest.
b) Entre muchas d'escripcionesdel
término Acreditación, podemos decir
que consiste en un proceso por medio
del cual un programa o institución educativa brinda informoción sobre sus
operaciones y logros a un organismo
externo que evalúa y juzga, de manera
independiente, dicha información para
poder hacer una declaración pública
sobre el valor o calidad del programa
o de Ia instituciónz.
El objeto del presente ensayo es
mostrar cómo se combinan (o deben
combinarse) estos dos atributos en la
universidad del siglo XXI en un entorno
cadav ez más globalizado, tomando como ejemplo el caso europeo,con breves
alusiones a otras regiones del mundo v
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Universidad en Bolonia. Así, después,
París, Salerno, Montpellier, Oxford y
Cambridge, Coimbra, Salamancay las
que vinieron detrás.No sólo sus objetos
de estudio, sino sus profesores y sus
alumnos, eran internacionales. Más aún,
las propias universidades cambiaban de
sede y de país parcLabúsqueda de ambientes más propicios o porque sus profesoresy estudiantes,muchas vecesdíscolos e irreverentes, se convertían en
elementosindeseablespara las ciudades;
vale decir, para sus autoridadeseclesiásticas y civiles.
¿Por qué dejó de ser internacional
la Universidad? Se sueleatribuir la culpa
a Napoleón Bonaparte en su afán de
convertir las universidades en escuelas
de formación de funcionarios eficientes
para elmanejo de su imperio .rrtop.o3.
Quizás esatónica tenga raícesmás hondas en el surgimiento de los EstadosNación apartir del siglo XVII. Podríamos incluso ir más atrás y buscar los
orígenes de ese nacionalismo universitario (y por consiguiente de la desinter-

nacionalización de la Universidad) en
las luchas religiosas por lo menos un
siglo antes, apartir de las rebeliones de
Lutero, Enrique VIII y otros heresiarcas.
De hecho, la tendencia nacionalista
aparece igualmente en el siglo XIX en
la u4iversidad britántca y de Estados
Unidos de América sin directa influencia
de los dictados franceses.
No todo el ímpetu internacional se
perdió en esteproréto. Robert Sylvestera
hace un recuento analítico de los esfuerzos realizados por personas, organizaciones, congresosy publicaciones que
mantuvieron abierta la perspectiva de
la internacionalización de la Educacién
Superior desdeel siglo XIX. Dicha tendencia se hizo más marcada aun en los
primeros decenios del siglo XX, en la
medida en que los nacionalismospolíticos se convirtieron en grave riesgo para
la convivencia entre los pueblos.
No sólo en los paísesdesarrollados
se conservó y fomentó esta llama de la
internacionalización. Es importante el
caso de la Universidad Mundial (Santinikentan Visva-Bharati, en idioma hindi) establecidaen la India en 1921, cuyo
fundador y rector fue el premio Nóbel
Rabindranath Tagore y en la que dictaron
sus cursos varios eminentesprofesores
europeos. Tagore era muy claro en lo
que buscaba: No tengo desconfianza
alguna de cualquier cultura por su
carácter extranjero... Lo que objeto es
el montaje artificial por medio del cual
esa educación extranJera tiende o ocupar todo el espacio de nuestra mente
nacional y de esta manera mata o pone
en grave peligro la gran oportunidad
de un nuevo pensamiento mediante una
nueva combinación de verdades. Por
eso recomiendo y ujo quefortalezcan
todos los elementos de nuestra propia
cultura, no para resistir la cultura de
Occidente, sino para aceptarla y asímilarla. Ella debe convertirse para noso-tros en alimento y no en carga pesadd.
En contraste con estas actitudes
individuales o de grupos selectos, es
preciso notar, sin embargo, 1oque anota
Sylvester: La decisión de las potencias
occidentales de excluir el término educación de los documentos de la Sociedad
de Naciones, fue sintomático de la tensión política existente entre el impulso
amplio de muchos educadores, que
querían extender las fronteras de la
educación más allá de los estrechos
lírnites del Estado-Nación, y del otro
lado el temor generalizqdo entre los
políticos deperder la soberanía nacional
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bajo la influencia de esa ampliacióyt
píopuestá Aa proceso educácionalí.

Haci¡r l¡r
ne- i nteF nGrc¡o n¡¡l i z ¡rci ó n
Los excesosdel nacionalismo llevaron.
en Europa y en otras áreas del mundo,
no sólo a pérdida de libertad bajo regímenes fascistas,sino a la SegundaGuerra Mundial, con su secuela de destrucción y muerte. Por ello, [a semilla de la
internacio nalización, promovida sin mucho éxito en los años anteriores, encontró
ahora un campo fértil.
Por supuesto, tenían.que s.erlos
europeos quienes descubrieran (mejor
sería decir, vieran la necesidad de) la
re-interna cionalización de la Universidad. Los motivos no fueron en un
comienzo del todo académicos,sino más
bien políticos, aunque con gran fondo
de respaldo en el desarrollo del conocimiento de las diferentes culturas, que
es tarea primordial de la Universidad y
que se venía trabqando, como se ha
dicho antes.
Incluso antesde terminar la Segunda
Guerra Mundial, lúcidas mentes de diferentes países de Europa iniciaron un

movimiento que, desde 1945, se propuso
integrar las economías, la política y la
cultura de los países europ€os.De esta
manera,personajescomo el francésRobert Schumann, el belga Paul-Henri
Spaak, el alemán Konrad Adenauer, el
italiano Alcide De Gasperi y muchos
otros promovieron el acercamiento en
todos los órdenes como forma de prevenir nuevos conflictos bélicos en el continente.
La iniciativa integracionista encontró respuestapronta en las universidades
de Europa. Pero, en tónica que parece
característica de la Universidad a lo
largo de la historia, la prontitud en responder con el discurso académico no
estuvo aparejada con la celeridad en
realizar los cambios, como sí sucedía
en los camposeconómicoy político. Todavía al comienzo del siglo XXI, los
gobiernos y las universidades de Europa
se ven obligados arealizar esfuerzospor
recuperar medio siglo perdido en especulaciones y a alcanzar el ritmo de la

--Toduvíq
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integración real que en otros aspectos
significa la Unión Europea.
De todos modos, las universidades
de Europa decidieron, en una primera
etapa (años 1950 a 1970, aproximadamente) insistir en el aprendizaje mutuo
de los principales idiomas de la región:
inglés, francés, alemírn,italiano. Apartir
del Plan Marshall y de la presenciamilitar y económica de Estados Unidos,
como consecuenciade lagaena, se abrió
además la posibilidad de que el mundo
académico adquiriera poco a poco un
lenguaje común mediante la utilización
del inglés como instrumento de intercambió de información.
Vendrían despuéslos cambios ideológicos y de costumbres que sacudieron
las universidades de Europa a fines del
decenio de los 60. El mayo 68 de Francia
y procesos similares en otros países
hicieron que universidadesy gobiernos
atendieran con mayor seriedada un proceso que se venía dando de manera espontanea: la trashum ancia de estudiantes
y profesoresque iban de un país a otro,
de una universidad a otra (como en los
primeros siglos universitarios), no tanto
para hacer programasacadémicoscompletos sino para cursar uno o varios
períodosde estudio en paísesexfranjeros.
A través del programa Erasmlts, se
acordó buscar de manera ordenadauna
meta de l0%ode estudiantesen promedio con experiencia internacional, una
cifra que no ha sido alcanzada todavía
por la mayoría de las universidades
europeas.

Fl encuentFo
con Iq calid¡¡d
El esfuerzo de la movilidad era (y sigue
siendo) muy útil para los estudiantes
que cambian de país y se familiaúzan
con nuevas culturas; en menor proporción, aunque no despreciablemedida,
también 1o es para las universidades de
origen y para las que reciben a los estudiantes que migran temporalmente. Pero
las universidades comenzarona preguntarse: ¿quéhacer con el 90oAde estudiantes que no tendrán facilidad de experiencias internacionales fuera de su propio
país?A comienzosdel decenio de los
90, a partir del programa Sócrates, que
se refiere a todo el procesode institucionalización de las universidadeseuropeas,
se trató de dar respuestaa la anterior
pregunta.
Surgió entonces,a mediados del
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pasado decenio, el proceso denominado
en inglés internationalization at home
(con la sigla IaH), que en castellano
podemos traducir como Internacionalización hacia Adentro. ¿Cuéles el significado de esta propuesta? Uno de sus
principales promotores, el Director de
la Asociac ión para la Cooperación Acad é mi c a ( s ede en Bru s e l a s ), B e rn d
Wáchter, la define como toda actividad
con referencia internocional, con excepción de la movilidad de profesores y
estudiantes por fuera de las fronteras
nacionales.Una definición por exclusión
pero bien significativa: se trata de que
sea el mundo exterior quien venga a la
Universidady la fecunde en todas sus
dimensiones.
Estamos hablando de un campo muy
vasto, pues se pretende dar una dimensión internacional e intercultural a los
currículos universitarios, acompafrada
por supuestopor una dimensión similar
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En otros términos, la Internacionalización hacia Adentro pretende imbuir, penetrar de la perspectiva internacional e intercultural todas las actividades de docencia, investigación y servicio a la sociedad que definen el quehacer universitario.
Este proceso es una consecuencia
del avance logrado por los países europeos en su integración económica y
política pero, más en el fondo, lo es
del proceso general de la globalización
de la economíar la poHtica y la cultura,
generada en el mundocomo resultado
del impacto de las modernas formas
de transporte, de manejo de información y de telecomunicaciones. Como
sucediera con respecto a la producción de bienes y servicios, el angostamiento del espacio y del tiempo obliga
a los sistemas e instituciones de educación a ofrecer oportunidades de formación internacional a sus estudiantes, cuyo campo de acción ya no será
su ciudad, región o país, sino el mundo
entero.
En otras palabras, las universidades
europeascomerzaron a enfrentar el tema
de la internacionalización en función de
Ia Calidad, entendidacomo respuesta
adecuada a las necesidadesy exigencias del entorno. Latónica establecida

es que no puede haber hoy un solo programauniversitario de calidad si no tiene
marcada la perspectiva internacional en
todos sus aspectos.Aunque la internacionalización no debe ser considerada
como elúnico aspectoimportante en el
logro de la calidad, mientras mayor sea
la perspectiva internacional de un determinado programa, mayores posibilidades
tendrá de lograr una alta calidad académica.

Eoloni¡r,
Pnoqo, EeFlín...
Los países europeos han dado un paso
mucho más avarv;adoen la perspectiva
de la internacionalización por la vía de
la calidad. Los ministros de Educación
o similares de 29 países,sin importar si
son o no miembros de la Unión Europea,
suscribieron la Declaración de Bolonia
(19 de junio de 1999)/ mediante la cual

--Estomo= fu¡bltrrldo de un
ccrmPo muy vtrsto, pues
se pFetende d¡¡r unu
dimensión inteFnuc¡onql
e intenculhJFal ¡r los
CUFFíCIrIOS

univeFsit¡rnios,

T

, , , tt

se comprometen a establecer, a más
tardar en el año 20l0,vnEspacio Europeo de Educación Superior sobre las siguientes bases: adopción de un sistema
de grados académicos que se pueda comparar con facilidad, establecimiento de
dos ciclos (pregradoyposgrado), sistema
de créditos común, promoción de la
movilidad, cooperación europea en el
aseguramiento de la calidad y dar dimensión europeaa la educación superior
en todos los países del área.
La Declaración de Bolonia, de carácter gubernamental, fue acogida por
los rectores de cerca de 300 instituciones
de educación superior, reunidos en Salamanca en el mes de matzo de 2001 . Al
destacar las posibilidades y retos que
implica dicha Declaración, los académicos declaran: El Espacio Europeo de
Educación Superior tiene que desarrollarse en torno a unos valores académicos fundamentales y cumplir a Ia vez
los expectativas de todas las partes interesadas !, en particular, dar pruebas
de buena calidad... La calidad no basta
con que se dé; hay que poder demostrqrla y garantizarla para que la reconozcan y aprecien los estudiantes, Ios
responsablesy toda la so_ciedaddelpaís,
de-Europa y'del mundoS.
El número de países adherentes a
la Declaración de Bolonia ha crecido de
manera rápiday también la precisión de
los objetivos. En Praga,los ministros
reunidos en mayo de 2001 parahacer
seguimiento al proces.gno sólo 1oratificaron, sino que definieron más su alcan-
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ypromoción competitiva de la educación
éupetior europeafrente a otros sistemas9.
En el segundo semestredel presente
año 2003 se celebraráuna nueva reunión,
esta vez con participación de ministros
v directivos universitarios, en la ciudad
be Berlín. En la reunión de la capital
alemana será tema central la Acreditación de la Calidad. No todos los países
europeos tienen Ya un sistema de
acreditación, Y los existentes difieren en
cuanto a la condición (pública o privada'
regional o nacional) de la agencias acrediiadoras, o en cuanto al enfoque mismo
de la acreditación (institucional, de programas).
Los europeosbuscan, de todos modos, un acuerdo para lograr la acreditación supranacional de la calidad académica. La perspectiva alemana,basada
en la acreditación nacional de agencias
locales o privadas de acreditación,podría
proporcionar una base para dicho mecanismo. De todos modos, yalaComisión
Europea (organismo rector de la Unión
Europea, con sedeen Bruselas) creó una

tercambios.deprofesores,investigadores
y estudiantes,enderezadadesdeEstados
Únidos a establacer de manera habitual

Red Europea de Aseguramiento de la
Calidad (ENQA, Por sus iniciales en
inglés), que opera en la promoción de
loJ sistemasnacionalesde acreditación'
No se da el mismo Procesoen Estados Unidos. Ese país fue sin duda pionero en la acreditación de la calidad de
las instituciones de Educación Superior
y sigue señalando rutas válidas en ese
óampo. No obstante lo anteriot,Ia inrcrnácionalización es entendidaallí generalmente en forma tradicional: como
la convocatoria de estudiantesy profesores del resto del mundo para que participen de las ventajas de su sistema de
ettséñatttu- aprendizaje, la movilidad de
sus estudiantesy profesoresy la posibilidad de extendersu visión de la educación
universitaria a otros paísesl0. Esta forma
de ver las cosas, centrada en su cultura
v en su sistemauniversitario, comienza
á ser criticada incluso por expertos educativosde EstadosUnidos"'
No conozco ninguna iniciativa
firme, excepto la que resulte de los in-

--En la neunión

frente a los hechos violentos del 11 de
septiembrede 2001 parecenacentuarla
teñdencia aislacionista norteam ericana,
mediante el establecimiento de procesos
más difíciles para el accesopresencial
de extranjeros de ciertos países a sus
centros de estudio e incluso el veto para
que cursen determinadosprogramas- En
contraste,se acentuala tendencia a competir en el mercado universitario de otras
iegiones a través de la educación a distancta.
En cambio se han dado avances
iniciales en la integración de los procesos
de calidad entre universidades europeas
y latinoamericanas.Sendasreuniones,
promovidas por el programa Columbus,
tuvieron lugár en Santa Catarina, Brasil
(agosto de 2002), y Torino, Italia (noviembre de 2002). Dichos encuentros
concluyeron en declaracionesy propuestas de acción parala reestructuración
convergente de los sistemas de educación superior y parulapromoción de la
evaluación de la calidad y de la acreditación a nivel institucionql, nacional,
regional e internacional, entre otras
métas, a las que se estableció un plazo
de diez añosl2. Sin embargo,la ausencia
de un proceso firme de integración latinoaméricana en todos los órdenes (en
el universitario menos que en muchos
otros) hace poco promisorio el cumplimiento de tales propuestas,al menos en
en forma general.
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ql caso colonrbi¡rno
No está en los objetivos de este ensayo
hacer un análisis de la relación entre
acreditación de calidad e internacionalización en el caso colombiano.
Sin embargo, un análisis somero de los
documentos básicos y de la práctica
impuesta por el Consejo Nacional de
Acreditación, CNA, deja ver que, al menos en el ámbito oficial, no se ha dado
aún el encuentro necesario entre.esos
dos conceptos.
La internacionalizaciónno se menciona en la Ley 30 de 1992, donde se
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establece(artículo 53) el SistemaNactonal de Acreditación" menos aún en la
Ley General de Educación (Ley 115 de
1994). Más signficativo es que tampoco
aparezcareflejada estapreocupación por
lo intemacional, de manera expresa,en
los Lineamientos para la Acreditación
establecidospor el ConsejoNacional de
Educación Superior, CESU, y que corresponde aplicar al Consejo Nacional
de Acreditación, CNA. Allí se enuncian
los criterios sobre los cuales opera el
SistemaNacional de Acreditación. Ellos
son elementosvalorativos que inspiran
la apreciación de las condiciones iniciales de la institución y la evaluación
de las características y variables de la
calidad de la institución o del programa
académico objeto de análisis. Estos criterios son consideradoscomo una totalidadl3. Entre esos diez criterios básicos
no aparece Ia internacionalización.
Tampoco aparece formalmente la
internacionalización como criterio en
los Lineamientos para la Acreditación
Institucional. un documento más recientel4. Sin embargo, debe anotarse
co.-o un hecho promisorio_que en los
primeros equipos de evaluadores externos para los procesos de acreditación
institucional se ha incluido a eminentes
académicos extranjeros al lado de pares
nacionales.
Es interesante advertir que una directiva más nueva aurn,destinada a la
verificación de los estándares mínimos
de calidad de los programas académicos,
sólo incluye una mención marginal de
la internacionalizatión, cuando se refiere
a la Justffi caci ón del Pro gr ama (estándar
de calidad número 1): d) el estado actual
y la prospectiva de la formación en la
respectiva área de conocimiento, en el
ámbíto re.gíonal, nacional e internacional"r).
Lo anterior no obsta para que muchas universidades of,rcialesy privadas
hay an int r odu c i d o Ia i n te rn a c i o nalizacióz en sus propios criterios de
búsqueda de la calidad académica e
incluso acudan a la heteroevaluación
por pares académicosde otros países,
como un medio de lograr referentes
externos para sus procesos de mejoramiento continuo. Algunas universidades incluso han buscado y logrado

sf

acreditaciónde programaspor partede
entidadescomoeI RIBA (RoyalInstitute
of British Architecture)de Inglaterrao
eI ABET (AcreditationBoard for Engineering and Technology)de Estados
Unidos.
Es importantedestacar,por f1n,que
desdeel año 1996fue fundadala Red
colombianade CooperaciónInternacional, RCI, que agrupaa un número creciente de institucionesde Educación
Superiorvinculadasa laAsociaciónCoASCI-IN.
lombianade Universidades,
Sin duda,su existencia,suscongresos,
suseventosde capacitacióny suspublicacioneshan servidode estímulopara
que las universidades
colombianasse
acerquena la comprensiónde la internacionalizacióncomo factor indispensablede la CalidadAcadémica.

-t...desde el ¡lño | 995
fue fundad¡¡ ltr Hed
colombi¡lno de

troopenrrc¡ón
lnteenn¡rcionql, HEI, que
ClqFupo Cl un nÚmeno
GFec¡ente de institt¡ciones
de educsdón
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H mqnentr
de conclusión
La internacionalización se asocia con
la calidad de la educación superior y
con el prestigío de las instituciones. Los
fundomentos de esta asociación son tanto objetivos como subjetivos. Se basan
en la existencia de contenidosy métodos
docentes actualizados e innovadores,
por uno parte, y en una generalizada
valoración y reconocimiento institucional a nivei internacional, por otrarí.
Hay muchas definiciones de internacionalización como las hay también
de calidad. Sin embargo, si se analiza
el entorno creado y profundizado cada
día más por la fase actual del proceso
de globalizaciÍn, se ve que una educación de calidad tiene que responder a
dicho entorno y por consiguiente estar
marcada, de manera fransversal e íntima,
por la comprensión de 1ointernacional,
que es la clave de la globahzación.
La Universidad nació internacional
porque así 1o imponía el estudio_dela
ciencia, cuyos orígenesy desarrollo no
eran privilegio de un solo pueblo. La
pérdida de esta característica pudo obedecer a un proceso de instrumentalización de la Universidad, que cerró su
campo de mira para reducirlo a los
límites estrechos de los Estados-Naciones. El rescate de la perspectiva intemacional despuésde la Segunda Guerra Mundial, aLlnenos en Europa, está
ligado con la necesidad de abrir las
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mentes de los educandosy de los investigadores a la cooperación necesariaentre los diferentes pueblos, poseedor cada
uno de sus propios aportes a la ciencia
y la culfura universal, como necesidad
de la pazy el desarrollo.
Tenía que ser la Universidad europea la que más rápido avanzaÍa en la
comprensión de que internacionalización y calidad son dos factores que
no pueden separarseen el mundo globalizado. Y tenía que serlo, ante todo
porque han sido los paísesy los pueblos
de Europa los que con mayor clarividencia y ftrrnezahanavar.z;adopor el camino de la integración desde 1957.
Más arriba citamos un documento
de los rectores de universidades europeas, reunidos en Salamancaen 1991:
La calidad no basta con que se dé, hay
que poder demostrarla y garantizarla
para que la reconozcan y aprecien los
estudiantes, los responsables y toda la
sociedad del país, de Europa y del
mundoL/. De allí surge el oho elemento
de este escenario histórico: Ia acreditación, pero un proceso de acreditación
que obedezca a perspectivas y parámeftos internacionales,so pena de cerrar
el desarrollo de las universidades en
torno a límites parroquiales o, en el mejor de los casos,nacionales.
Es el paso que ahora quieren dar,
de manera institucional, las universidades europeas, a partir del proceso
iniciado con la Declaración de Bolonia.
Un paso al que las universidades latinoamericanashan sido invitadas aunirse,
para buscar un ínea'europeo-latinoamericana de educación superior con
calidad.
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(En estesitio de Intemet aparecen las declaracionesde Bolonia, Salamanca,
Praga y otras relativas al mismo proceso.)
8 Í¡i¿.
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10 En sus inicios, el procesode acreditación
en Colombia (como también en Chile) debe
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mucho al profesor norteamericanoH.R. Kells.
Sus conferenciasen Colombia y su libro Sely'
Study Processes,publicado por el American
Council on Education y On<yPress(4th edition,
1995), inspiraron sin duda a los promotores
iniciales del procesode acreditacióny del
CNA. Puedeser sintomático que en el libro de
Kells se ignore del todo el concepto de
i nter naci onal izaci ón.

Oscar Jaramillo G.
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15 ICpnS. Criterios y Procedimientospara
la Verificación de Estándares de Calidad de
Programas Académicos de Pregrado, 2002.

6 Íbid.,p. 105.
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omenzarÍrosestaevocación de Xabier hablando
de su larga caminhada,
que pareciera estar a
punto de terminar. A él
le gustabausar estapalabrade la experienciaeclesialy popular brasileña
pafa hablar de su propia vida y del
legado de su propia experiencia.Es
un legado sobreel cual espribió pafa
un encuentrode teólogosy sociólogos
en el Primer Foro Social Mundial de
Porto Alegre y que Envío, revista de
la UCA de Managua,publicaúa en el
mes de octubre.ParaXabiet el mundo
y la historia eran siemprefascinantes,
una aventurallena de riesgosy oportunidades de salvación, como para
Ignacia de Loyola. Como decía é1,
citando de memoria a Albert Einstein:
Un mundoque mejorar haciendoalgo
distinto y no repitiendo lo mismo. (Jn
mundo,decíatambiénel mismo l1 de
septiembre,despuésde las torres ge-

melas,necesitadode geoéticay no de
geoterrorismoo de geopolítica... del
orgullo herido.
A Xabier no lo distinguieroncon
el tífulo de vasco universal, aunquelo
fue desdeel vientre de su madre, CatalinaAtxalandabaso.Ella lo llevabaya
en é1cuando, con su padre, Luciano
Gorostiaga,tuvieron ciueabordarun
tren de cargapara esconderseen la
dulce y entrañable Galicia -donde
Xabier nación en 1937- lejos de la
policía de Franco,quebuscabaal padre
de Xabier por su militancia en el nacionalismo vasco. Don Luciano fue
concejal del Ayuntamientode Bilbao
antesy duranteel gobierno autónomo
del lehendakari JoséAntonio Aguirre
y yahabia estadopresoen 1933,durante la misma República, con el alcaldede Bilbao y los demásconcejales.
A esta gestaciónangustiadaatrlbtia
é1,añosmás tarde, su sonambulismo
que 1oatormentabacon recuerdosarcaicosde asaltose incendios.Su invencible optimismo estabatambién
enraizadoen el triunfo familiar de sus
padressobrela intolerancia y la opresión. Y de la mezcla de angustia y
optimismo, vivida en el ambieptede
fe cristiana inconmovible de Suspadres,nació su inclinación a la espetarrza,el don mayor queXabier recibió
y acogió durantetoda su vida.
¿Por qué a Galicia? En Melide,
Coruña, tenia su casade campo el tío

de Xabier, Angel Gorostiaga.Ahí fue
a naeer Xabier. Durante su infancia,
junto con sushermanosJoséAntonio,
Marikarmen y Koldo, se nutrió de los
idealesde su padre por la libertad del
pueblovasco.Escuchemosestaspalabras de su padre, conservadasen la
memoria de sus hijos: El error más
grande es coffindir la vida delpueblo
con la v;idaíamiliar o individual. Cada
personq contribuyesu grano de arena
de maneraparticular en su momento
histórico, pero la vida del pueblo es
muclto másgrandey hay que respetar
su propio dinamismocon-ungran altruismo. De ahí la importancia que
Xabier siempre dio en su madurez a
la incidenciaen lo socialy en lo político.Además,su preferenciapor los pequeñospaísesde la periferia de este
planeta,que fue conocidaen las esferas
adondenormalmenteno llega el eco
de sus causas,se debió a otrasraíces,
también familiares. De su tío Ángel
heredó Xabier, que gustabade pasar
sus vacacionesen Melide con é1,su
cercaníacon el pueblo humilde, sus
vetasdemocráticas,su granhumanismo y el desprendimientotan notable
que caracterizarcnsu vida. Hubo una
relaciónespecialentreXabier y su tío
Angel, en cuya qasaveía a diario su
relación horizonial y ejemplar con las
campesinasy campesinosde su SranJa
gallega.
En el Colegio de Nuestra Señora

de Begoña, en Indautxu, Xabier, regentado por los jesuitas de Bilbao
(donde estudió), fue una mezcla de
traviesoy rebelde.Incluso lo expulsaron una vez. Lo acusaronde liderar
pitorradas (es decir,travesurasburlescas)inaceptablesen Indautxu,lo cual
le ganó el apodo de Pitorro que le pusieron sus compañeros.Su director
espiritual -y de algunosotrosjesuitas
centroamericanos-Iñaki Iriarte, confi ó
en é1y 1orepescó.Fue un muchacho
muy popular entre suscompañerosde
colegio y amigo de todos. Entre las
muchachasdel colegio de la Vera Crv
de las MadresMercedariasMisioneras
de Berritz, fue conocidocomo el chico
mássimpático de Indautxu, aunquesu
novia más seriafue de Melide, en Galicia. Fue arquero del equipo de futbol
de su curso y catalizador de tácticas
en el equipo de baloncesto.
Talvezen estaexperienciade ado=
lescencia,en la que siempre le interesaron más los deportesque los estudios, hunde susraícesla capacidadde
Xabier para 1oque él llamabasurfear;
es decir, saberbordearlas olas amenazantessobre Iafráglltabla de la con-

ftanza en las personas.El siemPre
confiaba en que la gente y el mundo
captariansu decisión mediadora de
afrontar los conflictos más intratables
con riesgo, profundidad, humor Y cintura. Xabier llevaba dentro de sí alma
de aventurero para las grandesaventuras de Dios y la humanidad.Aunque
nadie se lo esperabay él gozó afladiendomisterio a su decisiónya tomada, entró en el noviciado jesuita en
1954.El mismo Iñaki Iriarte 1oacompañó. Pronto fue destinadoa Centroamérica.Es emblemáticoque en julio
de 1958 llegara a Cuba parahacer el
juniorado y viviera allá los últimos
mesesde Batista,la entradade Fidel
Castro en La Habana y el primer año
de la revolución cubana.Ahí, en un
hospital, vivió también su primer roce
con la muerte. Enfermo de mucha
gravedad, le extirparon Parte del
estómagoy, con é1,parte del sistema
nervioso simpático.El padre Azcárate,
rector del juniorado y luego obispo
auxiliar de La Habana,lo acomPañó
en esta dura experienciacmr ternura
que é1siempre llamó maternal. De su
tiempo cubano le quedó su segunda
vocación a la economíapolítica.
r
y
(Quito),
México
Ecuador
En
Nicaragua, dio sus pasos atípicos de
andariegoincansableantesdel magisterio. Ya en Nicaragua, el padre León

ffi

Pallais le consiguió por vez primera
En I 963
su nacionalidadnicaragüense.
el
magistellegó aPanamáy, durante
rio, vivió con.CésarJerez,Juan
HernándezPico y otros compañeros.
Ahí vivió también el comienzo del
Concilio, la muerte de JuanXXIII, la
elecciónde PabloVI y las expectativas
puestasen la DemocraciaCristiana
(Frei en Chile, Calderaen Venezuela,
etcétera).Extendió los cursillos de
capacitaciónsocial, guo habíancomenzadopara el fundador de los cursillos,
el padre Manuel Aguirre Elorriaga, de
Venezuela,y con el padre JesúsRodrigtez Jalón.Ahí conoció a laicas y
laicos, a quienes acompañaríamás
tarde en la lucha por recuperarel Canal
de Panamáde los EstadosUnidos Y
en la promoción de movimientos socialespanameños.
En 1965 empezó su teología en
Oña para luego continuarlaen Bilbao.
En diciembrede L965fue de los centroamericanosque cofundaronel CIAS
de Centroarnérica.Aquellose hizo en
una reunión con los jesuitasfranceses
de L'Action Populaire.Ahí estaban
César Jerez (el primer coordinador),
Ricardo Falla, Iñaki Ztsbizarreta,Juan
HernándezPico y otros compañeros.
El provincial Luis Achae-landioinsistió
en estudios muy serios en universidadesmuy exigentespanaafrontar
los graves problemas centroamericanos.Ahí quedó Xabier destinadoa
economía.
Durante la teología estudiómucho,
sacó muy buenascalificaciones y se
insertóen las luchassocialesen defensa de los obrerosy contra la dictadura
de Franco, a favor de la separaciónde
la Iglesia y el Estadoy la puestaen
práctica del Vaticano II, incluida la
recreaciónde institucioneseclesiásticas
autóctonasen el País Vasco. Xabier
siemprecontabael disgustode alguno
de susprofesorespor lo que consideraba desvío de sus estudios,y años
más tarde se ufanaba con humor, en
ese contexto, de que Harvey Cox le
habia dicho: Tú eres el meior teólogo
de la liberación.Xabier fue ordenado
sacerdoteen 1968y su estrenodel sa-

I

"""""""""""1';
I

- .-- I

" , ' n r " l s i o l l s1 " " " " "
T

cerdocio fue su participación, junto
con muchosotros sacerdotesy jesuitas
de la misión obrera, en la ocupación
del seminario diocesanode Bilbao
para apoyarvna gran huelgade obreros
metalúrgicos.Con cierto susto,el provincial segundo Azkue y varios
compañerosle recordarona Xabier
que su misión era estudiar para el
apostoladosocial en Centroamérica.
Xabier escuchóy viajó alnglatena a
luchar por su admisión en Cambridge.
Se pagó su estudio de inglés con trabajos de meseroy de limpiaplatos en
un restauranteWimpy's de Londres y
fue admitido en Cambridge.Xabier
gan6una becay secosteósusestudios.
En 1972obtuvo su diploma en economía del desarrollo.
Influido por su magisterioen Panamá, decidió hacersu tesis sobreeste
país como centrode serviciosmundiales, que incluía el Canal,Ia Zona Libre
y el recién creadoCentro Financiero.
En 1972llega aPanamáparahacerla
investigaciónde su tesis.Escribeun
libro sobreel CentroFinanciero:funda

en Panamáuna namadel CIAS, así
como el Centro de Estudiosy Acción
Social panaPanamá(CEASPA); y se
inserta irremisiblemente,sin terminar
su doctorado,en lo que va a ser la misión y la pasiónde su vida apostólica:
el apostoladointernacional desde el
compromiso con Centroamérica.Su
profesora en Cambridge, la famosa
economistaJoanRobinson,fue profeta
cuando le dijo que creía que su futuro
no estabaen los caminosacadémicos
ordinarios,sino más bien en llevar la
academiafuera de su torre de marfil
y en la creaciónde redessocialesy la
incidencia política. En 1972 le tocó
tambiénvivir el terrible terremotode
Managua,aunquetuvo que dejar dicha
ciudad para acudir ala reunión de un
numerosogrupo dejesuitas dedicados
al apostoladosocial,la cual setrasladó
a San Salvador.
Durante el gobierno nacionalista
pero dictatorial del general Torrijos,
el ministro de relacionesexteriores
panameñoJuanAntonio Tack, antiguo
profesordel Javier,le pide formarparte
del cuerpode asesorespara las negociacionesentrelos gobiernosde Panamá y EstadosUnidos, en vista de la
renegociacióndel Tratado sobre el
Canalpara recuperaresavía interna-

cional. El provincial Miguel Franctsco
Estradale da la misión. Xabier empieza
a cosecharfrutos con base en su capacidad de crear amistadescon personalidadesde todoslos tipos y clases
sogiales,tanto obreros sindicalistas
como campesinosorganizados,tanto
y compañerosde
antiguosprof,esores
estudioscomo expertosen economía
y dirigentespolíticos. De todas estas
personas,mujeresy hombres,habla
como de susíntimosamigos.Yaunque
se le toma el pelo, la verdad es que
mucha de estagenteacudea la convocatoriade Xabier para dar un consejo
experto.En estetiempo comienzasu
actividadcomo escritorde muchísimos
artículosy conferencianteen múltiples
cátedras.La historia dírá cuál fue la
contribución de Xabier al modo como
se concretarony firmaron en 1979 los
TratadosTorrijos-Carter,que en el año
2000 dieron paso a un Canal poseído
y administradopor Panamá,aterminar
la Escuelade lasAméricasen territorio
panameñoy a la salida del Comando
Sur de los EstadosUnidos del territorio
de Panamá.De hecho,a Xabier le dan
la nacionalidadpanameña,que nunca
perdió. En 1975 volvió a Nicaragtra
parahacer su TerceraProbaciónbajo
la direccióndel padfeMiguel Elizondo,
maestrode espiritualidadde numerosos
jesuitasque trabajanen Centroaménca
y en todaAmérica Latina.Ahí acompañó a los delegadosde la palabrade El
Arenal, comarca de Mazatepe, y de
por los jesuitasdel
Estelí,asesorados
CEPA, que la dictadurasomocistaperseguía.
La justicia que la mismafe exige
fue durante estetiempo, y siempre,la
llama que alumbraba el corazón de
Xabier. En un esbozode legadoautobiográfico de su experiencia,élmismo
escribe:
Quisiera que sirstierapara transmitir una gron verdad en mi vida: el
compromisocristiano con los pobres
y excluidosproduce una granfelicidad.
Al compartir sus sufrimientosy esperünzos alegres en medio de crisis, y
los conflictosinherentesa esecompromiso, incluso con la propia lglesia,
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revelq a Dios como el único absoluto.
El rostro de los oprimidos debe estar
siemprepresente,sobre todo para los
que el trabajo no estécotidianamente
inserto en su vida. Ese rostro ayuda a
preservar la coherenciay honestidad,
al tiempo que revela el sentido de la
fraternidad en nuestras vidas.
De hecho,en Panamá,Xabier vivió en la residenciaLoyola con el
padre Trasicio Parrado y otros
compañeros,y luego en la comunidad
del noviciado, en Pedregal,con el
acompañamientoausteroy enfusiasta
de Néstor Jaény JoséAntonio Sanjinés, su compañerode noviciado, entoncespárroco del Chorrillo y luego
de Pedregal.
Desdeestosaños,la actividad de
Xabier y supapelde vigía en los acontecimientos de la historia que le fascinaba,aumentaen proporción geométrica. En la Tercera Conferencia de
Obispos Latinoamericanos(Puebla,
1919),convocay reúne a un grupo de
junto
científicossocialespara asesorar,
con otrosteólogos,a los obisposde la
línea de Medellín. Junto con Luiz A1berto Gómes de Sousay otros edita
Para entenderAmérica Latina, con
-las contribucionesque se convirtieron
en asesoría,algunasde las cualespasaron al texto de Puebla. Y esto será
desde1979un oficio típico de Xabier:
prolongar con visión certera libros
para cuya ejecuciónha logrado reunir
expertosen la materia de que se trate.
Diez tesissobre el Conal de Panamá,
La transición nicaragüense,Una alternativa para Centroaméricay el
Caribe, Centroamérica2015: una alternativa entre Somalia y Taiwán,La
civilización de la copa de champaña,
Lo gloncal (global-nacional-local) en
el mundode hoy,La nuevageneración
centroameric ana, etcétera, etcétera,
son algunos de sus títulos típicos. Y
talvez más que ningún otro, uno de
los últimos: Organizar la esperanza.

Desde 1984 formó parte del Diálogo Interamericanojunto con el aÍzobispo de Panamá,Marcos McGrath,
entre otraspersonas.
En 1979 empiezansus dieciocho
añosen Nicaragua.Emilio Baltodano,
antiguo compañerojesuita y viceministro de planificación,-consigueque
lo llamen como asesordel Ministerio
de Planificación,pero en pocos días
seconvierte,con misión del provincial
César Jerez, en director de planificación global. Sus amigos de Cambridge y Panamá,de la solidaridadcon
Chile, del exilio de Chile, de todoslos
exilios latinoamericanosen México v

los arriesgadosproyectosde Xabier y
también lo han acompañadoen su
enfermedad.
Xabier renuncióen 1981a su cargo en planificación y lo hizo por coherencia y honestidad,cuando empezarona ser desestimadassus directricesy los trabajosde su equipo.Xabier propugnabaprocesosde planifrcación participativa, anticipandoya ql
estilodel Foro SocialMundial de Porto
Alegre, pero encontró resistenciaen
el liderazgo de la revolución, cuya
lógica de verticalismo político y tecnocrático chocabacon la apuestade
Xabier por el potencial y la partici-

de la solidaridad con Cuba se van
apiñandoalrededorde Xabier en servicios concretosal procesorevolucionario nicaragüense.Uno de ellos,
Valpy Fitzgerald, 1o ha acompañado
desdesu actual trabajo en Oxford hasta
llegar a verlo en Bilbao y Loyola durante su enfermedad;1o mismo, sus
innumerablesamigos de las ONG europeas de raigambre cristiana, pero
tarnbién secular.Cabedestacara Julian
Filochowski y Clare Dixon, de CAFOD, quienes siempre cofinanciaron

pación del campesinadoy los pobres
de las ciudades.Siemprelo escuchamos decir: Renuncié a tiempo. No
estabade acuerdocon lo quese estaba
haciendo. Pero seguí apoyando al
sandinismopor la razónfundamental
que tenía la revolución sandinista en
medio de todos sus errores. Y ante la
agresión de Ronald Reagan, yo creí
que no había otra opción ética.
Primero desdeel Instituto Nicaragüensede Estudios Sociales(INIES)
y luego desdela CoordinadoraRegio-

nal de InvestigaciónEconómicay Social (CRIES) con la revistaPensamiento Propio, comenzó atrabajar en red
latinoamericanaycon el Caribeantes
de que estuvierande moda los trabajos
en red. Así queríaél ayudaraproveer
el oxígenopluralisto que lefoltaba al
sandinismo.Larevista Envío fue también un cauceparasusanálisis,algunos
de ellos con Pedro Marchetti y Juan
Hernández Pico. La comruridadj esuita

cindir de su año sabáticoen Bruselas
para dedicarsea estudiarlos dinamismos y procesosde la ComunidadEconómica Europea,en vistas de su incidenciaposible en modelos de integracíónregional y continental en las
Américas,y sucederlocomo rector de
la UCA. Le tocaron años duros, los
añosdel desmoronamientodel proceso
revolucionario;añosen que sepropuso
despartidarizarla universidad sin despojarla de su incidenciapública y social, profundtzarel rigor académicoy
no ceder a los chantajespopulistas.
Tuvo excelentesy fieles colaboradores
como vicerrectores,que supieronasu-

de Bosquesde Altamira, con Xabier
en ella, se convirtió en un lugar de
diálogoy debate;de acogida,amistad,
oracióny liturgia compartidaparamuchaspersonasde Nicaragua,Centroaméricay muchos otros lugares. En
1990Xabier adquiriópor segundavez
la nacionalidadnicaragüense.Junto
con la panameña,la vio como sello de
su pertenenciaregional centroamericana.
En 1991,con la muerteinesperada
de CésarJerez,Xabier tuvo que pres-

mir la carga de atención diaria a la
universidad y cubrirle las espaldas,
mientras él continuabasu presencia
pública en el país y sus viajes para
estarpresenteen su misión internacional.
En 1998,despuésde un añosabático que 1ollevó a Africa, India y China,
fue destinadoa la UniversidadRafael
Landívar de Guatemala.Sus estudios
sobreel continuoeducativoenBoston
College para redescubrirel eslabón
perdido entre la educacióny el desa-

|tiltrJr{,,i'.t;ft,;."fi{tJsi'*É*u*I.....'.

rrollo y su misma vocacióninternactonal, 1ollevarona serelectocomo secretario ejecutivode laAsociación de UniversidadesConfiadasa la Compañía de Jesúsen Améri caLatina (AUSJAL). Junto con el presidente,Luis
Ugalde, animaron la creación de la
ONG Magis, paru aylda a obras educativas y sociales de la Compaf,ia,
fruto de su amistadcon un empresario
suizo calvinista,con quien Xabier hizo
los Ejerciciosde SanIgnacio. Seentregó al nuevo trabajo de AUSJAL con
enoÍne pasión. En Guatemalaayudó
a fundar el grupo Barómetro, de análisis y presenciadesdela sociedadcivil.
Al mismo tiempo, en el año 2000
fue nombrado superior de la comunidad de la universidad.En estecargo
mostró su gran capacidadde escucha
y acompañamiento.La conftanzade
la Compañíacon él alpresentarlocomo
su candidafoa rector de la UCA de
Managuay al nombrarlo luego superior de la comunidaduniversitariade
la URL, al igual que su contactocon
el padregeneralKolvenbachdesdesu
puestode secretariode AUSJAL, despejaron una dolorosaduda en la vida
de Xabier. Siemprese habíapreguntado si la Compañiaapreciabasu trabajo
y creia que ésteprovenía de manantiales profundamenteespirituales,de
una hondaexperienciade Dios. No en
vano los maestrillos se reían de é1
cuando,en la comunidadde Bosques
de Altamira, despuésde un día agotador de reunionesy'conflictos, se dormía entrela consagracióndel pan y el
vino en la Eucaristía.Aunque se descrlbia como vn superior virtual, prosiguiendocon su vocacióna ritmo planetario, fuera de los conventosmostró
un amor profundo por la Compañía.
En estosúltimos añosde su vida,
Xabier se reconcilia profundamente
con suspropiasdudas.En estoparticipa de maneramuy especialsu compañero y acompañanteespiritual,Pedro
Marchetti.La consagraciónde su vida
en esta enfermedad(tumor cerebral
súpermaligno), gue lo ha mordido y
devorado,ha sido la pruebadefinitiva
de la humanidadde su corazónv del

ros, lo percibimosmás en susfrecuentes exigenciasde que nos retiráramos
un tiempo para mantener lo que é1
llamaba el balance ecológico. Supo
tener (y exigir de otros) momentosen
armonía con la naturalezay con Dios,
para seguir siendoel tipo de contemplativo en la acción que era,
Aunque fue conocido como el gran
maestro de la comunicación, la base
de su capacidadde discernimientofue
su capacidadde escuchar.Nunca habia
nadie más atento que Xabier en los
miles de conferenciasy seminarios
donde particípaba. No estabaaprendiendo, sino discerniendo.Sus cua-

espaciosintelectuales.
Gonzalo de Villa terminó su artículo, en El Periódico de Guatemala,con
estaspalabrasdelcorazónquehacemos
nuestras:
Xabier amigo, ltermano entrañable, maestro,hombre cálido y compasivo, querido y admirado por tantos
en tantos lugares del mundo, especialmenteen Centroamérica,qutjote lúcido y analistafino, visionario, de corazón grande, de simpatía arrolladora,
que Dios bendiga tu tránsito y que tu
recuerdo nos convoqueen torno a las
causasque te apasionarony te enamoreron, en donde nos dejas lecciones

triunfo de su esperanza.Fiel a su genio
y figura, sus sueñosde sonámbulo
desdesu lecho de enfermo canceroso
han sido siemprepara Centroaménca,
América Lattnay Africa. Eso sí, cuando le hablabande un posible milagro
con su vida, bien por intercesióndel
Beato Hermano Garate o del padre
Pedro Amrpe, decía:El milagro ya ha
ocurrido; el milagro son ustedes,aludiendo aIa granavalanchade amistad
que 1oha acompañadoen su enfermedad, dándolela fuerzaparaluchar con
Dios por su vida y tambiénpara entregarla.
De Xabier nunca se oyó una queja
de nadie,como suelepasaren las personasde corazín grande.Aveces, ante
la frustraciónde sus colegas,presentaba las limitaciones de distintaspersonascomo áreasy retos püra el desarrolloinstitucional.Así llevó también .
su propia batalla con el cáncer,más
como una oportunidad que como un
callejón sin salida.Un jesuita con capacidad de vivir y tratar en un mundo
secular,pluralista, no vivió su fe de
manerapropagandística.
Así nos cuenta el comunicólogo uruguayo Washington Uranga, refiriendo una entrevista con Xabier:
Muchos de susinterlocutores se
sorprendencuando conocenque Xabier Gorostiagaessacerilotecatólico.
Más precisamente sacerdotej esuita.
'Un
dío hablando con Rockefeller me
preguntó: ¿usted es jesuita? Sí, a
dernos tienen hasta cuatro y cinco
muchq honra y cada vez más, le concolores,productode su repasodiscertesté. Si volviera a nqcer, volvería a
niente. Llevaba cadaconferencia, taller
ser jesuita. El espíritu de Ignacio de
y seminario como un fruto mejorado
Loyola (el fundador de la Compañía
para elpróximo evento,siemprelleno
de Jesús) es el discernimiento. Disde visión y del Dios de la justicia.
cernir no es evaluar ni hacer diagQuizás no hay otro jesuita en nuestra
nósticos...es enfrentarsea la ética.'
provincia que practique más los núAparte de estasinfrecuentesdeclameros400a4l2 de las Constituciones,
raciones de su fe y su compromiso
donde Ignacio de Loyola nos insta a
institucional,se sentíael compromiso
mantenercuadernosde traducción de
de fe y justicia en todo lo que haciay
conceptosen retórica para el diálogo
comunicaba.Nosotros,suscompañefuera de las aulasuniversitariasy los
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sabiassobreun mundomejor queviste
y nos regalastecomo hoja de ntta para
seguir sin tu presencia pero con tu
afectopresente siempre.

t

I

t
12 a 13 de septiembrede 2003,
en las vísperasde su muerte:
el domigo 14
de septiembrede 2003.
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restar. Fueron veinticuatro los

Social.Alejandro asumió, adicio-

años de labor que Alej andro

nalmente, múltiples responsabi-

dedicó a la Universidaddel Pací-

lidadesen diversosámbitos de la

fico, donde ingresó en 1979 aI

vida institucional, como la Direc-

Servicio de Extensión Técnica
paraEj ecutivos(SETE).-Posterior-

cióri Ejecutiva del Consorcio de
Universidadesentre 1996y 2000

mente, en 1983, fue designado
Director de la EscuelaPreuniver-

y la SecretanaEjecutiva del Patro-

HLEJHNtrFO

sitaria, pata luego retornar al

apartr de 2001. Fue representante

VFLtrE5,

SETE, del cual tambiénfue Direc-

de la universidad en numerosas

tor hasta 1987, fecha en que fuera

reunionesinternacionales.Tuvo

designadoDirector del Centro de

una destacadaparticipacióncomo

EnlaceAUSJAL en el Peru.

dad ante la adversidad.

Desarrollo Gerencial.Allí organizó diversosprogramascomo el

Prodigabasu cariño y derrochaba alegriaa cadapaso.Huma-

de mujeres empresariasy los diplomas en dirección estratégica.

aportes,de su inmensacapacidad

no, solidario, brindaba su apoyo

Desdehacecasi diez años,desempeñabala función de Director de

UNH VItrF

nato de la Universidad (AProUP)
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ras su pafiida, Alejandro ValdésGarrido
Lecca deja una hermosalección de vida,
cargadade jovialidad y alegria en
el quehacercotidiano, abnegada
dedicación,ponderación,respeto
y cariño hacia los demár y, sobre
todo, sabiduría,enterezay digni-

I
i

y consejo oportuno a todo aquel
que 1o necesitara.Era optimista

RelacionesInstitucionales,cargo
que compartia con su labor do-

por naturaleza: siempre veia el
vaso medio lleno. Poseíaun don

cente como Profesor Ordinario

especialparapropiciar acuerdos,

del Dep artamentoAcadémico de

antesque enfrentamientos.Solía

Ciencias Socialesy Políticas,

decir hay que sumar antes que

dictando el curso de Proyección

Al margende susinvalorables
de entregaal trabajo y de su extraordinario cariño por la institución, Alejandro supo vivir, con
naturalidad y sencillez, las virtudes de los grandes:integridad,
lealtad y solidaridad. Excelente
esposo,padre,profesor,jefe, amigo y compañero, tuvo una vida
plena de lecciones.

mera menciónde Accesoa la Justicia y del desempeñoacadémico
y técnico.Asimismo, se trabajóen
eI lanzamientode las dos mencionesrestantes:ParticipaciónPolítica
y Educación en Derechos Hu-

trONSOLItrHNBO

EL PFOtrESO

manos.
Estetipo de encuentrosa nivel
de coordinación directiva marca
una diferenciasustancialen el quehacerde las UniversidadesdeAUSJAL, que se encuentraninvolucradas en el Programa Interunivbr-

FtrHtrEMItrO
trEL trIPLOMFtrO

EN trEFEtrHOs

HUMRNOS
Luis Felipe Polo
Fn¡rncisco Mescrl
| 2l y 22 de julio se
celebró en Caracas,
VenezueIa.laReunión
de CoordinadoresRegionalesy Académicosdel Diplomadode DerechosHumanos,AUSJAL-IIDH. Dicha reunióntuvo como principal objetivo la evaluación
amitad del desarrollode estapri-

sitario de DerechosHumanosjunto
con el IIDH. Nos aproximaal nivel
de intercambiode experiencias,no
desdela individualidad,sino desde
la construccióncleun espacioeducativo latinoamericanoen materia
de DerechosHumanos de carácter
superior.Dicho espacioseve complementadopor el apoyode la tec-

nología y nos permite afirmar que
esposiblelograr el objetivo general
que aquélsemarca: Unir los esfuerzospora ofrecer una alternativa de
formación superior en el área de
derechoshumanos,capacitandoY
sensibilizandopara'la defensay
promoción activa de los derechos
humanosen los profesionalesque
se desempeñanen estecampo.
Desdeun punto de vista académico, podemosseñalarque se ha
logrado contarcon un nivel de experiencia académica1osuficientemente razonableen todas las universidadessedescomo paraproponer las mejoras necesarias,tanto
desdeel punto de vista de los contenidoscomo de la puestaen práctica de la metodologíade la educación a distancia,asistidapor una
plataformadigital.
La reunión generóimportantes
acuerdos,tales como requerir de
de Contenidola
los Especialistas
elaboraciónde una Guía de Desarrollo Conceptual,que generauna
producciónteórico-científicapropia
y que ref:terzalametodologíaconstructivista de la plataforma seleccionada.Igualmente,la presencia
de las univerde los representantes
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sidadessedespermitió ahondaren
las tareasde gestión académicahacia tutoresy estudiantes,de modo
que sebuscaraelmagis en lastareas
respectivas.
Se logró armonizar algunos
procedimientos académico-administrativosesencialesparael impulso del Diplomado:selecciónde especialistas,aprobaciónde contenidos mínimos, calendarizaciónde
la revisión de la currículadel pénsum y programaciónde las capacitacionesde tutores de las nuevas
menciones,de foima que se calendaizó hastafin de año todo el procesoanteriormentemencionado.
Parala mencióndeAccesoa la
Justiciade 2003,secuentacon más
de 110 profesionalesvinculados,
así como futores en línea capacitados e insertadosen los esquemas
aca-démico-administrativosde las
res-pectivasuniversidadesy comprometidoscon los objetivos del
Diplomado;el cumplimientoe impulso de los bloquespor parte de

r

I

'.."........1
snntsde?susiol|5I.
t
t

los coordinadores;coordinación
con la CélulaGlobal de Producción,
situadaen Venezuela;y vinculación
con el IIDH, entreotros aspectos.
En cartadirigida por Luis Ugalde,
S. J.,presidentedeAUSJAL , el28
dejulio pasadoa los rectoresde las
universidadesparticipantes,sepuso
de manifiestoel apoyo y la necesidadde incrementarel esfuerzoa
todoslos nivelesen lasnuevasmencionesprogramadaspara abril de
2004, a fin de seguir ofreciendo

¡r...ltloflteneF

un Diplottltt-

do supenion en m¡rteni¡r
de Eenechos Ffum¡¡¡ros en
un contexto sociopolítico
lqtinoamenicano slrtrctmente agitodo es, sin

las tres menciones,en el caso de
Acceso a la Justiciay Derechos
Humanos como segundaedición;
y resp.ec
to a P articipaciónPolítica
y Educación en Derechos Humanos,con la experienciade haber
logrado una gestión académica
completa de un proceso en línea
coordinadoa nivel latinoamericano.
Para las universidadesparticipantes,mantener un Diplomado
superior en materia de Derechos
Humanos en un ccntexto sociopolítico latinoamericanosumamente agitado es, sin lugar a duda,
toda una muestrade madurezinstitucional.

Not¡¡s y citos
I L. F. Polo es CoordinadorRegional; F.
Mesa, Coordinador Académico para

estetipo de educacióny, sobretodo,
paracumplir un importanteobjetivo
estratégicode AUSJAL2.
Las perspectivaspara el año
2004 situan el proyecto de Diplomado de DerechosHumanosen un
importantereto: consolidarel pénsum de estudioscon la puestaen
marcha casi simultáneamentede

...

.

América Central y el Caribe. Las sedes
para esta área son las Facultades de la
Universidad Rafael Landívar en Quetzaltenango.
2 PlanEstratégico 2001-2005,referido a
la necesidadde fortalecer el trabajo en
derechoshumanosmediantela formación
académicade nivel superior y de alta
calidad.
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cutir sobrela definición final y el cumplimiento de los requisitos para la
presentacióndel proyecto Diplomado
AUSJAL de Formación de Docentes
en Redpara el Diseño de Ambientes
de Aprendizaje Apoyados en las Nuevas Tecnologíasde la Información y
la Comunicación(I{fIq.
El proyectosepresentaráalCentro
Magis con el objeto de obtenerel financiamientonecesariopara su puesta
en marcha. Surgió en el marco de la
reunión de un grupo de once universidadesde la red AUSJAL, realizada
en Guatemaladel 8 al 12 de julio de
2002,en la que separtió de un análisis
reflexivo en relación con todas las
experienciasde Educacióna Distancia
y Virtual de las institucionesparticipantes.Se identif,tcócomo necesidad
prioritaria Ia potenciación del uso
pedagógicode las NuevasTecnologías
de la Información y la Comunicación
en la práctica docente universitaria,
tanto presencialcomo a distancia.Durante estareunión se delególa responsabilidadde la gestióndel proyecto a
OmayraPana, de la UniversidadJaveiana de Colombia, como líder del
proyecto, quien tendrá el apoyo de
Martha Solano,también de la UniversidadJaveriaria;JuanCarlos Gutiérrez,
de la UIA de León, México; Carolina

trOtrENTE
lng. Mqnio Sos¡l
el 6 aI8 de noviembre
de 2003. sellevó a cabo
la reunión de trabajo de
la Red de Formación
Docenteen la sededel
Polo de Apoyo a la presidencia de
AUSJAL , en Caracas,Venezuela.
El objetivo de la reunión fue dis-

Marturet, de la UCAB, Venezuela;y
Mario Sosa,de la URL, Guatemala.
El grupo se reunió paru la definición
preliminar de esteproyecto en diciembre de 2002 en Bogotá.
El proyecto se vincula directamente con las accionesdesarrolladas
por el modelo Colmenade AUSJAL;
el cual proponedesarrollarproyectos
compartidos,facilitar la comunicación
interuniversitaria y disponer de un
modelo de desarrolloconjunto.
El presenteproyecto sejustifica a
partrrdel Plan EstratégicodeAUSJAL
en las políticas de globalización,las
tendenciaseducativasinternacionales
y las posibilidadesde potenciarlas comunidadesde aprendrzajede homólogos en las universidadespertenecientes a laAsociación,mediantela potenciación del uso y la aplicaciónde las
NTIC en el diseño de ambientesde
aprendizaje.
Segunel diagnósticode AUSJAL,
las sociedadeslatinoamericanastienen
grcves males estructurales que se reflejan en la pobreza de la mitad de su
población y en la escasagobernabilidad que afectaa casi todos lospaísesr.
Frente a lo anterior,plantea cómo
la universidad latinoamericanadebe
aportarconocimientosque permitan
superarlos diferentesproblemas so-
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Objetivo
o

cialesy proponer alternativasa través
de los programasque desarrolle.En
estecontexto,la formaciónde docentes
es planteadacomo un aspectobásico
asociadoa la calidad académica.
Igualmente señalaque se deben
evitar nuevasdesigualdadessociales
con el surgimientoe implementación
de las tecnologías.
Por otra parte, Ias tendencias
educativasinternacionales evidencian la necesidadde incursionar en
el campo de las nuevas tecnologías
como posibilidad de desarrollo y
democrafización de saberes,ya que
puede aumentar las posibilidades
de accesoa fuentesde conocimiento.
Por ello se establececomo propósito fortalecerla cooperacióninteruniversitaria para el mejoramientode la
calidadacadémicade las universidades
de AUSJAL y, por ende,de la población latinoamericana,mediante la
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación,NTIC, de acuerdocon
los siguientesobjetivos:

r
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Contribuir a la potenciación en
red de los homólogos de las universidadesde AUSJAL mediante
Iattilización de las NTIC en torno
a temáticasde pertinencia social
para el contexto latinoamericano,
privilegiando las líneasde acción
del Plan Estratégicode la Asociación.

Obietivos específicos
a

Diseñar e implementarun diplomado para la formación de docentesuniversitariosen el diseño
de ambientesde aprendizajevirtual, enfatizando la utilización
pedagógicade las NTIC.

o

Potenciarla conformaciónde redesde homólogosen torno atemár
ticas de pertinenciasocial parael
contextolatinoamericano.

o

Diseñar proyectos de ambientes
virhrales de aprendizajeen red.

modo que este diplomado se pueda
ofrecerapartk del2005, año en el que
se pretendeformar dos promociones
de docentes.'
Participaron en esta reunión los
integrantesdel grupo gestor.En representaciónde la UCAB participó Oscar
Giménez;y de la oficina de apoyo de
la presidencia,JesúsAzcargorta,Director de Proyectos,y SusanaDi Trolio, Asistentedel Presidente.Se contó
también con la participación de José
Gregorio Garcia, director del Centro
para la Aplicación de la Informática,
CAI, de la UCAB, y de miembros de
su equipo de trabajo.
El último día de trabajo, por la
tarde,sehizo la visita al CentroMagis,
donde se tuvo la oportunidadde hacer
una presentación preliminar del
proyecto y del equipo gestor a José
Mayora, Director Técnicodel Centro.
Posteriormentese realizíla visita al
Campus de la UCAB y las oficinas
del CAI.

.J

Notas y eitas

Se esperaque, luego de aprobado
el proyecto,puedahacerseel diseño
e implementaciónen el afro2004, de
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1eUSlet, PlanEstratégico
2001-2005,
Caracas,
Venezuela;
2001.Pá9.23.
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varios proyectosde desarrolloo investigación hemos Podido comProbar
cómo estatendenciaserefleja directamentedentrode nuestrasinstituciones'
desdeaquéllasque crean suspropias
de
pl ataformas tecnológic as, entornos
comunicación o infraestructura'hasta
las que adaptansistemasque pueden
de
integrarse eficientemente dentro
sus actividadesdocentes'Conforme
que
profundizamos en una era en la
de
los impactospositivos y negativos
la globalizacion cada vez son más
evidentesy complejos,la educación
basadaen los principios de la formación jesuita necesita tr adaptándose
haciael uso pertinente de estosrecursosy medios que potencianel aprenla
dtzaje.De nuestraPafie tenemos
herenciade 450 añosde tradición educativa que, aun'adosa los atributosuni-

n añosrecienteshemos
sido testigosde la acentuación, en todo el ámbito mundial, del uso de
tecnologíasy mediospara soportarlos
procesoseducativosen todoslos niveles de la formación humana' Desde
los medios que podríamosconsiderar
más tradicionales (como textos en
forma de libros y guías de estudio'la
la
comunicación por cartao teléfono'
transmisión de programasde radio)'
hasta el uso de las llamadas I'{uevas
Tecnologías de Información Y
Comunicación-NTlc-, que se enfocan en Ia aplicaciónde los servicios
basadosen redesde comunicacióncomo Internet o de redes Privadas' los
desarrollosy alternativasde integración
puedenParecerinacabables'
En 1o que respectaa AUSJAL'
quieneshemos estadocolaborandoen

la
versalescon los cualesabordamos
educación,proveeun excelentemodelo
que puedeser adaptadoa estasnuevas
tendencias.
Durante el verano Pasado,cinco
compañerosde UniversidadesdeAUSJAl(Pontificia UniversidadJaveriana'
Iberoamericanade León' IberoamericanadePuebla y Universidad Rafael
Landivar), recibimos una invitación
paraestudiarel Taller de Formación
de ProfesoresCADE (ComPetency
o
Assessmentin DistanceEducation'
en
Evaluación de ComPetencias

a
Educación a Distancia), impartido
través de la JesuitNeten EstadosUnidos. Todos los participantesLatinoamericanosconcluimossatisfactoriamente estetaller, aunquepara algunos
impliió dedicarvarias horasdentro de
las actividadescotidianasuniversitarias, o bien duranteel períodovacacional.
Los contenidosdel taller fueron
la
desarrolladosconjuntamentepor
Universidad de Georgetowny la JesuitNET (JesuitDistanceEducationNetwork), y seimpartieron completamente
a distanciapor medio de Internet' E'sta
modalidadde trabajosupusoen sí misma un reto, Pueslos facilitadoresY
estudiantesdel curso nos encorrtrilbamos no sólo en diferentesciudades'
sino en paísesdisímiles'con entornos
semánticosy comunicacionalesdiverde
sosque impusieronel reto no sólo
escribir bien, sino de hacerlo con corrección,en un lenguajeneutroy claro'
Por otra parte,habiaquellevar control
de diversosfactorescomo horarios'
de las disagendaslocales,secuencias
cusionesen que participábamosy muchosotros.
El taller incorPoró,dentro de sus
contenidosy de su mismo desarrollo'
jediversosatributosde la educación
suita,y se abocóesencialmentea conproducir a los participanteshacia un
conceso innovador de creaciónde
tenidospara su orientaciónal desarro11ode competenciasen los estudiantes'
En estesentido'aunquelas habilidades
y destrezasaprendidasse orientaron
al diseñoparaambienespecíficamente
tes en línea,susconceptosbien pueden
aplicarseen el mejoramientode nuestros cursosPresenciales'
Los cursosdiseñadoscon baseen
la metodologíadel Taller CADE siguen
en
un procesollamado diseño inverso''
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qué manerasepuedeidentificar claramenteque los estudianteshan adquiri-

el cual se generanlos contenidospartiendo de los objetivos de aprendizaje
y habilidadeso destrezasqúe sedesean
en el estudiante.De ahí se parte ala
construcción del temario en torno a
las actividades de aprendizaje,las
cualespueden ser pensadaspara llevarsea cabo en línea, o bien dentro de
un salón de claseso en la casa del
alumno.
Muchos cursos tradicionales se
generancon énfasisprimario en la creación de actividadeso desarrollo de
ejerciciossin un contenidoespecífico
en torno a la evaluaciónde las mismas
o un sentidoclaro de los objetivos de
aprendizajeque se persiguen. Por el
contrario,el enfoquede diseñoinverso
aplicadoen el Taller parte desdeel enfoque de competencias,para de ahí
seguirhacia la evidencia(es decir, de
qué manera el aprendiz exhibe las
habilidadesy conocimientosque desarrolla).Finalmentese explicitan las
actividadesque deben desarrollarse,
orientándosetodo a la evaluaciónde
competenciasdel estudiantecon las
actividadesdiseñadasexplícitamente
desdeel inicio.
Este procesoorganizael diseño
de un curso alrededorde tres fases:
1) La primera fase identifica las
competenciasespecíficasque un estudiante debe dominar; es decir, todo
aquello que debe saber,comprendero
poder ejecutar.
2) La segundafase identiftca la
evidenciaque senecesitapara indicar
que en efecto se estándesarrollando
las habilidadesrequeridas;es decir, se
trata de responder a la pregunta: ¿de
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do esacompetencia?
3) La tercerafase se enfocaen la
explicitación de las tareasde aprendizaje que los estudiantesnecesitan
construir y a travésde las cualesdemostraránla evidencia requerida.El
punto crítico de la etapaes enfrentarse
al diseñode un ambientede aprendizaje en el cual el estudianteinteractue
significativamentecon el conocimiento
y desarrollelas destrezasy habilidades
requeridas.
Como seha dicho, la metodologia
de desarrollode contenidosse puede
aplicaren una gran variedadde estilos
y recursosde enseflanza-aprendizaje,
no exclusivamenteen aquéllossustentados por medios de comunicación.
En particular, dentro de la Universidad

aplicado los conocimientosde este
Taller CADE puede ser visitada por

medio de Internet en la dirección
httpzI lbartok.leon.uia.mx. En este
ambiente se tienen disponibles varios
apartadosabiertospara consultagene
ral, mientras que en otros habrá que

solicitar clave de accesocon el encar
gado técnico.
Para el tiempo de la publicación

de esteartículo, ya habremosinieiadc
la traduccióndel cursoy suslecfuras
vídeosy contenidosasociadosen conjunto con la Universidad Javerianade
Cali y personal de la UIA de León
Estaactividadfue propuestapor varios
de los participanteslatinoamericano
y tuvo muy buena acogidapor parte

de Kathleen Snyder, facilitadora del
curso,quien nos ofreció todo su apoyo
paru tal tarea.Trataremosde que durante el verano de2004 puedaofrecer

se el taller en nuestroidioma.
Finalmentedeseamosmenciona
que los conceptosaprendidostambién
puedenaplicarseenplataformos tanto
comerciales(a las que se les llama

Iberoameicana de León hemos empezado a utllizar los conocimientos
aprendidosen esteTaller para el desarrollo de contenidosdentro de la
plataforma en línea que empleamos,
a manerade prueba piloto, con tres
cursos escolarizadosy cuatro comunidades en línea de intercambio de
información e interascióngrupal (una
de las cualessededicaadar seguimiento a los proyectoscon AUSJAL; y otra, con el Sistema Educativo
SEUIA/ITESO dentro de México).
Laplataforma sobrela que hemos

actualmenteLMS o Learning Management Systems)como gratuitas.En el
casode la UniversidadIberoamencan
de León estamosempleandoel softwore GNU-Moodle, que incorpora las
principales prestacionesoperativasde

otros entornospropietarios,pero con
dos ventajasesenciales:su gratuidad
y el hecho de no requerir elementos

técnicoso recursosde hardvvoreeomplejos para su implantación.

Juan Carlos Gttiérrez Ayala
j uancarlos.guti errez@le on.uia.mx
ProyectosEspeciales
Universidad Iberoam ericana
León. México
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mecon los estudiantes
desarrolladas
diantelas cualessepretendeformarlos
parala acciónde responintegralmente
sabilidadsocial;conocerlas experienciasy el programamediantelos cuales
las materias,seminarios,tesiso pasantíasestuvieranvinculadasa actividades
de compromisoo acciónsocialde los
actividadeso programade
estudiantes;
socialque involucren
responsabilidad
al personalacadémicoy/o administraexitosasy repetibles
tivo; y experiencias
deAUSJAL.
en las otrasuniversidades
las lecsobre
Tambiénseconversó
princilimitaciones,
aprendidas,
ciones
palesobstáculos,
omisionesy cambios
en las universique deberianhacerse
dadespara que éstasavancenen ser
responsables.
socialmente
El segundodía,la reunióncomenzó con la conferenciaAUSJAL y la
responsabil idad soci al universit aria,
del padreLuis lJgalde,S. J.,Presidente
deAUSJAL y Rectorde la Universidad
CatólicaAndrésBello.
El trabajodel día estuvocentrado
enreflexionarsobreel lugardel servicio
socialen la universidad;apoyode las
autoridadesuniversitarias;la tensión
con 1oacadémico;cómo nos vinculapobresy cómos con las comunidades
mo se trabajacon ellas;entrenamiento,
preparación,metodologíasy acompaña-i
miento al estudiante;los resultadosformativosen los estudiantes
v en las co-
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Hn¡l Msníq del Volle
1 Primer Encuentrode
Social
Responsabilidad
deAUSJAL serealizóen
Santiagode Chile del 13
al 15de octubrede2003.
Fue organizadopor la

munidades;y el trabajohaciaadelante
Socialde
de la red de Responsabilidad
AUSJAL.
Hcuendos paFC¡
el pnimeF rrño
El Centrode Apoyo AUSJAL, al igual
que la Presidencia,apoyaránla coordinacióny seguimientode los siguientes acuerdos:
Propuestasde Lineamientosde
Políticasde RSU de las universidadesde AUSJAL. Las universonla Rafael
sidadesresponsables
Landívar y las Javerianasde Cali
y Bogotá, coordinandoBogotá.
2) Indicadoresde RSU de las universidadesdeALJSJAL.Las universison Alberto
dadesresponsables
Hurtado,Córdobay Unisinos,esta
última como coordinadora.
3 ) Documentaciónde las experienciasde RSU deAUSJAL. Los responsablesde esteacuerdoson el
Centrode Apoyo de la Secretaría
de AUSJAL y la RafaelLandivar.
Coordinala Secretaría.
4) Propuestade sensibtlización, forparala
macióny posicionamiento
RSU enAUSJAL. Las universidasonUCAB, Pacídesresponsables
fico, PUCEy Católicadel Uruguay,
con estaúltima como,coordinadora.
l)

UniversidadAlberto Hurtado y el Centro de Apoyo de la Presidencia. La
reunión, que contó con la participación
de once universidades, se enmarcó en
un cálido ambiente de camaradería que
se logró desde el primer momento, ya
que se realtzó en una hermosa casa
colonial que tiene la Compañía de Jesús
en Calera de Tango, a 30 km de Santiago.
El primer día,Ia reunión se inició
con una conferencia del padre Fernando
Montes, S. J., Vicepresidentede AUSJAL y Rector de la UniversidadAlberto
Hurtado, sobre Ia responsabilidad social de las universídades de AUSJAL
en el merco de la pedagogía ignaciana.
El resto del día, estuvo centrada en la
presentación del trabajo y organización
de cada universidad en esta área.
Las presentacionesse centraron en
conocer cuáles son las líneas de trabajo
prioritarias en materia de responsabilidad social; los medios y actividades
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productiva del ciudadano por encima
de su función civil, lo cual anula el desarrollo de pasiones en el ser humano.
Entiende que la universidad está como
sujeto y víctima de la globalización y
así debe aceptarse;pero un proyecto
universitario tras ciende en sociedades
como las nuestrassi incluye: producción
de conocimiento plural; expansión de
criterios; convivencia entre Ia racionalidad técnica objetivante e intersubjetividad; trabajo de investígación sobre las
rupturas; relaciones de reciprocidad y
creación de redes.
En su momento, Samour advirtió a
la universidad como una realidad histórica con fecha, lugar y proceso, que busca no verse arrastrada por su contexto.
Afirmó que sólo en su carácter de universidadpodrá lograr su objetivo último
e integral: el de liberar a la mayoría de
los pobres.
Finalmente, Schettino habló del popersuasivo
de la universidad como
der
su argumento para sustentar a la sociedad. Pero hizo énfasis en que la universidad no quiere adueñarse de este
poder y por ello genera y comparte el
conocimiento: afin de que exista orien-

toción entre la sociedad. Resumió así:
los intelectuales en una universidad
están para solucionar problemos, no
para cobrar quincenas; la universidad
debe promover un espíritu crítico ante
la problemática de la globalización,
generar conocimiento y filtrarlo a la
sociedad responsablemente,para inc idir
en ella de forma persuasiva.
En el marco del foro, por la tarde
serealizaron las mesasredondas centradas en el asunto: Vinculación universidad-sociedad en la construcción de
alternativas de globalización, en la que
participan los especialistasAxel Didril$son, Sigmar Malvezzí, Héctor Samour
v Macario Schettino.

I O de octubne
En la conferencia de clausura del
foro UNICAM 2003, organizado por la
UIA de Puebla, el investigador catalén
Manuel Castells -considerado el máximo estudioso de la sociedad de la información, a la que revela en su monumental trilogía La Era de la Información: economía, sociedad y culturaafirmó que la globalización no incluye
a todos, excluye a la mayor parte y está
presente en todo el mundo. Inclusg se
refirió a la globalización de la ciencia
y la tecnología como unofuerza domi-

'también
la globalinante, y lamentó
zaciónen los medios de comunicación;
por la cual siete grupos controlan Ia
inform ac i ón int ernac io n al .
El connotado analista, cuya vasta
obra ha sido traducida incluso al chino,
rescató sin embargo otro proceso: el de
la construcción de sentidos en torno a
identidadescolectivas, que es una fuente
de organización social. En su alocución,
para ejemplificar conceptos hizo uso de
frases que llamaron la atención de la
nutrida audiencia; por ejemplo, que
cuando la gente tiene problemas no le
reza o la diosa razón, o aquélla de cada
vez que decimos nosotros, decimos ellos.
Criticó que países en desarrollo, por
entrar en la red creyendo ganar en lo
comercial, pierdan en el terreno político.
Aseveró que el Estado-nación transfor'redes
de Estado'
ma su realidad a la de
para solucionar problemas que no resolvió individualmente.
Manuel Castells declaró que el gran
problema de AméricaLatina es su poca
capacidad de gestión de recursos y su
muy débil rango de competitividad. Así,
enfatizó que si es posible una globalización alternativa, pero ya no es
posible desbaratar la dependencia. Tras
recordar que en México el 50oAde la
población es pobre, dejó en claro que si
entras al juego, no puedes salir sin que
aparezcan enormes rupturas sociales y
económicas.
Concluida la conferencia del doctor
Castells, se dio paso a la inauguración
de la Cátedra Internacional Alain Touraine. Al hacerlo, el Rector de la UIA,
Carlos Velasco Arzac, consideró que
estacátedrahacemanffiestala intención
de responder a los problemas que presenta la sociedad con propuestas viables; Touraine es un inspirador para
las ciencias sociales de América Latina.
Asimismo, el rector Velasco celebró que
el Sistema Educativo UIA-ITESO haya
animado este espacio de reflexión, que
tendráproyección a través de la red de
AUSJAL (Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina).
Como último protocotodel día, autoridades y organizadores del UNICAM
2003 declararon formalmente clausurado
el foro, luego de agradecer a los casi
t200 inscritos su activa participación,
destacar la riqueza de las jornadas y
dejar abiertala invitación a un reencuentro en el siguiente Foro LINICAM.
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ElF. Fenn¡rndo V¡lldez
Einecton del Instituto
de Eenenci¡r Polític¡1, lJ.fl.L'
o s d í a s2 9 , 3 0 y 3 1 d e
octubrede 2003 sellevó
a cabo,en la Universidad Iberbamericana.
campus de Ciudad de
México, el seminario
internacional Empresay Sociedad.
La asistenciadel Director del INGEP (Instituto de GerenciaPolítica
de la Universidad Rafael Landívar)
al seminario de una universidad
miembro de AUSJAL se debió a que
latemática estáinscrita en su agenda
de investigacióny constituyeun tema de interés para varias unidades
académicasde la URL.
Con el objeto de estrecharlas relacionescon universidadeshermanas,
se concretóuna comidael día 30 con
el DecanoAcadémicode la Facultad
de CienciasEconómicasy Adminis-
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trativas de la Pontificia Universidad
Javerianade Colombia, doctor Guillermo Galán Correa,y la Directora
(decana)del Departamento(facultad)
de Administración y Contaduría
Pública de la Iberoamericanade México, maestraLourdesLinaresCastro,
así como con el doctor SergioLevin
Kosberg,Coordinadorde la I icenciatura en Administración de Empresas
de esamisma universidad.
El organizadordel seminariofue
el PatronatoEconómicoy de Desarrollo de UIA, departamentodel cual
está a cargo la maestraLinareS, Y
contó con el apoyo de su par en la
Facultadde Economía,el doctor Gerardo Jacobs Áluater, y empresas
mexicanas,entre las que se cuenta
Bimbo, Elektra y Expoyate.
Motivadospor el crecienteinterés
que existe en el mundo académico,
pero ademásempresarial,parabuscar
alternativasa la pobrezay otros déficits sociales,yendo más allá de la
mera filantropía)en el seminariofueron presentadosvaliosos casosque
ilustraron las diversasformas en que
los empresariosasumenla responsay consbilidad socialde las empresas
truyen novedosasformas de relacionamiento con las comunidades.
De maneraespecíficase abordó
el asuntode la base de lo pirámide,
una frase que alude a los aproximadamente4,000 millones de habitantes
del planeta que están fuera (o casi
fuera)del accesoa los bienesy servicios y constituyena un tiempo una
oportunidadde negociosy una ventanapara contribuir a su desarrollomediantenuevaspolíticasde producción
y mercadeoque seanpertinentesa
un inmensosectorque, considerado
individualmente,tiene una muy limitada capacidadde compra, pero de
maneraconjuntasuponenun inmenso
mercadopotencial.
En la pirámide,en el nivel de la
cúspide,hay apenas100 millones de
personascon ingresosmayoresa los
20,000dólaresanuales;y en medio,
unos 800 con ingresosde hastaesa
suma.
Pero el asunto,segúnse dijo, no
esver la basede la pirámidede inicio
a fin desdeuna perspectivade lucro;
es cambio, un desafíoinmenso parc
los empresariosde llevar productos
baratosy pertinentes,pero también
de desarrollarestrategiasde mercadeoy comunicaciónque tiendan a
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involucrar productivamentea amplios
contingentesde dicha base.Fueron
los casospresentadosde empresas
como Omnilife y Avón, que representan una oportunidadde ingresodesde
cero inversión y una mínima capacitación para.Iagente,los_que contribuyeron masivamentea la generación
de empleo informal y formal.
Fueron presentadostambién los
casosde fundacionesde grandesempresasmexicanascomo Bimbo (con
60,000 trabajadores)y Telmex (con
200,000),que llevan adelanteun vasto programasocial en una perspectiva
mucho más desarrolladaque la simple filantropia, promoviendo además
diversasformas de cooperacióncon
la academiay el sector gubernamental, lo cual quedó confirmado por la
licenciadaJosefinaVásquezMota,
a de la Secretaríade DesaSecretari
rrollo Socialdel Gobiernode México,
y quien dijo las palabrasde clausura.
Los organizadoresofrecieron entregarposteriormenteun disco compacto con las ponenciaspresentadas.

causalintegral de la pobreza,el intercambiode los avancesinvestigativos
entrelas universidadesy su incorporación como áreade estudioen los diseños curricularesde todaslas carreras.
En octubredel año 2001 sereúne
nuevamente la Red de Pobreza en
Guatemalay, entre sus recomenda-
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cionesa los rectoresy aIa Secretaría
Ejecutiva de AUSJAL, se encuentra
el acuerdosobrela importanciade diseñaren las universidadesdeAUSJAL
un Curso ContinentalsobreIaPobteza
y la Exclusión.En esamisma reunión
seperfilan algunoselementosimportantes: institucionalizar la docencia

SOBFE POBHEZF
EN HMEFItrF LFTINF

de haceral estiloile f,USJAL

ConceptosBásicos;las Técnicasde
Medición de la Pobreza: IaPobreza
en AméricaLattna; y Desafíosy Tens i o n e s . S e d e f i n e c l a r a m e n t eI a
necesidadde apoyarseen las tecnologías de informacióny comunicación
disponiblespara dictar las clasesa
distancia,de maneravirtual e interactiva entre estudiantesy profesoresde
distintasuniversidadesde AUSJAL.
EIcarácter continentol quesele quería
conferir al Curso exigía una mínima
representaciónde al menos cuatro
paísesde distintasregionesdel conti-

nental AUSJAL sobre Pobreza en
América Latina. Estareunión cuenta
con un importante trabajo -anterior a

JE5Ú5 Hz;trHFtrOETF
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tre las universidadesde
AUSJAL datade 1997,

de la problemáticade Iapobrezay la
exclusión en todas las facultadesde
las universidadesde AUSJAL; y diseñar un cursodirigido a los estudiantes
de pregrado,preferiblementede los

cuandola UCAB convocóen Caracas
a un conjunto de universidadespara
que trataran de formular un proyecto

últimos años de carrera,sin excluir
otrospúblicos. El curso deberíanutrirse de los productosde investigación

común sobre el tema de la pobreza.
El tema de la comprensióny la
superaciónde la pobrezaen América
Latina ha sido una constanteenAUSJAL. En el Plan Estratégico20012005,las universidadesde AUSJAL
establecencomo una de sus priori-

de los centrosde la Red de Pobreza
de AUSJAL.
En febrero del año 2002, se reúnen en Caracaslos miembros de la

dades estratégicasla comprensión

esquemacomún,asícomo una mínima
estructuraque ayude al estudiantea
entendérel problema de Ia pobreza:

nente.
En mayo de 2003, en la ciudad
de Bogotá se produce la segunda
reunión preparatoriadel Curso Conti-

qilB fBseñf, un pfoEEsn

os esfuerzospor realizar
actividadesconjuntasen
el áreade la pobrezaen-

núcleo del contenido académico,la
presentación,análisisy comparación
de los casosnacionalesa partir de un

Red de Pobreza con el objetivo de
prepararel Curso Continental AUSJAL sobrePobreza.En estareunión
se perfila claramentelo que será el

la reunión- realizadopor la profesora
SusanaDi Trolio, Coordinadoradel
Centro de Apoyo de la Presidencia,
el cual permitió que las ideastodavía
generalesque se venían manejando
en relación al Curso se tradujeranen
una Versiónde Proyectoa serpresentada para el cofinanciamientopor el
Centro Magis. Durante las fructíferas
e intensassesionesde trabajose tuvo
que analizar exhaustivamentelos contenidosacadémicos,el modelopedagógico, la revisión de los aspectoorganizacionales,la plataforma tecnológica, el presupuestodel proyecto,
el análisisde los calendariosacadémicos de las distintasuniversidadesy
un sinfín de detallesoperativos.

eana de Puebla Y Católica Andrés
Bello de Caracas,Venezuela.
El 15 de agosto,el CentroMagis
informa que el proyecto ha sido aprobado. E,stopermite iniciar la fase de
En estareunión se tomaron decisionesimportantespara el futuro del
proyecto: se eligió por unanimidadal
ProfesorAlexei Arbona de la Universidad Javerianade Cali como Lidet
del Proyecto; se decidió acePtarel
apoyo de la infraestructuratecnológica de la UCAB y su experienciaen
diseño instruccional; cadauna de las
universidadessecomprometióa elaborar los casosnacionales(de estamane-

elaboración de contenidos, contratación de expertosy diseñoinstruccional. Desdeesteespacioqueremosdejar
constancia del agradecimientode
AUSJAL, y específicamentede la Red
de Pobreza,al Centro Magis Por su
generosidady, sobretodo, Por el empeño y la diligencia con que actuaron para ofreceruna respuestapositiva
y rápidaa la solicitud presentada.Ello
va a permitir que el día 26 de enero

tinental AUSJAL sobre Pobreza en
AméricaLatina a la consideracióndel
Centro Magis para su cofinanciamien'to. Este proyecto fue respaldadopor
las siguientesuniversidades:Javeriana de Cali (que actia como universidadlíder del Proyecto),Católicadel
Uruguay, Javerianade Bogotá, Rafael
Landiv ar de Guatemala, Ib eroameri-

diantesde las otrasuniversidades.
Cada estudiante tiene la obligación de estudiarel caso de su
paísy un casonacionaladicional.
El caráctercontinental del curso
no solamenteestarádado Por la
temática y los contenidos, sino
que se veráreforzadoPor la continua interacción entre estudiantes
y profesoresde distintas univer-

2) El Curso es el resultado de los
aportes de los investigadoresde
la Red de Pobrezade AUSJAL.
El cursocombinaráwanálisis de
la dinámica de lapobreza en cada
uno de los seis casosnacionales
con una visión latinoamericana
del problema.El estudiantetendrá
la oportunidad de cornPararlas
distintassituacionesnacionalesy

que elaboraranlos contenidosy los
ensayoscoffespondientesa los módulos comunes del Curso (Intro-

la decisión de iniciar las clasesvirtuales durantela última semanadel mes
de enerode2004.
En julio de 2003 se Presentóla
VersiónFinal del ProyectoCurso Con-

estudiantesde una universidad
cursarán y frabajarán en forma
sincrón'icae interactiva con estu-

sidadesy nacionalidades.

ra, en el Curso se incluirán los casos
de México, Guatemala,Venezuela,
Colombia y Uruguay); se seleccionaron, de entreun conjunto de currículos
presentadospor las distintas universidades,aquellosprofesorescon las
mejorescredencialesacadémicaspara

duccióny ConceptosBásicos,Técnicasde Medición de la Pobreza,Estado
de la Situación en AméricaLatina Y
Desafíosy Tensiones);se acordaron
los criterios de evaluación;y se tomó

multáneamenteen el Procesode
e. Se constienseñanza-aprendizaj
tuirán aulas virtuales en las que

de 2004,150 estudiantesde pregrado
de los últimos años de carrerade las
universidadesmencionadasinicien en
forma virtual y simultánea el Curso
Continental AUSJAL sobre Pobreza
en AméricaLatina.
Es importante analizat algunos
aspectosde estecursopara que el lector pueda deducir las implicaciones
que,para el futuro deAUSJAL, Pudiera tener una iniciativa como la que
hemosdescrito:
1) El modelo pedagógicoPermitirá
que estudiantesy Profesoresde
diferentespaísesinteractúensi-

los diferentes enfoquesmetodológicos utilizados para analizatel
problema de la pobreza.
3) El Curso tiene un carácterinteruniversitario y transversal. Este
carácterviene dado Por el hecho
de que una misma asignatuta
recolre simultáneamentediversas
careras en distintasuniversidades,
1ocual hace que AUSJAL se convierta en una verdaderarealidad
palpabley tangible Paralos distintos miembros de las comunidadesacadémicasde nuestras
universidades.
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var las lecciones aprendidasen estaprimera experiencia y programar las acciones requeridaspara el inicio de las
siguientesdos menciones: Participación
Ciudadana y Educación en Derechos
Humanos. El grupo de trabajo seleccionó a los expertosen contenido que desarrollarían las correspondientesasignaturas de las dos menciones y programó todas las operacionesrequeridas
para iniciar la nueva mención del Diplomado enmarzo de 2004.
Invitamos a las universidadesde
AUSJAL que tengan interés en participar en este proyecto a que se pongan
en contacto con la ProfesoraLigiaBolívar, Directora del Centro de Derechos
Humanos de la UCAB y líder del proyecto, a través de la siguientedirección:
lbolivar@ucab.edu.ve.
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A finales del mes de noviembre de 2003
estarán culminando el Diplomado en
DerechosHumanos de AUSJAL, en la
mención de Acceso a la Justicia, unos
120 estudiantespertenecientesa las
siguientesuniversidades: Iberoamericana Santa Fe; Rafael Landívar, sede de
Quetzaltenango,Guatemala; Jav eriana
de Bogotá; y CatólicaAndrés Bello de
Caracas.
Durante los días 2l y 22 de julio
se reunió enCaracas el Grupo de Trabajo del Proyecto de Diplomado en Derechos Humanos con la participación de
Ana María Rodino (IIDH), Mariela Saetone (Universidad Católica del Uruguay), Ivett Navarro (Universidad Iberoamericana Santa Fe), David Suárez
(Universidad Javerianaen Bogotá), Luis
Felipe Polo y FranciscoMesa (Universidad Rafael Landívar de Guatemala),
Ligia Bolívar, Ana Barrios, Carolina
Marturet, JoséGregorio Garcíay María
Al ejandr a M ar t í n e z (U n i v e rs i d a d
C at ólic a A ndr és B e l l o ) y S u s a n aD i
Trolio y Jesús Azcargorta (AUSJAL).
Esta reunión tuvo como propósito
evaluar la marcha del Diplomado. deri-

A finales del mes de mayo de 2003, el
Centro Magis informó al Centro de
Apoyo de AUSJAL y a la Presidencia
la aprobación del cofinanciamiento del
Proyecto Control de Gestión (Jniversitario, presentadopor la Universidad
Alberto Hurtado.
El proyecto consiste en una transferencia de tecnología de sistemasde
información orientado a la gestión universitaria desdela Universidad Católica
del lJruguay hacia la Universidad Alberto Hurtado de Chile. De esta forma,
la Alberto Hurtado hace propio, con las
adaptacionesrequeridaspor el contexto
chileno y las característicasde la propia
universidad, el modelo de gestión desarrollado por la Católica del Uruguay.
Se esperaque, como resultadodel proyecto, se ponga en funcionamiento con
éxito un SistemaIntegrado de Gestión
Universitaria que comprenda las siguientes áreas: Adrninistración Estudiantil; Financiero Contable;Compras,
Inventarios y Almacén; Recursos Humanos, Biblioteca; e Información Estratégica.El Proyecto deberá estar concluido para septiembrede 2004.
Es oportuno destacarque la tecnología de gestiónuniversitariadesarrollada por la Católica del Uruguay se ha
transferido y se está aplicando en las

universidadesRafael Landívar de Guatemala y Alberto Hurtado de Chile.

de ltedio Uniúensitqnis
[Univensidsd trotóllcu
del Unuquoyl
Despuésde la reunión de la Red de Enlaces realizada en Lima en mayo de
2002,la Universidad CatóIica del Uruguay presentóuna iniciativa con el propósito de fortalecerla acción de la recién
creadaVicerrectoría del Medio Universitario. Esta instanciabuscala integración de las actividades que tienen que
ver con la formación integral de los estudiantes y, más específicamente,con
la formación social y el voluntariado
social de estudiantesy profesores.
La iniciativa plantea,como objetivo
general, apoyar la creación de un óentro
de extensión universitaria en el barrio
Cerrito de la Victoria, el cual permita
desarrollarlas líneasde acción en materia de extensión y servicio a la comunidad que se desprendendel plan estratégico de la Católica del lJruguay, en línea con el plan estratégicode AUSJAL.
Esta iniciativa fue aprobada por el
Centro Magis y será financiada adicionalmente con recursos obtenidos por
AUSJAL de otras itrstitucionespúblicas
del país y de la propia universidad.
La ejecución del proyecto comenzó
en el segundo semestrede este año.
Con toda seguridad,,para finales del
añ,o2004 se obtendrán resultados,los
cuales compartirá la Universidad Católica del Uruguay con el resto de las universidadesde AUSJAL.

Durante los años 2002 y 2003, a través
del Centro de Apoyo de AIJSJAL y la
Presidenciay con el cofinanciamiento
del Centro Magis, se ha hecho un importante esfuerzopor apoyar el tránsito
de la Escuela Superior de Pedagogia,
Filosofia y Letras Antonio Ruiz de Montoya hacia su estructuracióncomo Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Durante el año 2002, y a solicitud del
padre Santuc, S. J., el Centro Magis
cofinanció un Estudio de alternativas
académicas, de mercado y económicas
de la Escuela y/o Universidad Antonio
Ruiz de Montoya. Este estudio se realizó
y ofreció luces en el sentido de afianzar
la decisión de crear la universidad.
En mayo de 2003,la Universidad
Antonio Ruiz de Montoyl, z través de
su vicepresidenteVicente Santuc, S. J.,
presentó una nueva solicitud de Reforzamiento dé la oferta educativa e
intercambio interinstitucional con la
Red AUSJAL. Esta iniciativa permitiría
incrementar la oferta educativa de la
nueva universidad, con 1oque ayudaría
a definir las nuevas posibles titulaciones.
Esta p ro pues t a s e c en tra e n e l
diseño de nuevos estudios universitarios
con la colaboración de otras universidadesjesuitas. En concreto se pretende
desarrollarlos currículos de los siguientes estudios universitarios: Psicología
Aplicada, Periodismo Político y Cultural, CienciasPolíticas,Psicopedagogía
y Turismo Cultural. La Universidad
Javeriana de Bogotá asesoraríaen los
tres primeros currículos; la lJniversidad
Pontificia de Comillas (España)colaboraría en el diseño de los estudios de
Psicopedagogía;y ESADE de Barcelona (España),en los estudiosde Turismo
Cultural. En esta oportunidad, el Centro
Magis, a través del Centro de Apoyo
de la Presidencia, financió parcialmente
los gastosde viaje y trasladod'elos expertos.

Nuevus TecnologÍas

Eomunicoción [NTltrl
Durante los días del 6 al 8 de octubre
de 2003 se reunieron en Caracas,en las
oficinas de AUSJAL, OmayraParcay
Martha Solano (Javerianade Bogotá),
Juan Carlos Gutiérr ez [beroamericana

de León), Mario Alberto Sosa (Rafael
Landívar de Guatemala), Oscar Giménez y José Gregorio García (Católica
Andrés Bello de Caracas)y SusanaDi
Trolio y Jesús Azcargorta (Centro de
Apoyo de AUSJAL).
P ara Ia realízación de este encuentro
se contaba previamente con los antecedentes de la reunión celebrada en la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Omayra Parra, quien fue designada para liderar, coordinar y darle continuidad a los acuerdos de la reunión
de Guatemala,y Martha Solano redactaron un primer borrador de proyecto
a ser presentado para cofinanciamiento
del Centro Magis. El objetivo de la reunión de Caracaspretendía, a partir de
este importante documento, discutir y
llegar a acuerdos concretos que permitan completar la Guía de Proyectos
requeridapor el Centro Magis, así como
considerar aspectoscomo: objetivos y
alcancedel proyecto, programa académico, modelo pedagógico, apoyo técnico, profesoresy tutores, estructuraorganizacional, crono gr ama y pre supuesto. Era importante también conocer la
experiencia de Juan Carlos y Mario,
quienes habían participado en un curso
on line, auspiciadoporAJCU y ofrecido
por Georgetown University, sobre las
competenciase instrumentos de ensefianzay evaluación necesariosen el Diseño de Cursos a Distancia.
Como resultado de la reunión, se
definió un horizonte de tiempo en que
el grupo se compromete a: tener lista
la versión los primeros días de noviembre para presentar al Centro Magis la
s o l i c i tu d d e cofi nanci ami ento del
proyecto (esto permitiría que hacia
febrero del,2004 se obtenga una respuesta del Centro Magis); consolidar
el grupo de universidades que liderarían
el proyecto; se visualizó que el curso
podría comenzaÍen los primeros meses
del año 2005;y hacer el máximo esfuerzo para lograr la incorporación de las
universidadesbrasileñas.Asimismo, se
acordó hacer los mayores esfuerzos
para inco{porar a Fe y Alegría, debido
al interés que esta institución pudiera
tener en el proyecto por su aplicabilidad
a la formación de docentes.
Finalizada la reunión, los participantesvisitaron el Centro Magis, donde
fueron atendidos por José Mayora, Director Técnico del Centro, quien se
mostró muy interesado en el proyecto.

Univensid¡td trqtólico

El Núcleo de Estudios para América
Lati na (N E A L) de l a U ni ver sidad
Católica de Pernambuco y el Departamento de Economía de la Universidad Católica del lJruguay (UCU)
están realízando una investigación
conjunta sobre Pequeñas y medianas
empresos de áreas perifericas del
Mercosur: oportunidades y vulnerabilidades a partir de un análisis
de las cadenas productivas de integración. Con motivo de esta
investigación, solicitaron a AUSJAL
un financiamiento parcial que les
permi ti era cubri r l os costos asociados a pasaj es y vi áti cos de invest igadores, así como la realización de
un tal l er y un foro de prese nt ación
de los resultadosde la investigación.
P or [a i mportanci a del tema, lo interesante del enfoque y 1o aleccionador que pueden resultar los hallazgos de esta investigación pata
e l r e s t o d e u n i v e r s i d a d e sd e A U S JAL, el Centro Magis decidió financiar parcialmente la solicitud realizada por l as dos uni versi dades.

[Jno de l os acuerdos de l a r eunt on
de Homólogos de Ingenieúa realizada en septiembre del año pasado en
R ío de Janei ro tuvo que ver con la
necesidad de desarrollar una págtna
w eb que permi ta el i ntercam bio y
el conocimiento entre las autoridades, profesores, i nvesti gador es y
estudiantes de las facultades de ingeniería de las universidades de
AUSJAL. El ingeniero Rafael
Hernández,Decano de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad
CatóIica Andrés Bello de Caracas,
ha coordinado y dirigido un esfuerzo
que se ha concretado en la disponibilidad de está página en el por,tal ,.deA U S JA L.
't
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Vludimin Onell¡rn¡t
urante los últimos años
hemos estadodesarrollando un espacioen Internet dentro del cual
podamos dar a conocer
a la comunidadglobal 1oqueAUSJAL
puedebrindar. Esto abarcadesdeespacios dondepuedanencontrarsedocumentoscomo el Plan Estratégicoo
Desafíos pata América Latina, hasta
el conjunto de calrerasy personalde

!Lu**

cadauna de nuestrasuniversidades,
actualizadasconstantementepor ellas
mismas.
Esto convierte anuestroPortal de
Intemet,www.ausjal.org, en un centro
de información desdeel cual podemos
promocionarnosa nosotrosmismos,
así como a los diferenteseventosde
impacto global que sucedenen las
universidadesde AUSJAL Y que Pueden formar parte de las consultasque
el portal recibe,que en promedioanual
ya son mayoresa un millón.
En el transcursodel Presenteaño
(2003), el portal ha empezadoa extender sushorizontespara no ser únicamente un centro de información, sino
también un espaciode colaboración
en el cual distintosgruposde personas
puedandar continui dada susproyectos
sin importar la distanciafísica que los
separe.Tal es el casode las redesde
homólogosAUSJAL, con las cuales
estamostrabajandoen la actualidad.
El objeto es brindarlesa dichasredes
un espaciode trabajo en Internet en
el cual puedan construir una comunidad.
Sin embargo,aún no hemos terminado de desarrollarel portal y las
comunidades. Cada mes seguimos

ffofficu*ter'rerr lrl
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y reforzandolos elemenconstruyendo-.
tos que constituyenel portal. Paraesto
nos basamosen las exPerienciasde
desarrollo tanto de nuestrospropios
grupos de trabajo como en el de otras
institucionesy proyectos que en el
pasadosehan enfrentadoa las mismas
que nosotros.Entre estos
necesidades
nuevosdesarrollos,esperamosque el
próximo año podamos culminar el
procesode traduccióndel portal y de
susaplicacionesal idioma portugués,
1ocual nos permitirá expandirnuestros
vínculos de comunicación y aproximación al mercadosudamericano.
Parafinalizat esfanota,nos gustaría extenderlela invit¿ción a que visite
nuestrositio de Internet (www.ausjal.
org), así como a explorarla diversidad
de opcionesque el portal puedebrindarle. El portal es una herramienta
creadaparalos miembrosdeAUSJAL.
En cada una de las universidades
puede encontrar Personas(httP:/i
w w w . a u s j a l . o r g / h o m o l og o s . c f m
"'Webmasters"), quienespuedenayudarlo o ayudarla atttllizar estaherramienta. ¡Nuestramás cordial invitación a registrarseen él portal de AUSJAL y formar Parte de nuestra comunidad en Internet!
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socialde mayor alcancede la Compaflia de Jesúsen AméricaLatina
al serviciode la educaciónintegral
de las clasespopulares.En ella colaboranmillares de laicos,laicasy
religionumerosascongregaciones
obra
esa
sasque han adoptado
Y la
consideransuya.En la actualidad,
Fe y Alegría actuaen 14 Países
latinoamericanosY también en
España.
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El día 7 de noviembre,el Presidente
de la CPAL, padreFranciscoIvern,
nombró alpadreJorgeCela (ANT)
Coordinadorde la FederaciónInternacional de Fe Y Alegría, en
sustitucióndel padreJesúsOrbegozo (VEN). Éste habiasolicitadosu
sustitucióndepuésde haberdesempeñadoesecargo durantelargos años con mucha"comPetencia
Y admirable dedicación.El PadreCeIa,
cubanoy formado en antroPologia,
continuarádirigiendo el moviento
de Fe y Alegría de la RePública
Dominicana.La sedeoPerativade
la Federación,en la actualidaden
Caracas,serátransferidagradualmentea SantoDomingo.Esenombramientocuentacon la aprobación
de la recienteAsamblea General
de Fe y Alegría, celebradaen Bogotá del 29 a 30 de octubre.En la
actualidad,Fe y Alegría es la obra

Del25 al28 de octubrese celebró
en Bogotá el Trigésimo Cuarto
Congresode la Federación Internacionalde Fe y Alegría, con delegacionesde los l5 Paísesdonde
existe el Movimiento, e invitados
de instituciones vinculadas. A
partir de un trabajo Previo de
reflexión de los equiPosnacionales; se avanzóen la elaboración
del marco conceptualY criterios
de calidadde la educaciónPoPular
en Fe y Alegría. El documento
basedel Congreso,una vezftnalice
el procesode revisión Y consultas,
va a constituir el fundamento Paru
el desarrollode procesossistemáticos de evaluacióny la formulación
de planes de mejoramiento de la
calidad de la educaciónen Fe Y
Alegría. Se puede encontrarmás
información y fotografías en el
sitio de la FIFyA.

FLEtrFIF

L u e g o d e l C o n g r e s o ,l o s d í a s
29 y 30 de octubre se celebró
en Bogotá la Asamblea anual
de la FIFyA. Entre los distintos
temastratadosdestacan:el inicio del proceso de actualización
del Plan de Desarrollo de la
Federación200 4-2008, tareas
que pasan a la Junta Directiva
y al Consejo de DirectoresNacionales;la reforma Parcial del
Reglamentode la Federación;
la elección de Ia lerna de candidatos para la renovación del
cargo de CoordinadorGeneral;
y Ia elección de un nuevo
miembro de la Junfa Directiva.
En la actualidad y hasta la fecha
en que el nuevo Coordinador
General que se designeasuma
funciones,la Junta Directiva de
la Federaciónquedaconformada como sigue: JesúsOrbegozo
(Coordinador),Juan Luis Moyano, Enrique Oizumi, Jorge
Cela (miembros) y Oscar Mart í n ( s u p l e n t e ) .E l C o n g r e s oY
Asambleadel año 2004 se celebrarín en Madrid, EsPaña,del
29 de octubre al 5 de noviembre
con el tema Fe y Alegría: actor
internacional Y agente de
sensibilización Para la
transformación social. MaYor
información en el sitio de la
FIFvA.
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de transdisciplinaridadenáo é nova e
a agenda
tem ocupado,reiteradamente,
da I-INESCOe de outrasimportantes
instituigóesinternacionais.Embora
estejadirigido, desdesua origeffi, á
comunidade académicada UNISINOS, ele deve interessara todos os
quehoje sesomamao debatea respeito
desseassinto.
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torganizatores)
Transdisciplinaridade e universidade
é uma coletáneaque trata da integragáodos saberesou o rompimento
Estaintegracom a suafragmentagáo.
gáoparte do pressupostode que pata
a compreensáoda complexidadedo
que nos eetca,é necessáriauma abordagemigualmentecomplexa,efetuada
pela inteligénciacoletiva, resultante
de
da congregagáode pesquisadores
diversoscamposdisciplinares.A idéia
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María Eristina SolórzanoEaribay

Mariana Ramitez Estraila

(compilailoras)
Edición conmemorativadel sextoaniversario.Es la compilación de treinta
y un relatosescritospor alumnos:,ex
alumnos, profesorese invitados de
otrasinstituciones,y publicadosa 1o
largo de los veinticinconúmerosde la
revistaAcequias.
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Lantíuar
Ralael
Uniuersidat
Estematerialde apoyotratade integrar
eseconjuntode intencioneseducativas
confiadas
comunesa las universidades
a la Compañíade Jesús,las cualeshan
sido plasmadasen diversosdocumentos publicadosen los últimos años.El
texto seestructuraasí: 1) introducción:
el aporteeducativode la Compañíade
Jesús;2) documentoscorporativosde
la Compañíade Jesús;3) discursosdel
padre PeterHans Kolvenbach,S. J.,
PrepósitoGeneralde la Compañíade
Jesús;4) discursosdel padreGonzalo
de Villa, S. J., Rectorde la URL; y 5)
otrasreflexionespararepensarla Universidaddesdeuna perspectivalatinoamencana.
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