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S omos, y podemos sentirnos muy orgullosos de eso, el

más claro ejemplo de una red exitosa, que ha logrado
llevar a feliz término los proyectos que se ha trazado,
pero que a la hora de compartir esa experiencia ha sido
demasiado modesta. Y no se trata de un asunto de vanidad,
o de recompensa para los que han levantado la red. Lo
debemos hacer porque es indispensable.
En Desafíos de América Latina y propuesta educativa de
Ausjal se indica que nuestro principal reto es crear una
red universitaria con una identidad, liderazgo compartido
y estrategia común para la transformación educativa y
social de la región. ¿Cómo hacerlo si nuestras experiencias
exitosas no son conocidas?¿Cómo lograr que nuestras
universidades, hagan suya nuestra identidad sino nos
conocen?
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Para ello tenemos una ventaja que nos diferencia, incluso
de lo que era Ausjal un lustro atrás. Hoy contamos con
avances que facilitan la labor divulgativa. No estamos
hablando de sueños ni de utopías, sino de proyectos
ejecutados, de estudiantes matriculados y egresados, de
conocimiento generado y compartido, de profesores
entrenados y de una telaraña de relaciones que han
solidificado a esta red desde la base. Pero para que todos
lo conozcan debemos apoyarnos en todos los medios
que tenemos a la mano y especialmente en el trabajo en
equipo que ha caracterizado a nuestra asociación y que
cobra vida en las redes de homólogos.
La punta de lanza es Ausjal al día, un boletín digital
electrónico cuya fortaleza está en la brevedad y la
inmediatez para mantener informada a su audiencia de
todas las novedades que acontecen en la red.

El segundo elemento es el portal www.ausjal.org, que
ahora está en reestructuración, pero que es nuestra vitrina
ante el mundo entero. Su naturaleza favorece el
almacenamiento y la recuperación de información en
cualquier momento. Las claves del éxito del portal estarán
en mantener los contenidos actualizados, en especial lo
referente a las oportunidades de estudio, así como los
servicios de divulgación e información para las redes de
homólogos.
Luego está la Carta Ausjal, que es el medio para la
reflexión y para recoger nuestra memoria. Para este
número, las novedades trascienden el solo diseño y
tenemos nuevas secciones que darán cabida a reflexiones
sobre las tecnologías de información y comunicación y
otras para que las universidades divulguen novedades
que sean valiosas para toda la red.
En este número, además de las noticias de las redes y el
estado de los proyectos, las publicaciones y otras
informaciones de interés, la Universidad Rafael Landívar
inaugura el Con sello Ausjal y cuenta como la academia
y la empresa convergerán en el TEC. Otras lecturas
indispensables son los trabajos sobre el año jubilar y la
educación como bien público, así como la declaración
de los obispos sobre los TLC en América Latina que no
puede ser más oportuna.
Queremos que se sientan libres de aportar y sugerir; este
es su medio, así como estamos seguros que sus órganos
divulgativos estarán disponibles para que en su universidad
Ausjal no sea un extraño, sino por el contrario, un sello
de identidad.

Creencias, memoria y universidad
Narraciones de identidad universitaria
Coordinador: Carlos Mendoza

E ste libro constituye el segundo volumen del seminario Fe y Cultura
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Avances en el
fortalecimiento
de la Secretaría

Para tener una asociación activa y consolidada necesitamos una

de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Despliega
el problema de la identidad narrativa en una universidad de inspiración
cristiana ignaciana, en los umbrales del siglo XXI. Académicos,
connotados jesuitas inmersos en la vida universitaria de la región
latinoamericana describen su modo personal de experimentar y
comprender la fecunda y compleja relación entre creencias, memorias
y universidad.

Secretaría Ejecutiva institucionalmente competente y eficiente. Desde
el año 1999, con la designación de un Secretario Ejecutivo a tiempo
completo y la creación del Centro de Apoyo AUSJAL, la asociación ha
progresivamente fortalecido la capacidad operativa de su Secretaría
Ejecutiva. A fin de continuar avanzando en este fortalecimiento, en
este último año hemos trabajado en la reestructuración organizativa
de la Secretaría y en la creación de un sistema de código de cuentas
contable que permita la auditoría externa de los estados financieros de
la asociación.
Durante el último semestre de 2005 se culminó el traslado de la
Secretaría Ejecutiva de su antigua sede en la Universidad Rafael Landívar
a Caracas. En el marco de la política de descentralización aprobada en
la XIV Asamblea Ordinaria, se suscribió con la Landívar una carta
compromiso mediante la cual esta universidad colaborará con la
Secretaría en la diagramación, impresión y distribución de la Carta
AUSJAL, así como en la gestión de los trámites para mantener
jurídicamente al día a la Asociación. El convenio con la Landívar es
un claro ejemplo de la AUSJAL que queremos; una asociación en la
que cada una de las 29 universidades asuman el liderazgo compartido
de una iniciativa o proyecto. A esta estrategia de descentralización
coordinada le estamos apostando en AUSJAL dado que sus beneficios
son claros: se aprovechan las fortalezas y experiencias particulares
que tienen cada una de nuestras universidades y se fortalece la asociación
como una red con cultura propia.

Responsabilidad Social Corporativa,
una mirada global
Autor: Gonzalo Arroyo s.j. y otros

L a responsabilidad Social Corporativa es un concepto que nació
en Europa y que se fue extendiendo por USA y Japón. Se trata de
la relación permanente que existe entre una comunidad y una
organización. El libro se basa en una investigación realizada desde
marzo a diciembre de 2005 y da cuenta del importante desarrollo
del concepto y la práctica de Responsabilidad Social Empresarial
que ha tenido lugar no sólo en empresas sino también en organismos
internacionales y en el ámbito académico.

Así nos tocó vivir

Historias que están detrás de la pobreza
Varios autores

Susana Di Trolio

Dos acciones destacan en el proceso de reestructuración de la Secretaría:
primero, la fusión de responsabilidades y cargos entre las oficinas del
Centro de Apoyo en Guatemala y Caracas y, en segundo lugar, la
creación de la Dirección de Comunicaciones y Tecnología. En diciembre
de 2006 se creó la figura del Director de Comunicaciones y Tecnología
quien, junto con el Director de Proyectos constituyen los dos brazos
operativos del Centro de Apoyo. La creación de la figura del Director
de Comunicaciones en el Centro de Apoyo surge ante la necesidad de
coordinar y potenciar el flujo creciente de información en AUSJAL. Ya
son más de una docena el número de redes de homólogos y de proyectos
que la asociación está desarrollando. Adicionalmente, como red AUSJAL
ofrece dos programas virtuales de diplomados, dos cursos virtuales de

E

l libro recoge en sus páginas algunas historias de vida que se
desprenden de los resultados del estudio Detrás de la Pobreza (2004).
Se trata de siete venezolanos que han vivido, entre la cotidianidad
y los sobresaltos, el país de los últimos 30 años. Pretende acercar al
lector a la cotidianidad de varias Venezuelas, desconocidas entre sí,
pero que componen la variedad económica, social y cultural de un
país que necesita unirse si quiere resolver sus problemas urgentes
y comunes. Conocerse es el primer paso
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Nuestra acción en materia de

Condiciones para la convivencia
y seguridad democrática

formación con apoyo de las nuevas
tecnologías se ha basado en el

Varios autores

desarrollo de cursos y programas en

E ste libro constituye la memoria del Seminario Internacional del
36

mismo nombre organizado por el Departamento Administrativo
de Bienestar Social del Distrito Capital y la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana
de Bogotá. En él se publican las ponencias presentadas por estudiosos
e investigadores que aportaron al debate sobre política social,
teorías contemporáneas provenientes de diversas disciplinas del
conocimiento.

Universidad Católica del Uruguay

El largo camino hacia la diversidad
Autor: Susana Monreal

L a fundación de la Universidad Católica del Uruguay fue una
acción visionaria y un acontecimiento relevante en la vida de ese
país. Esta reseña, publicada con motivo de su vigésimo aniversario,
narra los pasos y episodios más importantes y decisivos que
culminaron en la concreción de un objetivo largamente anhelado
por numerosos ciudadanos visionarios, por la jerarquía de la Iglesia
Católica del Uruguay y por los jesuitas que vislumbraron esa
posibilidad treinta años antes de su fundación.

Entre el sí mismo y los otros.

Carácter y comunidad en la pedagogía
ignaciana
Autor: Susana Frisancho

E nseñar y aprender son dos verbos que nos conectan con una
de nuestras relaciones más primarias y el presente libro nos remite
de manera muy elocuente a la relación primordial a través de su
preocupación por la comunicación y el desarrollo de valores. Nos
ayuda a entender cuán fundamental es tomarse el tiempo para
deliberar afectivamente una acción, y es que toda acción instaura
un hecho en el mundo, el cual deseamos siga siendo armónico
con el conjunto de hechos que nos preceden.

los temas que nos son propios como
universidades ignacianas.

CARTA DE AUSJAL

Inclusión social y nuevas ciudadanías.
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pregrado y dos cursos virtuales de actualización para
profesores universitarios. El Lic. Luís Ernesto Blanco
está a cargo de esta nueva unidad y su responsabilidad
es la de apoyar a la Secretaría en la gestión de la
política comunicacional y tecnológica de la asociación.
Como parte de las acciones que se están desarrollando
desde ésta unidad destacan la reestructuración del
Portal AUSJAL y la Carta AUSJAL y el lanzamiento del
boletín informativo electrónico mensual AUSJAL al
día.
Como red de conocimiento, AUSJAL no sólo se está
convirtiendo en una fuente generadora de información
y conocimiento sino también en un mecanismo de
transmisión de información entre nuestras comunidades
universitarias y, entre éstas y otras redes educativas
jesuitas en América Latina y el mundo. Ante esta
realidad estamos empeñados en fortalecer
institucionalmente a AUSJAL y apoyarnos en las nuevas
tecnologías para ser un instrumento de generación y
transmisión de información y conocimiento.

Avances en los programas online de AUSJAL: las
TICs al servicio de la misión ignaciana de nuestras
universidades
Nuestra acción en materia de formación con apoyo
de las nuevas tecnologías se ha basado en el desarrollo
de cursos y programas en los temas que nos son propios
como universidades ignacianas. La compresión de la
pobreza, la formación en derechos humanos, la
incorporación de las nuevas TICs con fines académicos
y el medio ambiente son algunos de los temas
estratégicos en los que la asociación ha desarrollado
programas. El avance en estos programas banderas de
AUSJAL continua. El Curso Continental sobre Pobreza
inicio en febrero su quinta cohorte con 149 estudiantes
latinoamericanos. Hasta ahora son 14 las universidades

de AUSJAL que participan en esta cátedra y 11 el
número de casos nacionales sobre pobreza en América
Latina. Se acaba de incorporar al proyecto la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Gracias a las alianzas
con el Banco Mundial, a través de su Red Global de
Aprendizaje (GDLN), y con la Fundación Carolina de
Colombia los estudiantes y docentes podrán interactuar
mediante video conferencias y se premiarán los mejores
trabajos de documentación y sistematización de
experiencias de superación de pobreza que desarrollen
los alumnos.
Pero la comprensión de la pobreza para contribuir a
su superación no es un tema que sólo le preocupa a
AUSJAL. Como resultado del Encuentro entre AJCU y
AUSJAL realizado en la UCA de Managua el pasado
mes de marzo, se acordó trabajar juntos en este tema.
Así, 17 universidades de AJCU han mostrado interés
en trabajar con las universidades de AUSJAL el tema
de la pobreza. El próximo mes de julio tendremos una
reunión de trabajo de un pequeño grupo de nuestros
académicos junto con los de AJCU para sobre la base
del Curso AUSJAL sobre pobreza desarrollar juntos un
curso bilingüe sobre pobreza en las Américas. Este
curso estará dirigido a los estudiantes de pregrado de
las 28 universidades de AJCU y las 29 de AUSJAL e
incorporará el caso de la pobreza en los EEUU. Los
retos para el desarrollo e implementación de este curso
común son obviamente complejos pero estamos
seguros que su contribución al fortalecimiento del
intercambio entre nuestras redes será determinante.
Ante un mundo que se globaliza velozmente y como
universidades jesuitas con una misión universal,
debemos incrementar nuestros esfuerzos para convertir
nuestras instituciones en una verdadera red
internacional de educación superior jesuita.
Los Diplomados AUSJAL-IIDH en Derechos Humanos
están por iniciar su séptima cohorte con aproxi-

Además del apoyo a los diplomados en derechos
humanos, con Redleidh también se está trabajando en
el fortalecimiento de los programas de maestrías en
derechos humanos de la Universidad Rafael Landívar
y la UIA-Ciudad de México. El proyecto incluye el
desarrollo de cuatro cursos semipresenciales
interamericanos en los temas de género, derechos de
los pueblos indígenas, migración y políticas públicas
y derechos humanos. Con estas cátedras no sólo se
amplían los contenidos temáticos de nuestras maestrías
en áreas tan neurálgicas para el respeto de los derechos
humanos como son las políticas públicas y los
movimientos migratorios, sino que se fortalece la visión
latinoamericana y la incorporación de las TICs en estos
programas. Al igual que los diplomados, estos dos
programas de maestrías contarán con recursos para el
otorgamiento de becas a sus estudiantes.
En su Plan Estratégico 2001-2005, AUSJAL se propuso
el fortalecimiento de las capacidades de sus académicos
en el uso de las TICs con una fuerte base pedagógica,
especialmente ignaciana (PEA, III.63). El pasado mes
de marzo tuvimos el gusto de participar en una
videoconferencia entre las universidades de AUSJAL
que, bajo el liderazgo de la PUJ-Bogotá, participan en
el programa de Diplomado de formación en red de
docentes universitarios en TICs. El motivo de la
videoconferencia fue la graduación de 56 profesores
de nuestras universidades y 5 docentes de la Federación
Internacional de Fe y Alegría. Pero estos 56 educadores
latinoamericanos no sólo culminaron exitosamente el
diplomado sino que, mediante un trabajo como redes
de conocimiento, elaboraron 16 proyectos para la
aplicación de las TICs en diferentes áreas, como por
ejemplo, la construcción de comunidades educativas
virtuales de aprendizaje, el desarrollo de la conciencia
fonológica en preescolares y responsabilidad social
universitaria en el marco del PPI. El avance en este
programa de diplomado no se detiene. La segunda
cohorte de estudiantes conformada por 86 profesores
de AUSJAL, docentes de la FIFYA y de la Federación

Latinoamericana de Colegios Jesuitas ya inició sus
actividades.
Finalmente, otra buena noticia en la asociación es el
lanzamiento del Curso AUSJAL sobre Medio Ambiente
para estudiantes de ingeniería, el pasado mes de marzo
En esta primera cohorte de este curso presencial
apoyado en las TICs participan 126 estudiantes
provenientes de cinco universidades de AUSJAL. No
podemos dejar de resaltar dos elementos muy positivos
de este proyecto. El primero es que fue la Red de
Homólogos de Ingeniería, bajo el liderazgo de la
UCAB, la que propuso, desarrolló e hizo el lanzamiento
de este curso de formación para sus estudiantes. Este
hecho es realmente notorio. Contrario a lo que nuestros
prejuicios podrían conducirnos a pensar, son los
ingenieros los que mostraron preocupación por
garantizar que sus alumnos estén conscientes de las
implicaciones y consecuencias que sus decisiones,
como futuros ingenieros, pueden tener en el medio
ambiente. El segundo aspecto que quiero destacar es
lo novedoso del modelo pedagógico utilizado en este
curso el cual combina las clases presenciales con
herramientas de enseñanza virtual y foros virtuales a
nivel latinoamericano. Estamos convencidos que este
curso, al igual como está sucediendo con el de Pobreza
en América Latina, está llamado a convertirse en una
cátedra transversal a todas las carreras en nuestras
universidades.

Hacia el futuro: consolidar y avanzar
Como red interuniversitaria, hoy AUSJAL es más
realidad que lo que era hace una década. Sin embargo,
no debemos caer en la tentación de sentirnos satisfechos
o seguros con los pequeños resultados alcanzados.
Dada la realidad de pobreza, exclusión, falta de
crecimiento económico y debilidad de la
institucionalidad democrática de nuestra región, es
inmensurable la tarea por hacer de AUSJAL. Por otra
parte, sin mayor dificultad podríamos llenar una
biblioteca de experiencias latinoamericanas excelentes
y de gran aporte social o político que no lograron
consolidarse e institucionalizarse. A futuro, debemos
seguir consolidando e institucionalizando tanto la
masa crítica de compañeros y amigos que están
construyendo AUSJAL desde sus universidades, como
los programas y proyectos desarrollados. En las páginas
que siguen podremos ver como, desde las redes de
homólogos de AUSJAL, se continúan formulando y
desarrollando nuevos proyectos y creando comunidades
virtuales de cooperación e intercambio.

segundo vicepresidente de AUSJAL dio la bienvenida al resto de los participantes que
asistieron para reflexionar acerca de la identidad jesuita en las universidades del
futuro.
La introducción, titulada Ciencia, espíritu y servicio, estuvo a cargo del presidente
de Ausjal, Luis Ugalde SJ, quien considera que la clave de la identidad ignaciana ha
estado y seguirá estando en saber combinar letras y espíritu. Le siguió la ponencia de
Fernando Montes SJ, primer vicepresidente de Ausjal y rector de la Universidad Alberto
Hurtado de Chile , titulada Nuestra identidad y misión la cual presentó una serie
de claves que explican la vida y obra de Ignacio, y concluye que Ser ignaciano es
soñar y ser inmensamente humilde para servir.
También se presentaron las ponencias Los Ejercicios Espirituales, constructores de
la identidad ignaciana y La Universidad de la Compañía de Jesús: su identidad y
espiritualidad, a cargo de Humberto José Sánchez Zariñana, SJ del Centro Ignaciano
de Espiritualidad de Guadalajara y David Fernández Dávalos, SJ, asistente de Educación
de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
Este es el cuarto seminario sobre identidad ignaciana y Universidad organizado por
Ausjal, un ciclo que deberá cerrar con el evento que tendrá lugar en octubre de 2006,
en Brasil y que en anteriores oportunidades se realizó con las universidades
centroamericanas, andinas y del Cono Sur, llevando la discusión acerca de nuestra
identidad y el papel que debe tener en las universidades de la Compañía de Jesús.

Universidad Vale do Rio dos Sinos
Marcelo Fernandes de Aquino, SJ, asumió el cargo de Rector de la Universidad Vale
do Rio dos Sinos, UNISINOS, a partir de enero de 2006. Viene de desempeñarse
como Vicerrector. Entre 2002 y 2004 fue Coordinador Ejecutivo del Programa de
Posgraduados en Filosofía.
Fernandes de Aquino es profesor de UNISINOS desde 1998. Graduado en Filosofía
en la Facultad de Filosofía de Aloisianum y en Teología en la Pontificia Universidad
Gregoriana, ambas en Italia. Hizo su especialización en Filosofía en el Hochschule
Für Philosophie, Alemania.
Entre sus estudios cuenta con Maestría y Doctorado en Filosofía en la Pontificia
Universidad Gregoriana, en donde también realizó una Maestría en Teología. El
postdoctorado en Filosofía lo hizo en Boston College.
El nuevo rector de UNISINOS ha sido profesor de la Universidad de Boston College,
de la Universidad Federal de Minas Gerais, de la Facultad de Filosofía de Cristo Rey
y Rector del Centro de Estudios Superiores de la Compañía de Jesús, en Belo Horizonte.
Cuenta con diversas publicaciones, entre ellas: O conceito de religião em Hegel, A
remodelação hegeliana da teoria aristotética da práxis, Notas sobre a escritura do
outro na relação de intersubjetividade, Filosofia: Diálogo de Horizontes. Festschrift
em homenagem a Jayme Paviani.
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madamente 150 estudiantes latinoamericanos. Para
esta edición de los diplomados fue clave el apoyo
recibido de la Agencia Canadiense de Cooperación
Internacional, mediante el convenio que firmo AUSJAL
con la Red Latinoamericana de Derechos Humanos
(Redleidh). Igualmente, con el apoyo de RedLeidh y
la Fundación Konrad Adenauer, el próximo mes de
julio la red del diplomado publicará los tres libros que
incluyen los desarrollos y guías conceptuales que
elaboraron las universidades y el IIDH para los
diplomados.
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primera vez en 1668. Actualmente se encuentra editando las Obras de Aurelio Espinosa
Pólit, de las que ya han aparecido los dos primeros volúmenes (1996 y 1999).
Ha publicado además numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Y
colabora semanalmente con el diario Hoy, de Quito, con la columna Gazapos y
tropezones
Durante su discurso inaugural, el nuevo rector de la PUCE se refirió a los retos de la
sociedad ecuatoriana, que a su juicio necesita en la coyuntura actual luces que la
iluminen, análisis serios, completos en la medida de lo posible y coherentes, que vayan
a la raíz de nuestros problemas y ofrezcan propuestas rigurosas y sistemáticas para
superarlos y situarnos en una dinámica que nos empuja, nos guste o no nos guste,
hacia un mundo definitivamente globalizado.

Universidad Católica de Córdoba
Rafael Velasco SJ, al frente de la Católica de Córdoba
La conducción de la Universidad Católica de Córdoba fue asumida por el Rafael
Velasco SJ, sustituyendo de esta forma a Miguel Petty SJ, quien estuvo al frente de la
institución los últimos seis años.
Este licenciado en teología de la Universidad de Comillas, se ha desempeñado como
Rector del Colegio del Salvador, Profesor de Teología. Además, fundó y dirigió la
Revista Huellas Ignacianas del Colegio del Salvador y participó en la creación de los
grupos literarios El Sello, el Cráneo y la Sed (1997  2000) y Bajopalabra (2005).
El padre Velasco ha disertado sobre variados temas entre los que destacan su conferencia
sobre Acompañamiento y Disciplina; Espiritualidad de la Misión Educativa;Pastoral
y Educación; Espiritualidad del Voluntario, además de su participación en la mesa
redonda de la Feria del Libro de Córdoba, sobre poesía, palabra y sacramento.
Adicionalmente ha publicado numerosos artículos en revistas argentinas y de otros
países de América Latina.
Gran amante de la poesía, el nuevo rector de la Universidad Católica de Córdoba ha
dedicado buena parte de su producción intelectual a este tema. En 1997 publicó su
libro de poesía Detrás de la palabra. Posteriormente publicó Detrás del Mar (2001)
y Reiteraciones, (2005)
En su discurso inaugural, Velasco pidió a Dios el don de la sabiduría con el fin de
dar a los jóvenes argentinos y extranjeros que a ella concurrieren la capacitación
integral necesaria para el ejercicio de las diversas profesiones, de fomentar la investigación
científica en todos los ramos del saber humano y de contribuir y aumentar el patrimonio
cultural de la nación y la mutua comprensión de los pueblos

Letras y Espíritu
Entre el 26 y el 27 de septiembre del año pasado se realizó en la Universidad
Iberoamericana de Ciudad de México, el Encuentro de Universidades Jesuitas Mexicanas
Identidad, Espiritualidad y Universidad. José Morales Orozco, SJ, rector anfitrión y
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A sombra que los primeros jesuitas siendo apenas diez tuvieran una visión
espiritual tan amplia que tomaran al mundo entero como escenario de su
misión.
San Ignacio pasó 20 años recorriendo Europa a pie y buscando la mejor manera
de servir a Dios en sus hermanos. Al cristalizar por fin en Roma la creación
de la Compañía de Jesús, él se volvió sedentario para que la Orden tuviera
máxima movilidad hasta los nuevos confines del mundo, que en esas décadas
se dilataban con los avances europeos sobre Africa, Asia, Oceanía, y el
descubrimiento de América. A su vez, en el Viejo Continente la frontera
espiritual estaba en Alemania y Europa central donde crecía la disputa de la
fe católica.

Unidos
en el espíritu
a distancia

Ignacio, Javier y Fabro, unidos con gran confianza y amor mutuo se dispersan,
en tiempos en que una simple carta a Japón o América tardaba largos meses
y hasta años. Distancia y difícil comunicación que no impedían la unión del
afecto y de la profunda identidad e inspiración que les daba su común
experiencia de los Ejercicios Espirituales.
Celebramos en 2006 los 500 años del nacimiento del navarro San Francisco
Javier y del saboyano beato Pedro Fabro. Ambos murieron muy jóvenes ( 46
y 40 años respectivamente) y a miles de kilómetros de distancia, pero muy
unidos en el espíritu y el afecto.
También conmemoramos los 450 años de la muerte de San Ignacio en Roma,
en 1556. Para él Roma significa envío y misión del Papa a donde hubiere
mayor necesidad. Ignacio dispersó a sus compañeros al encuentro de los
pueblos con la libertad de crear de acuerdo a los tiempos y lugares y con
el encargo de que enviaran a Roma las novedades del encuentro con esos
pueblos.
La letra es fixista, el espíritu es móvil y recrea. El Espíritu no conoce ni distancias,
ni fronteras y construye la unidad en la diversidad de los pueblos y razas con
gran libertad creativa. En la India, en Japón y en China, los primeros jesuitas
tuvieron que repensar su misión a la luz de esas culturas y religiones tan
nuevas para los europeos.
En América, llenos de amor y de curiosidad científica, aprendieron las
novedades geográficas y botánicas junto con las lenguas y culturas. Con infinita

Luis Ugalde, s.j.
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audacia y en diálogo con las
culturas indígenas seminómadas
hicieron una nueva cultura
sedentaria en las llamadas
Reducciones del Paraguay, en la
que se dieron la mano la economía
y demás factores de toda sociedad
humana para atender mejor a todas
sus necesidades. La cultura mixta,
comunitaria y familiar, y la organización socio-política para enfrentar
a la práctica portuguesa de la
esclavización indígena y también
al reparto español de indios en
encomienda.
En otros tiempos y con medios de
comunicación tan primitivos los
jesuitas nacieron mundializados
y con capacidad de trabajar con
la misma misión a tan grandes
distancias geográficas y culturales.
Hoy la globalización es un hecho.
Los chinos están en nuestros
mercados de ropa y telas y los
indios en las computadoras. Así
como los futbolistas latinoamericanos brillarán para el mundo
en Alemania 2006. Ahora nos
comunicamos al instante, en
tiempo real. Técnicamente la
informática nos permite la unión
y cercanía en la distancia, pero
necesitamos unión de espíritu y
algo que comunicar. No sólo los
negocios, las finanzas y el mercado
unen al mundo. Incluso en buena
parte lo dividen. La causa de la

La afectuosa espiritualidad de Fabro, el talento
organizador y los Ejercicios Espirituales de
Ignacio y el ímpetu apostólico de Javier
significaron una revolución en la iglesia de su
tiempo.
humanidad, vista desde la
solidaridad está en juego.
AUSJAL es pluralidad en la unión
y nos hemos planteado usar la
tecnología de información para
una misión universitaria común,
y para usar el conocimiento al
servicio de la humanización de
nuestros países, hoy tan cargados
de problemas. La afectuosa
espiritualidad de Fabro, el talento
organizador y los Ejercicios
Espirituales de Ignacio y el ímpetu
apostólico de Javier ansioso de
comunicar sin fronteras su vivencia
cristiana, significaron una
revolución en la Iglesia de su
tiempo. Ahora, que el asombroso
crecimiento de la razón
instrumental impacta todo el
mundo, y crea nuevas circunstancias y posibilidades, las
universidades de AUSJAL nos
sentimos invitadas a usar con
audacia creativa esos instrumentos
y convertirlos en vehículo para el
conocimiento espiritual que le
dote de brújula humanista y de
unidad en la diversidad de los
pueblos.

Vamos dando grandes pasos en
esta dirección. Podemos decir
también que este año va
cristalizando un verdadero salto
cualitativo en el uso de las
tecnologías de la información y en
la consoliación de nuestras redes
de homólogos con el Curso
Continental AUSJAL sobre
Pobreza, los diplomados en
derechos humanos y tecnologías
de la información, el curso sobre
medio ambiente y desarrollo
sustentable
No somos maniqueos. Asumimos
los medios y las tecnologías como
instrumentos y no como absolutos.
El espíritu común de nuestras
universidades, en todo amar y
servir, nos lleva a la humanización
de nuestros países dentro de una
globalización cuyos aspectos
opresivos están tan a la vista, y
también sus posibilidades. Para
nosotros humanizar requiere una
antropología solidaria y la fe en
un Dios que es Amor hecho
humano y visible en Jesús de
Nazaret.

El curso establecerá una aproximación conceptual al debate contemporáneo de los
retos de la educación en la construcción de referentes ético valorativos en la sociedad,
generar procesos de reflexión y problematización sobre las implicaciones éticovalorativas desde los diferentes campos del conocimiento, aportar estrategias y
herramientas para fortalecer la dimensión ético valorativa en la relación pedagógica
en el aula y favorecer, entre las universidades de AUSJAL, el intercambio académico
sobre las implicaciones éticas de la educación.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Manuel Corrales SJ es el nuevo rector de PUCE
En septiembre de 2005, el nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, PUCE, Manuel Corrales Pascual SJ se dirigió a su comunidad universitaria.
Habló del país, de la universidad, sus estudiantes, profesores y empleados. Describió
la institución con la que sueña y les pidió a todos que incorporen su hombro para
lograrlo.
Corrales Pascual obtuvo un primer doctorado en Humanidades Clásicas (1960), en la
PUCE y un segundo doctorado, en Filosofía y Letras, en la Universidad de Madrid
(1972).
Diplomado en Administración Universitaria (1986), profesor de Lingüística y de Análisis
Literario en la PUCE. En dicha Universidad ha sido anteriormente Director General
Académico, Subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas, Decano de la Facultad
de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura,
y últimamente (de 2000 a 2005), Vicerrector.
Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, tanto de Lingüística
y Literatura como de Educación Superior.
Entre sus publicaciones: Jorge Icaza: Frontera del relato indigenista (1974), Iniciación
a la Narratología (2000), Corrección idiomática (cinco ediciones). Ha colaborado en
la edición crítica del Itinerario para párrocos de indios del undécimo obispo de Quito,
Monseñor Alonso de la Peña Montenegro (1995 y 1996). Esta obra se publicó por
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Conociendo al estudiante Ausjal
Las universidades de AUSJAL iniciarán un estudio sobre cultura juvenil
dentro de sus poblaciones estudiantiles, tomando como punto de partida
el estudio elaborado en la Provincia de Centroamérica sobre cultura
juvenil en las obras educativas de la Compañía de Jesús en esa región.
Los representantes de las universidades Iberoamericana Ciudad de México,
Iberoamericana Puebla, Javeriana de Bogotá, Alberto Hurtado de Chile,
Católica del Táchira, Instituto Universitario Jesús Obrero, ISEFH de
Paraguay, Católica del Ecuador y las UCAs de Nicaragua y El Salvador,
se reunieron en la UCAB, entre el 8 y 10 de marzo, dentro de las
actividades de la Red de Homólogos de Educación.
El estudio se realizará en varias universidades de AUSJAL y abordará los
patrones de comportamiento, actitudes y creencias en jóvenes estudiantes,
considerando, entre otras dimensiones, la político-ciudadana, redes
sociales, consumo cultural, familia, afectividad-sexualidad, economía,
relación con la trascendencia (religión) y con la propia universidad. La
coordinación regional del proyecto será compartida entre la UCAB de
Caracas y Javeriana Bogotá.

Cuestión de valores
Conscientes de la necesidad de fortalecer la labor de las universidades
en lo referente a formación en valores, la Red de Homólogos de Educación
reunió en Caracas, entre 26 y 27 de enero a un grupo de universidades
interesadas en promover un curso dirigido a nuestros docentes.
Con la participación de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de
México, la Universidad Católica del Uruguay, la Javeriana de Bogotá, la
Católica Andrés Bello de Caracas y la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL,
durante dos días se definieron los contenidos de este curso que tendrá
como objetivo general promover la reflexión sobre el papel de los
referentes ético valorativos en la educación en el ámbito de las
universidades de AUSJAL.

E n América Latina más de la mitad de la población y por lo menos 90% de
los pobres no logra acceder a una educación de calidad. La mayoría de los
niños y jóvenes menores de 15 años, o no tienen acceso al sistema escolar,
o van a pobres escuelas que les refuerzan su condena a la pobreza. En
contraposición, todas las constituciones nacionales y los discursos oficiales
proclaman de manera enfática que la educación básica de calidad para todos
es un bien público de primera necesidad y de máxima prioridad. Sin embargo,
ni en el Continente, ni en Venezuela se están logrando mejoras significativas
para que todos reciban 10 años de educación (preescolar y básica) con una
calidad aceptable. Se proclaman las metas pero no se ponen los medios
imprescindibles para alcanzarlas.

Fe y alegría
como como
bien público

La razón fundamental de esta esquizofrenia está en el gran divorcio entre los
dolientes de la tragedia y los que tienen el poder de decisión. Si los hijos de
los presidentes, ministros, empresarios y profesionales tuvieran que ir a las
actuales escuelas de los pobres, en menos de diez años la educación básica
latinoamericana estaría en proceso de una definitiva transformación. Como
sus hijos no van a esas escuelas, la gente responsable en nuestras sociedades
debemos generar, aliados a los dolientes, un movimiento público de opinión,
de reflexión, de subversión de la conciencia y de presión, basados en
experiencias exitosas multiplicables para lograr la generalización de aquello
que es indispensable para el futuro de nuestros países y para la vida digna
de los hoy pobres y excluidos.
Está reunido en Caracas hasta el 9 de noviembre, el XXXVI Congreso
Internacional de Fe y Alegría -con participación de España y 15 países
latinoamericanos-, donde este movimiento educativo actúa con un total de
1.200.000 participantes en sus diversos programas pedagógicos.
El Congreso escogió el actualísimo tema de la educación para los pobres con
un enfoque integral de enorme potencial de cambio: La educación es un bien
público.
El borrador de documento de 20 páginas, elaborado y corregido con
participación de Fe y Alegría de todos los países, nos ha impresionado por
su acertada combinación de un horizonte amplio y retador y un gran realismo
sobre el punto de partida y las dificultades para lograr una buena educación.
Hay plena conciencia de que la educación es más que la escuela y de que
la pobreza es un hecho económico, social y político. Pero crear centros
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y 11 han realizado diferentes diplomados en diversas
áreas de conocimiento.
En la implementación del Diplomado participan 8
tutores pertenecientes a las Universidades Gestoras
del proyecto, quienes orientan el proceso de
autoaprendizaje de los participantes con el propósito
principal de diseñar proyectos con impacto en América
Latina.
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Según los estudios universitarios realizados por los
participantes, el Diplomado cuenta con un grupo
humano de alto nivel: 12 docentes tienen estudios de
Especialización, en diferentes áreas de conocimiento
principalmente relacionadas con Educación; 34 cuentan
con títulos de maestría, entre las que se destacan
estudios en las áreas de Educación y Administración
respectivamente; 6 participantes tienen título de doctor
(Ph.D) en Educación, Historia y Filosofía respectivamente
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educativos de calidad donde no existen es un objetivo
preciso y medible, cuyo logro obliga a una simultánea
y amplia transformación social.
La educación de calidad es un bien para la familia y
para la persona que lo logra. Y al mismo tiempo es un
bien común y público de toda la sociedad. Desde la
experiencia exitosa de quienes han sido capaces de
vencer enormes obstáculos para hacer educación
pública de calidad en los sectores pobres, Fe y Alegría
propone que este bien imprescindible sólo se logrará
también para excluidos, si se combinan la
responsabilidad y potencialidades de toda la sociedad.
Se trata de rescatar la educación como bien público,
afirmado en las constituciones y discursos, y negado
en la práctica a la mitad de la población del continente.
Las sociedades sensatas hoy dan la máxima prioridad
(no sólo en palabras) a que nadie quede excluido de
este objetivo común y al mismo tiempo establecen
mecanismos y políticas de toda la sociedad y de su
Estado para alcanzarlos.
Por lo tanto, no se trata de atacar lo público, ni de
disminuir las responsabilidades en la educación de los
gobiernos, familias, educadores, sociedad, asociaciones
o empresarios, sino de unirlos de manera exigente y
eficiente en la batalla común. Es desacertado y
destructivo tratar de reducir el aporte educativo del
Estado o la responsabilidad pública de la sociedad para
lograr una educación de calidad, pues todos tienen
responsabilidad en esta tarea.
Fe y Alegría durante medio siglo (que está cumpliendo
este año) tiene la consigna de actuar "donde termina
el asfalto". Hoy tiene miles de centros y muchos de
ellos envidiables aun para la clase media, pero - sin
descuidarlos- no quiere limitarse a ellos, sino siempre
mirar la sociedad y la escuela con los ojos y el reclamo

de los millones que están todavía fuera del sistema,
del asfalto, de la formación ciudadana y de la
participación política. Además de superar el estéril
debate entre estatal y privado en educación, que nos
atrapa en los círculos viciosos del pasado y a su vez
convertirlos en aportes combinados para el bien público
educativo.
Fe y Alegría es hoy un bien público como movimiento
que, desde su bienhacer, levanta la voz en defensa de
un derecho no logrado: Educación de calidad como
tesoro público para los pobres. Desde luego, los padres
y jóvenes que participan en Fe y Alegría, y los que
están fuera pero quisieran una escuela así para ellos,
perciben a este movimiento educativo internacional
nacido en Venezuela como una utilidad pública capaz
de reunir y combinar los aportes del Estado, de los
padres, de los gobiernos, de la sociedad civil y sus
organizaciones diversas, de los maestros con vocación
y entrega, de la responsabilidad empresarial, de la
colaboración internacional, entre otros. Fe y Alegría
se entiende como centro de alianzas de todos entes
para lograr derrotar juntos la exclusión y la mala calidad
educativa.
Publicado en el Diario El Nacional, en Venezuela, el jueves
10 de noviembre de 2005

Los proyectos que se están diseñando en las ocho aulas
virtuales son:
1. Taller virtual de Estadística aplicada a problemas
sociales y de salud.
2.

Programa de formación ética y ciudadana para
docentes de educación media y superior.

3. Modelo de educación a distancia para la comprensión lectora y la producción de textos funcionales.
4. Diplomado en didáctica en docencia superior.
5. Diseño de entornos de aprendizaje.
6.

Programa virtual como alternativa para la niñez
desplazada que se encuentra fuera del sistema
escolar.

7. Desarrollo de comunidades virtuales de aprendizaje
para docentes de Educación Básica.
8. Implementación de las tecnologías de la información
y la comunicación, como herramienta de apoyo a
los procesos de aprendizaje.
9. Informática educativa para docentes en ejercicio.
10. Usos académicos de las tecnologías de la información
y la comunicación.
11. Desarrollo de PYMES con apoyo de las TICs en
condiciones de pobreza.
12. Diseñar, desarrollar e implementar una tienda de
barrio "moderna y global" capaz de aprovechar las
ventajas de la globalización y de sus características
propias.
13. Propiciar la generación de empresas entre los
estudiantes.
14. Crear redes de apoyo con las empresas y los bancos.
15. Programa de ayuda a estudiantes emprendedores
para desarrollar iniciativas que favorezcan a la
comunidad de donde provienen.

16. Estudiar a través de las NTIC, los procesos tendientes
a la superación de la injusticia social y su
consecuencia, la pobreza, que hoy se dan en
América Latina.
17. Construir un modelo académico virtual, generador
de conocimiento, dirigido a la formación y
actualización permanente, en temas diversos y
acordes con las necesidades de la población
latinoamericana.
18. Diseño de programas de educación formal y de
postgrado en diversas disciplinas.
19. Diseño de políticas públicas: La población de la
tercera edad y su participación en el diseño de
políticas de su sector.
20. Desarrollo de acciones de intervención-interacción
social y de extensión en el marco de la Pedagogía
Ignaciana, para la atención de las problemáticas de
pobreza de América Latina.
En la actualidad el diplomado se encuentra en la mitad
de su proceso de desarrollo, se prevé el logro de los
objetivos propuestos dado el compromiso que sus
participantes y tutores han demostrado. Los proyectos
continuarán su proceso de gestación hasta lograr su
consolidación plena. El 15 de marzo de 2006 se concluyó
esta primera cohorte
En el marco del proyecto con AUSJAL y el Centro MAGIS
se contempló el ofrecimiento de una segunda cohorte
que se extenderá del 3 de abril al 15 de septiembre de
2006.

E-AUSJAL

Los proyectos continuarán
su proceso de gestación
hasta lograr su consolidación
plena.
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C onvocada por la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía
de Jesús en América Latina, AUSJAL, tuvo lugar la Primera Reunión de
Homólogos de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales
(CARI, de ahora en adelante), en la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México, los días 29 y 30 de septiembre de 2005.
El rector de la UIA-CM, Dr. José Morales Orozco, S. J., dio la bienvenida
a los participantes y la Dra. Ma. Carmen Rico de Sotelo (ex UCU), fue
la oradora invitada para compartir con todos su mirada sobre la
cooperación, sobre el ejercicio del compartir en las instituciones SJ, y
sobre los compromisos que trabajar en AUSJAL reclaman a todo
integrante. Libremente transcurrió por aportaciones desde el sociólogo
Castells y su definición de sociedad-red, como del Prepósito General
de la Compañía, el P. Kolvenbach y su invitación a vivir en compromiso
activo con el mundo en la perspectiva de que la inteligencia debe estar
al servicio de los demás, y hasta recuperar la impronta ignaciana de la
propia Compañía, cuando al inicio de la misma, en un profundo espíritu
universitario, se gestó la cooperación académica en solidaridad.

Construyendo
la solidaridad
institucional

La Dra. Rico acuñó el nuevo término ausjalidad, que acompañará,
sin duda, nuestra génesis de la Red como sinónimo de volver a las
fuentes para encontrar el magis. Habló de que el trabajo en red obliga
a una afinidad, a una complicidad, a una solidaridad institucional que
previamente pasa por solidaridades personales respetando los particulares
modos de proceder: esa solidaridad, dijo, es la que puede abatir las
naturales asimetrías que entraña toda red. Urgió a que se buscara la
identidad, en tanto fuente de sentido cultural; a que dicha identidad
fuera legitimadora en tanto parte de la institución y construida por
actores que están en tensión; a que se encontrara identidad de proyecto
sobre la base de las realidades puntuales que, vinculadas a un proyecto,
trabajan para transformar las realidades globales; y todo ello bajo la
premisa de que la cooperación tiene que ser fiel a la universidad y
a lo jesuita: cooperación al modo jesuita. Afirmó que en la irrupción
globalizadora contemporánea la identidad debe defender la vigencia
de los valores a través de prácticas culturales, y que esto es posible en
la universidad, binomio de realidad y fuerza social.
Participantes en la reunión de trabajo del Grupo Gestor, Bogotá, febrero 2006.

Al tocar el tema de los agentes de cooperación partió del cuestionamiento
de Kolvenbach: ¿hacia dónde y hacia quién va nuestro corazón
universitario? Amén de la racionalidad ética de la cooperación, la

Sonia Elizabeth Fernández Orozco
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Los agentes de cooperación
deben ser catalizadores
de la solidaridad académica.
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Cuadro N° 1: Número de participantes por institución
Dra. Rico intentó ubicar la racionalidad operativa al
decir que los agentes de cooperación deben ser
catalizadores de la solidaridad académica,
comprometidos, solidariamente globalizados, en
ejercicio solidario personal cotidiano vuelto al servicio
de los demás. Fincó, pues, la cooperación como
sinónimo de solidaridad.
Sonia Elizabeth Fernández Orozco, de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México fue nombrada
coordinadora de la Red CARI. Su atención estará
centrada en organizar la Red, perfilar la base de datos
o sistema de información idóneo, definir proyectos
puntuales que procuren integrar parte de la agenda
esbozada en la plenaria. Al aceptar la nominación,
Sonia expuso, grosso modo, las líneas centrales que
trabajará durante 2006, a saber: Identidad de la Red
CARI y Plan de trabajo.

vez cumplidas las siguientes condiciones: autorización
de AUSJAL para la operación y funcionamiento de
CARI; designación de un representante por institución,
delegado por el rector; integración del directorio
definitivo de CARI; e invitación a conformar grupos
de trabajo para el desarrollo de las siguientes líneas
de acción: formación de Recursos Humanos, gestión
de apoyos para la movilidad, comunicación
permanente, información y espacio en el portal Ausjal
La red se ha propuesto la identificación del estado de
la cooperación de las instituciones AUSJAL y el resto
de las instituciones jesuíticas de educación superior
en el mundo entero, lo cual constituye la ampliación
de uno de los acuerdos alcanzados en la XIII Asamblea
General Ordinaria de AUSJAL, celebrada en mayo de
2005, que acordó diagnosticar el estado de la
cooperación entre las instituciones de AUSJAL y sus
hermanas de AJCU.

Los puntos centrales de dicho plan están orientados a
comenzar la operación formal de la Red CARI, una

Participantes de la Primera Reunión de Homólogos de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales

INSTITUCION

NUMERO
PARTICIPANTES

INSTITUCIONES GESTORAS:
Instituto Universitario Jesús Obrero

6

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente -ITESO-

8

Pontificia Universidad Javeriana -Bogotá-

6

Pontificia Universidad Javeriana -Cali-

6

Universidad Católica Andrés Bello

7

Universidad Católica del Uruguay Antonio Larrañaga

8

Universidad Iberoamericana -León-

6

Universidad Rafael Landívar

6

TOTAL PARTICIPANTES U. GESTORAS

53

INSTITUCIONES NO GESTORAS:
Federación Internacional Fé y Alegría

5

Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos
ISEHF Asunción

5

Universidad Antonio Ruiz Montoya -Lima-

4

Universidad Centroamericana -Managua-

2

Universidad Católica de Córdoba -UCC-

3

Universidad Iberoamericana -Puebla-

2

Universidad Iberoamericana -Torreón-

4

TOTAL PARTICIPANTES
UNIVERSIDADES
NO GESTORAS

25

CARTA DE AUSJAL

14 universidades
REDES DE
y contando
HOMÓLOGOS

Alexei Arbona
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La tecnología
como herramienta
docente

E l 1 de septiembre de 2005 se inició el diplomado virtual: Formación
en red de Docentes Universitarios en Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) con la participación de 78 profesores.
El proyecto se diseñó e implementó gracias al auspicio del Centro
MAGIS y a la red de las siguientes universidades que conformaron el
Grupo Gestor: Instituto Universitario Jesús Obrero, de Caracas, Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, de Guadalajara,
Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Universidad Católica
del Uruguay, de Montevideo, Universidad Iberoamericana-León-,
Universidad Rafael Landívar, de Guatemala, Pontificia Universidad
Javeriana - Cali  y Pontificia universidad Javeriana - Bogotá -.
El diplomado tiene como meta diseñar proyectos virtuales en red,
pertinentes a problemáticas de América Latina, de carácter
interdisciplinario, internacional e interuniversitario, para lo cual busca
el logro de los siguientes objetivos:
Brindar a los docentes los fundamentos pedagógicos para la
aplicación de las TIC en la educación universitaria.
Promover el desarrollo de competencias en el uso de tecnologías
con fines formativos mediante la elaboración de proyectos.
Fomentar el desarrollo de la actividad académica con la utilización
adecuada de las TIC en procesos de aprendizaje.
Fortalecer la conformación de redes de homólogos sobre
problemáticas sociales latinoamericanas.

PARTICIPANTES
De los 78 participantes, 53 están vinculados a universidades gestoras
y 25 a universidades no gestoras (cuadro 1) entre los cuales 6 profesores
tienen título de doctor y 29 título de maestría.

El Curso Continental Ausjal sobre Pobreza está
presente en 11 países de la región para mejorar la
comprensión integral y causal del fenómeno en
América Latina mediante la formación académica de
carácter multidisciplinario

docentes con vocación investigativa que configuren
propuestas conjuntas de investigación y superación
de la pobreza.

Los resultados alcanzados
Diseñe una estrategia pedagógica que integre a
estudiantes, profesores e investigadores de 14
universidades jesuitas de la región, en torno al estudio
de uno de los problemas más relevantes del planeta.
Materialícela a través de una cátedra electiva de
pregrado que se ofrezca semestralmente a los alumnos
de los dos últimos años de carrera en una plataforma
virtual y tendrá el Curso Continental AUSJAL sobre
Pobreza en América Latina.
Este curso, surge en el marco de la Red de Homólogos
AUSJAL que, desde nuestras universidades, trabajan
en temas relativos a la superación de la pobreza. Ha
sido motivado tanto por la magnitud del problema,
como por la ausencia de propuestas de intervención
que den cuenta de la complejidad del mismo. De
acuerdo con proyecciones de la CEPAL1 para el año
2004, el número de personas en situación de pobreza
y pobreza extrema alcanzan los 222 y 96 millones
respectivamente, lo cual equivale al 42.9% y 8.6% de
la población en América Latina.
En consonancia con lo anterior, el curso asume como
objetivo central: mejorar la comprensión integral y
causal del fenómeno de la pobreza en la región
mediante la formación académica de carácter
multidisciplinario de los estudiantes de los últimos
años de carreras afines al desarrollo. Además,
contribuye a la consolidación de un grupo de

Omayra Parra
1 CEPAL (2005) Panorama social de América Latina 2004.
2 Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
3 Universidad Católica de Pernambuco.

El curso, cuya primera edición se desarrolló en eneromayo de 2004, contó con la participación de 6
universidades de 5 países. Hoy reúne 14 universidades
de 11 países, lo cual supera ampliamente la meta
propuesta de contar con 9 universidades participando
en el segundo período de 2006. Así mismo, es
satisfactorio que a la fecha han sido 562 los estudiantes
matriculados.
La ampliación del número de universidades
participantes permite hablar hoy de cuatro nuevos
casos nacionales: Chile, República Dominicana, Brasil
y Argentina (los cuales se suman a los cinco inicialmente
elaborados). Además es supremamente relevante la
incorporación para el período 2005-2 de las
universidades brasileras UNISINOS2 y UNICAP3. Esto
es representativo para el curso por lo menos en dos
sentidos, primero: hace necesaria la incorporación de
literatura en un idioma diferente al castellano y al
inglés, lo que amplia el panorama bibliográfico y
permite mayor intercambio cultural; segundo: logra
consolidar un curso continental, en todo el sentido de
la palabra, dada la magnitud de este fenómeno en
dicho país, pues, de acuerdo con la distribución de la
pobreza por países, Brasil alberga el 30% de los pobres
de América Latina, seguido por México y Colombia
con el 17% y 10% , respectivamente.

13. Propiedad intelectual. Aunque la protección de
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Participantes de la reunión
en Venezuela

De otro lado, en el marco del curso fueron desarrolladas
a satisfacción dos actividades previstas en el cronograma
regular del proyecto: el Seminario Internacional sobre
Pobreza en América Latina y el Encuentro de la Red
de Homólogos sobre Pobreza.
La primera de las actividades arriba mencionada tuvo
como objetivo reunir los perfiles y estrategias nacionales
de superación de la pobreza en varios países de la
región, en el marco de un panorama amplio de
conceptualización y diagnóstico para la misma; la
segunda, sirvió para presentar un informe de gestión
de la Coordinación Regional sobre las actividades del
curso, la definición de acuerdos para el desarrollo de
una base documental en la que se compartan, entre
otros, los resultados de las trabajos de investigación
conjuntas y en especial la definición de una agenda
de trabajo común entre las universidades, que tiene
por objetivo el desarrollo de una propuesta de
investigación que posibilite la vinculación de nuestros
jóvenes investigadores.

Los retos para el futuro del proyecto
Lo anterior permite afirmar que la experiencia de
trabajo en red hace que la labor emprendida sea
fácilmente llevada a cabo, ello se ve reflejado en el
incremento de las universidades participantes en el
proyecto, de 6 en el primer período de 2004 a 14 en
el primer período de 2005. Esto demuestra que el
entusiasmo por el curso está creciendo y claramente
plantea nuevos retos a todo el equipo de trabajo. Dada
la importancia de mantener el curso en funcionamiento
y actualizado, respondiendo siempre a la necesidad
de reflexionar acerca de la situación de nuestra región

en materia de pobreza y desigualdad. Con la mira
siempre puesta en las políticas públicas tendientes a
superar lo que podría señalarse como el flagelo actual
en nuestras sociedades, es así como pensando en
consolidar el curso, la Coordinación Regional ha
incluido a las universidades jesuitas con sede en Brasil,
lo cual sin duda, es un paso importante dada la
relevancia de este país para América Latina.
Los retos para todo el equipo de trabajo están centrados
en la elaboración de una base documental que refuerce
las actividades adelantadas en el curso y la puesta en
marcha de una propuesta de investigación conjunta,
que congregue la mayoría de las universidades
participantes del mismo, lo cual contribuirá a la
consolidación de la Red de Homólogos.

Nuevos retos para el 2006
Lanzamiento del I Concurso sobre Propuestas y
Experiencias Exitosas de Superación de la Pobreza
en América Latina, para los estudiantes actuales
y egresados del Curso, patrocinado por la
Fundación Carolina.
Incorporación del Curso en las alternativas de
becas (20 cupos) de la Fundación Carolina para
profesionales en América Latina.
Lanzamiento del Curso en la modalidad de educación continua y como electiva de postgrado.
Incorporación de universidades norteamericanas
a la Red y al Curso, lo cual requiere implementar
la versión en inglés del curso.

la propiedad intelectual es un aspecto fundamental
del Estado de Derecho, las condiciones actuales de la
economía internacional favorecen el control
monopólico de las grandes empresas transnacionales
sobre el conocimiento, con especial repercusión en
los campos de la salud y la agricultura. De ahí la
urgencia de salvaguardar, en los tratados de libre
comercio, el carácter de bien público del conocimiento,
y sus posibilidades de creación, diseminación y uso
en nuestros países, si se quiere permitir realmente su
acceso a la nueva sociedad de conocimiento. Además
debe considerarse en particular que los TLC permitirían
patentar semillas y seres vivos, así como la proliferación
de productos transgénicos, además de la ampliación
del período actual del monopolio que las empresas
farmacéuticas tienen para la venta de medicamentos.
Estas medidas pueden poner en peligro la biodiversidad,
el acceso de los productores agrícolas a recursos que
son necesarios y la posibilidad de que los pobres
adquieran medicinas a bajo precio.

14. Cuestiones Laborales. Los TLC deberán ofrecer
una oportunidad para fortalecer la protección de los
trabajadores y trabajadoras. Pero en ausencia de
compromisos vinculantes para respetar sus derechos,
la mayoría de los (las) trabajadores (as) pobres o sin
organizaciones que les defiendan, no podrán gozar
de los beneficios potenciales de un aumento en el
comercio. Hay que tener en cuenta, además, el peligro
de un aumento de la explotación de amplios sectores
de trabajadores -en especial de las mujeres- en los
ámbitos del comercio informal y las maquiladoras.
También se debe considerar la posible pérdida del
empleo rural y la migración resultante hacia las
ciudades o fuera de la región, debido a la falta de
suficientes salvaguardas para proteger a los agricultores
pequeños y medianos.

15. Medio Ambiente y derechos de las comunidades.
Un aumento en el intercambio comercial podrá
significar un mayor consumo irresponsable de
productos nocivos a la salud, inútiles para la vida,
depredadores del medio ambiente y generadores de
desechos de todo tipo. Sin protecciones adecuadas
vinculantes para el medio ambiente, los TLC no van
a estar a la altura de contribuir realmente al uso racional
de recursos tales como el agua, el aire, la tierra y los
bosques, especialmente por la importancia que los
ecosistemas y la biodiversidad tienen para muchos de

nuestros países. Nos preocupa de manera particular
la vida de las personas y grupos humanos mas
vulnerables, como son las comunidades indígenas;
en este caso, es necesario defender sus derechos
fundamentales, como el derecho a su identidad cultural,
tan fuertemente marcada por los valores espirituales
como el respeto a la vida en todas sus formas.

16. Participación Ciudadana. Los Tratados de Libre
Comercio que están en proceso de negociación ofrecen
una oportunidad única a los pueblos de la región para
expresar y fortalecer una efectiva participación
ciudadana que podría garantizar una mayor seguridad
para todos. Pedimos que no se firme un TLC mientras
no se llegue a un acuerdo satisfactorio y equitativo
entre las partes que sea compatible con la vigencia
plena de los derechos humanos. Las negociaciones
sobre el TLC deben permitir un proceso participativo
e inclusivo de diálogo regional y en cada país, de
acuerdo a su propia realidad.
Sugerimos que en los países donde tales acuerdos ya
fueron ratificados, se abra paso a una auténtica
vigilancia ciudadana a fin de controlar su
implementación, denunciar los efectos negativos y
proponer medidas a favor de las mayorías. De esta
manera los sectores potencialmente afectados podrían
presentar sus propuestas y que éstas se tengan en
cuenta. En este proceso es necesario hablar con la
verdad; conocerán la verdad y la verdad les hará
libres (Jn, 8,32).

17. Integración de los pueblos de América.

En este
proceso deben ser reforzados los mecanismos de
integración regional y subregional que ya están en
curso, que van más allá de los aspectos puramente
comerciales. Necesitamos una integración que
incorpore las dimensiones culturales, sociales, políticas,
éticas en las relaciones equitativas entre los pueblos
y que tenga siempre conciencia de sus vinculaciones
históricas profundas.

18. Una Agenda integral.

En términos más amplios,
cualquier tratado de comercio debería formar parte
de una agenda de desarrollo humano integral que se
sustente en los recursos financieros suficientes que
permitan a los países de la región no sólo invertir en
su capacidad comercial sino también y muy
especialmente en un desarrollo humano integral.

19. El indicador moral de los acuerdos debería ser
el cómo se logra un efecto positivo en la vida y
dignidad de las familias y de los trabajadores pobres
y vulnerables, cuya voz dentro de esta discusión
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producir alimentos para sus pueblos, mantener un
ingreso estable y ser actores de un auténtico desarrollo
sostenible.
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recomienda a los gobiernos que no suscriban ningún
compromiso en esta materia en el marco del Acuerdo
general sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la
OMC. (ver Carta de Porto Alegre emanada de la III
Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades
Públicas, 2002).

La primera edición contó con la participación de 6 universidades
en 5 países. Hoy reúne 14 universidades de 11 países y han sido
562 los estudiantes matriculados.

II. Tratados de Libre Comercio: algunas
consideraciones sobre puntos específicos

6. Las políticas de comercio tienen que ser formuladas
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para estimular el crecimiento pero enfocadas dentro
de una propuesta de desarrollo integral como
alternativa para combatir la pobreza, la exclusión y
superar el hambre. Urgimos a los líderes políticos y
funcionarios públicos a tener presentes estas metas.
Como pastores de los pueblos de América Latina y
El Caribe, estamos preocupados porque no vemos
que los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se
vienen negociando entre los Estados Unidos y los
países de la región sean capaces de incrementar las
oportunidades para las personas más pobres y
vulnerables, de modo que efectivamente sean
incorporadas en condiciones de equidad.
Conviene que los países interesados aprendan
lecciones de las experiencias de TLC actualmente en
curso como las de México y Chile y cómo vienen
afectando a dichas personas más pobres y vulnerables.
Hay que asegurar que no consoliden un modelo
económico excluyente.

7. Para que los pobres se beneficien realmente del
comercio, deben preverse con anterioridad impactos
negativos como los efectos distributivos de las políticas
que van a aplicarse. Por ello nos parece que el tratado
debe reestructurarse y que se debe impulsar una
agenda de medidas de transformación institucional
y de políticas públicas, especialmente en el campo
de la educación, salud pública, financiamiento,
transferencia tecnológica y otros que modifiquen las
actuales tendencias excluyentes y de concentración
de la riqueza. Al mismo tiempo, es necesario
implementar medidas complementarias que creen
oportunidades para que los empobrecidos y excluidos
puedan beneficiarse del comercio y se atiendan las
circunstancias específicas de las personas con
discapacidades, así como el fortalecimiento de la
democracia participativa.

8. Por otra parte, nos preocupa que en los TLC la
educación superior esté siendo manejada en gran
parte como una mercancía. La educación, en este
contexto, ya no es vista como un bien público y
un derecho humano fundamental. Por esta razón se
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inexistencia de una soberanía alimentaria y migración
causada sobre todo por la falta de oportunidades que
conduce no sólo a la "expulsión" de sus propios
países sino a sufrir situaciones de exclusión en los
países de destino. Existe un real peligro de que asuntos
de importancia sean finalmente decididos por una
estructura cada vez más centralizada y poco
participativa que existe en y entre nuestros países.

9. Tomando en cuenta la Enseñanza Social de la
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Iglesia y la situación de nuestros pueblos, quisiéramos
hacer algunas consideraciones sobre puntos claves
de los TLC y señalar algunos aspectos que proponemos
se tomen en cuenta:
Estructuración y consecución de fondos para el
Proyecto Observatorio Social Latinoamericano
que incluya el seguimiento de la situación de la
pobreza en América latina y la evaluación de las
políticas sociales, con la participación inicial de
ocho universidades de AUSJAL.

10. En primer lugar, reconocemos la importancia
del comercio y de los tratados comerciales; celebramos
el hecho que el intercambio, si esta estructurado
adecuadamente, tiene la potencialidad de fomentar
la productividad, la creatividad y el crecimiento
económico, el cual podría ser un aporte importante
para el desarrollo humano integral. Pero no podemos
olvidar que, si bien el mercado tiene su propia lógica
y fomenta la eficiencia, no tiene su propia ética para
asegurar de por si dicho desarrollo humano integral.

Implantación y enriquecimiento de la base
documental que refuerce las actividades adelantadas
en el curso y la puesta en marcha del proyecto
conjunto Observatorio social latinoamericano.

Curso Continental AUSJAL sobre Pobreza en América Latina
Estudiantes por Universidad

11. Por eso consideramos importante garantizar que
el marco moral y jurídico de los TLC, además de
asegurar los derechos de adecuadas políticas agrarias,
estándares laborales justos, regulaciones efectivas del
medio ambiente, propiedad intelectual equitativa,
promuevan el bien común de todos, especialmente
de los pobres y excluidos.

Universidad

País

2004

2005

I semestre II semestre
Inscritos Inscritos

I semestre II semestre
Inscritos
Inscritos

1

Rafael Landívar

Guatemala

30

2

Iberoamericana de Puebla

México

24

16

8

29

31

24

3

Pontificia Universidad Javeriana de Cali

Colombia

37

46

29
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12. Dicho lo anterior, desde la perspectiva moral

4

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá

Colombia

10

3

30

12

de la iglesia, presentamos las siguientes observaciones:
Agro. Los TLC podrían dejar más vulnerables a los
pequeños productores de nuestros países. Dada la
enorme asimetría entre la economía del agro de los
Estados Unidos y la de los pequeños agricultores de
nuestros países, agravada por los plazos de
desgravación y otras medidas propuestas para
reemplazar el sistema actual de bandas de precios,
dichos tratados pueden resultar insuficientes. También
los programas actuales para sustituir la coca y otros
cultivos ilícitos podrían ser afectados por los TLC. Se
requiere, por tanto, de una voluminosa agenda de
cooperación orientada al desarrollo rural que permita
a los productores locales competir en condiciones
favorables en plazos proporcionales a las
transformaciones que se logren. Por su parte, cada
uno de nuestros países tendría que adoptar políticas
que permitan a los agricultores y trabajadores rurales

5

Católica Andrés Bello

Venezuela

25

6

Alberto Hurtado

Chile

31

7

Católica Dámaso Antonio Larrañaga

Uruguay

31

10

8

Católica de Córdoba

Argentina

11

24

9

José Simeón Cañas

Salvador

11

10 Centroamericana UCA Managua

Nicaragua

7

11 Centro de Estudios Sociales P.Juan Montalvo

República Dominicana

5

12 Católica del Táchira

Venezuela

3

13 Universidade do Vale do Rios de Sinos

Brasil

14 Instituto Universitario Jesús Obrero

Venezuela

10

19
3
126

Fuente: Coordinación Regional
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138

149

149

Declaracion de los obispos de
América Latina y el Caribe
sobre los Tratados de Libre Comercio
Washington, 09 de septiembre de 2005.
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Pudimos hacerlo
gracias a que
somos red
Los protagonistas del primero de
los programas de formación de
AUSJAL narran su experiencia

S

i alguien se atreve a insinuar que la tecnología es un elemento frío
que impide las relaciones entre las personas seguramente se encontrará
con la férrea oposición de Ana Barrios, Ligia Bolívar y Mariella Saetone.
Ellas están convencidas de los beneficios de este medio para realizar
actividades formativas.
Después de casi tres años de trabajo con el Diplomado en Derechos
Humanos que ofrece Ausjal, a través de las universidades Javeriana de
Bogotá, la Rafael Landívar de Guatemala, la Iberoamericana Ciudad de
México, la Católica Dámaso Larrañaga de Uruguay y la Católica Andrés
Bello de Caracas, conjuntamente con el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, no tienen duda de los beneficios que ofrece no
solo la tecnología, sino el trabajo en red para mantener este proyecto.
El objetivo central de esta iniciativa es capacitar y sensibilizar para la
defensa y promoción activa de los derechos humanos a los profesionales
que se desempeñan en este campo, a través de un programa académico
con una perspectiva interdisciplinaria y un enfoque integral, combinando
el esquema presencial tradicional con una metodología de educación
a distancia apoyada en tecnologías de la información.
Ana y Ligia están en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela,
mientras que Mariela ha sido la responsable por la Universidad Católica
Dámaso Larrañaga de Uruguay desde la primera reunión en 1999
coordinada por el P. Xavier Gorostiaga, s.j. por AUSJAL y por Roberto
Cuellar y Ana Maria Rodino por el IIDH.

¿Qué consideran que ha sido lo más gratificante de esta experiencia?
LB: Yo creo que el haber puesto de acuerdo a cinco universidades para
sacar una experiencia conjunta es un gigantesco logro, que además se
traduce en resultados concretos: tenemos el diplomado, tenemos los
contenidos, tenemos los alumnos.

Luis Ernesto Blanco

AB: Muchas cosas dan satisfacción; esto ha sido una experiencia única
que no hemos sabido difundir en toda su magnitud. Pero lo más valioso
ha sido el contacto con los alumnos; son muchos con los que tengo
contacto en otros ámbitos profesionales y lo que recibo permanentemente
son comentarios positivos.

1.

Los días 7 y 8 de septiembre del presente año, nos
hemos reunido en la ciudad de Washington, Estados
Unidos de Norteamérica, Obispos, Sacerdotes, religiosos,
religiosas, pastores de diferentes confesiones, laicos y
laicas, comprometidos en la Pastoral Social y Caritas de
la mayoría de los países de América Latina y el Caribe,
Estados Unidos y Canadá y representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Esta Reunión
Ecuménica sobre Integración de las Américas: Comercio,
crecimiento y reducción de la pobreza; política pública,
aspectos morales y Justicia Social fue convocada
conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Departamento de Justicia y Solidaridad del
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

2. En un clima de fraternidad, seriedad, rigor técnico y
preocupación ética, hemos intercambiado nuestras visiones
acerca de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y sus
efectos en las mayorías empobrecidas y excluidas de
nuestro Continente, dentro del sistema global de comercio
que promueven por doquier dichos tratados. De esta
manera hacemos nuestras las preocupaciones de los
pobres porque los gozos y las esperanzas, las tristezas
y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, son a
la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los
discípulos de Cristo (GS, 1). Es necesario un verdadero
humanismo integral y solidario. Buscamos la paz, que
será fruto de la justicia y de la solidaridad.
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de la vida humana, nuestra común dignidad, la
vulnerabilidad de los pobres y el mandato de solidaridad,
especialmente en tiempos de crisis. Ese mismo espíritu
de solidaridad ha permeado nuestras discusiones sobre
la realidad de la globalización de los mercados y sus
efectos en las personas de los más pobres y excluidos.
Estamos preocupados tanto por quienes perdieron todo
debido al huracán como por lo que van a perder por los
efectos de los Tratados de Libre Comercio.

I. Tratados de Libre Comercio: consideraciones
generales

4. Según nuestra visión pastoral, que se inspira en el
Evangelio y la Enseñanza Social de la Iglesia, la persona
humana debe estar en el centro de toda actividad
económica. De lo contrario, como señala el Papa Juan
Pablo II, "Ios pobres parecen tener bien poco que esperar"
(Ecclesia de Eucharistia, 20).
En efecto, "si la globalización se rige por las meras leyes
del mercado aplicadas según las conveniencias de los
poderosos, Ileva a consecuencias negativas" (Ecclesia in
America, 20). Nos cuestiona la palabra de Jesús: "Yo he
venido para que tengan vida y la tengan en abundancia"
(Jn,10,10). Por eso no podemos evadir la apremiante
pregunta de Dios en los albores de la humanidad: "¿Dónde
está tu hermano?" (Gen 4, 9).

3. Nos reunimos en momentos en que nuestros hermanos

5. La situación general en que viven los pueblos de la

y hermanas de la Región del golfo de México están
sufriendo los efectos terribles del Huracán Katrina. Las
víctimas de esta catástrofe han estado en nuestras oraciones,
como también la preocupación sobre cómo reconstruir
las comunidades destruidas. Ofrecemos nuestras oraciones
y expresamos nuestra solidaridad con todas las hermanas
y hermanos que han resultado afectadas por este fenómeno
de la naturaleza que nos ha hecho recordar la fragilidad

región está marcada por la pobreza, la exclusión, una
brecha creciente entre ricos y pobres, la inviabilidad de
la pequeña producción agraria y de la micro y pequeña
empresa, sectores que además contribuyen al empleo de
un importante sector de la Población Económicamente
Activa (PEA) de nuestros países. A lo anterior se añaden
carencias vitales tales como sistemas inadecuados de
educación y de salud pública, inseguridad y violencia,

CARTA DE AUSJAL

NUEVOS PROYECTOS

Ana Barrios,
Universidad Católica Andrés Bello
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propuestas y problemas y situaciones ambientales de nuestra región,
en esta primera experiencia se trabajaran los siguientes:
Saneamiento del Río Bogotá - Pontificia Universidad Javeriana 
Colombia
Central Hidroeléctrica Caruachi - Universidad Católica Andrés
Bello  Venezuela
Recuperación y Reciclaje de los Desechos Sólidos en el Parque
Nacional El Chambón, Departamento de San Vicente, El Salvador
- Universidad Centroamericana  El Salvador
El Llavín de Oro - Universidad Centroamericana  Nicaragua
La Comunidad de Santiago de Xiacuí, Oaxaca - Universidad
Iberoamericana  Puebla, México
Situación de los Desechos Sólidos y Disposición final en el Relleno
Controlado de la Zona 3 y 7 de la Ciudad de Guatemala Universidad Rafael Landivar  Guatemala
La Universidad Católica Andrés Bello organizó el pasado mes de
noviembre, el Taller de Inducción para los profesores seleccionados
por nuestras Universidades que van a dictar este primer Curso
Interuniversitario AUSJAL "Ambiente y Desarrollo Sustentable", lo que
brindó una experiencia académica y pedagógica de alto nivel desde
todo punto de vista. Los resultados de este Taller demostraron el
compromiso con el Proyecto y la alta calidad académica y humana de
quienes participaron en el mismo. Nos acompañaron en esa oportunidad
los profesores: Xiomara Rocha - UCA, Nicaragua; Florencia Cordero UCAB, Guayana; David Rivera Martell - Ibero, Puebla; Carlos Cañas UCA, El Salvador; Federico Salazar - Rafael Landívar, Guatemala; Jaime
Lara  Javeriana de Bogotá, Colombia y José Ochoa - UCAB, Caracas.
Estamos conscientes que la Universidad del Siglo XXI está obligada a
contribuir con la discusión, la formación, la investigación y el desarrollo
de una gestión ambiental dirigida a poner en práctica una nueva ética
que nos oriente hacia la construcción de una sociedad sustentable.

MS: Lo más satisfactorio es comprobar efectivamente
que personas de entornos distintos pueden trabajar en
equipo juntas en torno a un ideal común, la promoción
de los Derechos Humanos, y que hoy existen
latinoamericanos que no importa en que punto de
América Latina están han accedido a un curso de
especialización diseñado para todos ellos y han
interactuado unos con otros, conformando no solo
lazos académicos sino personales lo cual es altamente
valorable.
Pero este proyecto, por lo innovador, debe haber
salvado muchos obstáculos ¿Dónde ha estado la
mayor dificultad?
AB: Las universidades son organizaciones muy
resistentes al cambio y a veces no entienden que deben
ser flexibles para albergar una iniciativa novedosa que
no se ajusta ciento por ciento a sus esquemas.
Afortunadamente hemos logrado vencer esas
dificultades.
LB: Todavía estamos haciendo camino y parte de
nuestro trabajo, desde la red de Derechos Humanos,
es reducir esa distancia que hay entre los postulados
y lineamientos estratégicos de Ausjal y el trabajo
cotidiano en las universidades; entre la aprobación
formal y el apoyo concreto. Si bien ha costado trabajo,
hemos transitado en la dirección correcta.
MS: Creo que lo más difícil justamente ha sido
incursionar en las nuevas metodologías de educación
a distancia , en un marco de diversidad, pero la clave
para salvar esos desafíos, ha sido un trabajo en equipo
responsable y sostenido, realizando las evaluaciones
necesarias que nos han llevado a ir continuamente
haciendo el seguimiento y los ajustes correspondientes
de este proyecto.

Pero si en algo coinciden es en calificar el balance
como positivo, a pesar de las dificultades, que han
sido más de orden formal y administrativo, que de la
voluntad de los involucrados. Las cinco universidades
que inicialmente se sumaron al proyecto han seguido
ofreciendo el diplomado. Este proyecto apuntaba a
que personas que ya estuvieran en actividad complementaran su formación y actuaran como agentes
de cambio en su medio y ese objetivo se está logrando.
Han trabajo juntos, docentes, sicólogos, asistentes
sociales, militares, policías y abogados en torno a la
temática de Derechos Humanos, consustanciados en
construir una cultura de paz, creo que en estos
tiempos esto no es poco, dice con orgullo Mariella
Saettone.

Más que la suma de las partes
Tanto Ligia Bolívar como Ana Barrios consideran que
la clave del éxito del Diplomado ha estado en el trabajo
en red. Hay que tener en cuenta que de no ser porque
eran un conjunto de universidades y no una sola,
muchas de las facilidades ofrecidas por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos no se hubiesen
dado. En este caso el hecho de que fuese Ausjal y no
una universidad en particular fue decisivo para
conseguir que muchos expertos decidieran sumarse
al proyectodice Bolívar.
Ana, por su parte, pone el acento de la experiencia,
en el hecho mismo de la red. Se ha dado una dinámica
interesante con los egresados del diplomado, que con
el paso del tiempo se han venido constituyendo en
pequeñas redes que han trascendido al ámbito del
curso, que se siguen frecuentando y han surgido
relaciones de trabajo.

CARTA DE AUSJAL

ROSTROS DE LA RED

Mariella Saettone,
Universidad Católica Dámaso Larrañaga
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Aquí la tecnología ha jugado un papel importante. El
hecho de que sea un curso a distancia hizo posible
que mucha gente que no puede seguir otro tipo de
estudios participara de la experiencia y en
oportunidades, ha sido esa barrera tecnológica el
pretexto para fortalecer lazos. Ligia recuerda que
durante su experiencia como facilitadora de uno de
los módulos durante un fin de semana no pudo estar
al frente de la discusión que se daba en el foro
electrónico y ellos mismos generaron una dinámica a
través de la cual, los que más sabían aclaraban las
dudas del resto.

Ligia Bolívar,
Universidad Católica Andrés Bello

Aunque, la experiencia es más que provechosa y no
hay duda de que se ha formado un gran equipo y
como menciona Saettone un gran proyecto social que
combina en forma efectiva diversidad con interdisciplinariedad a nivel universitario, todavía quedan
muchos retos por delante y muchas actividades que
hacer para consolidar la experiencia por muchos años
más. Incorporar nuevas universidades dispuestas a
asumir el compromiso, e incrementar los participantes
en las distintas sedes donde se ofrece son los retos
inmediatos que tienen Ligia y Ana al frente del
diplomado, así como todos los demás protagonistas
que tiene esta red en los distintos países.

Diplomado en cifras
Alumnos por programa por año
Programa

2003

2004

2005

Total

Acceso a la Justicia

110

73

42

225

Participación Política

*

59

26

85

Educación en Derechos
Humanos

*

57

55

112

110

189

123

422

Total
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Por tanto, este Primer Curso Interuniversitario se
convierte en una experiencia innovadora en el campo
del Ambiente y el Desarrollo Sustentable para
estudiantes de Ingeniería de América Latina. En este
orden de ideas, para AUSJAL y para los Decanos de
la Red de Homólogos de Ingeniería representa un
valioso trabajo de un Equipo de Profesores, Especialistas
y Técnicos que permite presentar una propuesta interdisciplinar en el marco de sus prioridades y líneas de
acción.
Las autoridades de nuestras universidades, en particular,
el Coordinador de la Red de Homólogos de Ingeniería
Ing. Rafael Hernández, Decano de la Facultad de
Ingeniería UCAB (Venezuela) y el equipo que coordino,
consideró importante incorporar a un grupo de
reconocidos expertos de Iberoamérica en el desarrollo
de esta propuesta, por tanto, cada módulo contará con
una presentación elaborada por estos profesionales
de amplia trayectoria en el campo educativo-ambiental
a nivel nacional, regional y mundial. La reflexión
elaborada por cada experto será el inicio de cada uno
de los módulos. Es un placer para nosotros contar con
la participación de las siguientes personalidades: José
Antonio Caride, España, Arnoldo Gabaldón, Venezuela,
Edgar González Gaudiano, México, Nana Minnini,
Brasil y Eloisa Tréllez, Perú.
El Curso se desarrolla bajo la modalidad presencial
con apoyo en las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (Tic´s) y está estructurado en seis
(6) módulos, cada módulo tiene contenidos que se
encuentran entrelazados y conectados para darle una
secuencia lógica y coherente desde la perspectiva
curricular. Estos contenidos fueron estructurados bajo
los parámetros de un diseño instruccional pedagógico,
caracterizado por el análisis de temas bajo una
propuesta de transversalidad curricular. Este diseño
fue ajustado a un Modelo Multimedia y a un Espacio
Virtual que servirán de apoyo en el desarrollo del
Seminario Electivo.

En el Modelo Multimedia se encuentra descrito el
contenido desarrollado por los Especialistas de cada
una de las Universidades participantes, ya que el
mismo sirve como lectura básica para el desarrollo
del Curso. Adicionalmente, este Modelo Multimedia
cuenta con varias secciones de contenido
complementario. En este orden de ideas, el grupo de
profesores trabajó durante varios meses para elaborar
los seis módulos que conforman el diseño curricular
del Curso. Los módulos que aparecen en este diseño
son los siguientes:
1 Tratamiento interdisciplinario de los problemas
socio - ambientales
2 Modelos de Desarrollo y Sentidos Civilizatorios
3 Desarrollo Sustentable
4 Gestión Ambiental
5 Legislación Ambiental
6 Participación Social para el Desarrollo Sustentable
Como se mencionó anteriormente estos módulos
fueron realizados bajo el esquema de un trabajo
colaborativo producido por el Equipo de Especialistas,
profesores de las Universidades participantes. Esta
metodología fue muy enriquecedora, pues entre otras
cosas, permitió trabajar con el apoyo de las nuevas
tecnologías, dando como fruto contenidos elaborados
entre profesores de tres Universidades diferentes de
la Región. Se formularon estudios de casos sobre
situaciones ambientales de interés e importancia para
Latinoamérica, con el fin de que sean analizados por
equipos conformados por estudiantes de las distintas
Universidades participantes. Los Estudios de Caso
representan un trabajo enriquecedor y una gran
oportunidad para construir un portafolio de Proyectos,
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AUSJAL
pone la mirada
en el ambiente

H ace año

y medio, un grupo de profesores nos reunimos en Caracas en
la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) para elaborar un Proyecto
relacionado con el diseño de un Curso Interuniversitario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable para estudiantes de las Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús, conocidas como la Red AUSJAL. Una vez presentado el
Proyecto a la Red de Homólogos de las Facultades y Escuelas de Ingeniería
de AUSJAL, se procedió a elaborar un presupuesto y una solicitud de
cofinanciamiento al Centro Magis. La respuesta fue positiva y los Homólogos
decidieron asumir esta propuesta como el primer Curso Interuniversitario
dirigido a estudiantes de los últimos semestres de Ingeniería de nuestras
universidades en América Latina.
Hemos constituido un equipo coordinador del diseño del Curso, el cual se
administrará como un seminario electivo con modalidad presencial y apoyo
en las nuevas tecnologías de la información. El Curso permitirá crear una red
de intercambio entre profesores y estudiantes de las Facultades y Escuelas de
Ingeniería de AUSJAL, permitiendo la reflexión y discusión de un área clave
en el contexto latinoamericano, al propiciar el trabajo académico sobre casos
regionales y locales, el diseño y producción de materiales impresos y multimedia
y, a su vez, el trabajo en conjunto de un equipo de profesores en el área
ambiental de las diferentes Universidades de esta Red.
Se han realizado tres reuniones con la Red de Homólogos de Ingeniería: la
primera, celebrada en la Uni-versidad Católica Andrés Bello de Caracas, en
Octubre del 2003; la segunda, en la Universidad Cen-troamericana de
Nicaragua en Octubre del 2004; y la tercera: en la Universidad Rafael Landívar
de Guatemala en Enero del 2005. En dichos encuentros los Decanos y
Profesores asistentes decidieron que el tema ambiental es prioritario para la
Red y para la formación de los estudiantes de Ingeniería.
El Curso tiene como objetivo general permitir a los estudiantes analizar la
crisis socio-ambiental desde una perspectiva latinoamericana, en función de
los procesos de globalización y de la cultura de la vida hacia el desarrollo
sustentable.

María Elena Febres-Cordero
Coordinadora Académica

El Equipo está formado por profesores especialistas en el área de diferentes
Universidades de la Red de AUSJAL: Colombia, El Salvador, Guatemala,
México, Nicaragua y Venezuela. Es un grupo interdisciplinar e interfacultades
que lleva trabajando en conjunto desde hace 8 meses para el desarrollo de
contenidos, el desarrollo de materiales y la articulación de la plataforma
tecnológica.

H ace cuatro años era un sueño. Hace diez meses, una realidad. En

El TEC Landívar,
punto de partida
con alta tecnología

Los Tecnológicos son centros que reúnen las mejores tecnologías en
equipo industrial de uso didáctico para las disciplinas que las universidades
prestan. Y el TEC Landívar en particular con laboratorios de carácter
multidisciplinario. Pero también, de acuerdo al ingeniero Edwin Escobar
Gil, que lideró el proyecto al inicio durante su gestión como decano
de la Facultad de Ingeniería, más que laboratorios, son centros que
desarrollan conocimiento que empieza por incentivar en el estudiante
y en el docente una curiosidad por las diferentes disciplinas y así poder
investigar más a fondo teniendo como consecuencia la creación inmediata
o el brote de nuevas soluciones y diseños a las problemáticas presentes
en el mercado. Con énfasis Escobar Gil, agrega, Lo importante es que
el TEC tiene que generar nuevos espacios de conocimiento aplicado y
transferencia de tecnología.

El campus de la Universidad Rafael
Landívar, en Guatemala, fundó el 20
de junio del 2006, uno de los
proyectos educativos más ambiciosos
dotado de tecnología de punta.

tan poco tiempo se concretó la ilusión de varios catedráticos y autoridades
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar (URL),
y fue así como se fundó el Tecnológico Universitario Rafael Landívar
(TEC Landívar). Este nuevo centro académico y tecnológico, hoy por
hoy, se sitúa al frente de los establecimientos tecnificados más importantes
de Centroamérica, y que desde ya ofrece infinitas posibilidades tanto
a la educación y capacitación profesional, como a la industria.

Caminar entre la tecnología
Entre amplios corredores, barrotes de aluminio, grandes ventanales,
aulas con decenas de computadoras, cañoneras, aulas-laboratorios
dotados de equipos electrónicos y mecánicos, es por donde se desplaza
toda aquella persona que visita las instalaciones del TEC Landívar.
Por supuesto, toda esa infraestructura le significó a la URL no sólo la
exploración en la vertiente de ciencia y tecnología, sino hasta la decisión
de asumir un compromiso que implicó un esfuerzo financiero superior.
De hecho, se habla de una inversión de casi siete millones de dólares
de los cuales cinco fueron destinados a la compra de equipo.
Con ese telón de fondo, se construyó el TEC Landívar. El área de
construcción cubre un espacio de casi cuatro mil metros, sin tomar en
Jorge Sierra

Para su edificación, la institución convocó a tres firmas
de arquitectos guatemaltecos para que desarrollaran
un diseño basado en las necesidades planteadas. Al
final, debía seleccionarse uno que llenara los
requerimientos y la visión de convertirlo en uno de
los más importantes centros educativos y tecnológicos
del país.

Destacados laboratorios
Independiente de los espacios de las
carreras técnicas, licenciaturas, maestrías y posgrados que funcionan en el
TEC Landívar, el espacio cuenta con
casi treinta laboratorios activos, y de
los que se estima se pueden hacer
hasta 150 aplicaciones.
Estas aulas laboratorios son una
innovación en el mercado. A diferencia del método tradicional que
funcionan con una clase magistral, y
que puede tornarse muy teórica, esta
en cambio permite al profesor impartir
su clase con un ejercicio ejemplar o
sea en forma vivencial.
La ventaja de este modelo es que
permite llevar la clase magistral y
teórica práctica en el mismo lugar. En
el TEC, el alumno recibe por una parte
el concepto del profesor, de manera
magistral y en forma teórica y, por
otra, pone en práctica y aprende de
manera inmediata junto al instructor
al lado. En suma, la diferencia es que
allí, el profesor se convierte en
facilitador.
Cabe apuntar que todas las aulalaboratorios están equipadas con
cañonera, pizarrones, conexión
internet, algunas poseen pantalla
eléctrica, conexión de DVD, VH, y
todo el equipo multimedia con sistema
estéreo. Por otra parte, los laboratorios

Los planos elegidos fueron los presentados por los
arquitectos, Baldomero Ajmack, Victor Paniagua, Luis
Fernando Ruano, John Schwank, Oscar Cofre, Juan
Luis Montes y Roberto Solares. Los siete catedráticos
de esta casa de estudios le dieron seguimiento a la
planificación y supervisión del nuevo edificio.

Dentro de la infraestructura del
TEC Landívar, funcionan los
siguientes laboratorios. Algunos
son multi-disciplinarios, diseñados
para satisfacer las necesidades
científicas y tecnológicas de los
programas de estudio de las
carreras:

Como anécdota, cabe apuntar que el equipo tecnológico de óptima calidad del que debían estar dotados
los laboratorios, tuvo que adquirirse en distintos países,
como Italia, México, Canadá, Israel, Inglaterra y Taiwan.

Patología general
Edadología
Control de calidad
Centro Informático de Manufactura
(CIM)

de educación, están provistos de
pantallas planas para que el estudiante
cuente con mayor espacio de trabajo.

profesionalización en la investigación
criminalística y análisis de ADN.
Así, abogados contarán con este apoyo
científico-tecnológico para completar
el área investigativa.

Principales beneficios
Aparte de contar con la tecnología de
punta y nuevos modelos de
enseñanza, maneja varios ejes. Uno
es transversal. El segundo es servir de
academia y fortalecer la academia en
búsqueda de la excelencia. Y el
tercero, viene a enlazar la academia
y el conocimiento con el sector
productivo brindando servicios de
capacitación, de investigación, de
diseño y soluciones.
Lo transversal que quizá es lo más
amplio, se refiere a su utilidad en
toda la institución. Esto significa que
atiende a numerosas carreras, entre
las que se hallan ingeniería, agrícolas,
ciencias ambientales, arquitectura,
ciencias de la salud que incluye
medicina y nutrición, económicas y
empresariales. En el tema de alimentos
se cuenta con un laboratorio de
restaurantes y hotelería, y otras áreas
que no tienen mayor aplicación,
como ocurre en el laboratorio de
computación para el área política.
Pero eso no es todo. La Facultad de
Derecho, se beneficia del TEC. Existe
ya el proyecto para crear la
infraestructura que contribuya a la

Pero también, como afirma el actual
director del TEC Landívar, el ingeniero
Pedro Cabarrús, la industria
manufacturera (alimentos, farmacéuticos, plásticos, y otros) podrá
solicitar pruebas, prototipos en resina
y 3D, desarrollar nuevos productos o
mejorar los actuales.
El ingeniero Cabarrús, por último,
agrega: se desea que la industria y
en general el sector productivo de
Guatemala, encuentre aquí respuestas
a sus inquietudes de actualización,
es decir, convertir el TEC en un
referente tecnológico en el país y más
allá. Imprimiéndosele además el sello
Landívar: Excelencia académica con
valores.
Al final, muchos de los sueños se
concretan para bien nuestro. Como
este, que de hecho rebasó al mismo
sueño pues sus alcances, ya está
visto, permitirán no sólo una
capacitación real y seria entre los
futuros profesionales, sino también
una repercusión sin precedentes en
Guatemala, en el campo de la industria
y la tecnología.

Control de procesos
CNC/FMS y mecatrónica
Hidráulica y neumática
Refrigeración y aire acondicionado
Autotrófica
Alimentos
Soldadura y mecánica de bandos
Electricidad
Resistencia y ciencia de los
materiales
Física y química
Prototyper y scanner
Medicina
Computación

Redes
Telecomunicaciones
Topografía
Software
Hardware
Electrónica
Física
Usos múltiples
Pretecnología
Interactivo de ciencias aplicadas
Microbiología
Operaciones unitarias

CARTA DE AUSJAL

CON SELLO AUSJAL

20

cuenta el área verde que le rodea. y posee una serie
de aulas, oficinas y en particular extensos laboratorios
equipados con tecnología de punta, todo distribuido
a lo largo de cuatro niveles.
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y 3D, desarrollar nuevos productos o
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agrega: se desea que la industria y
en general el sector productivo de
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es decir, convertir el TEC en un
referente tecnológico en el país y más
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este, que de hecho rebasó al mismo
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AUSJAL
pone la mirada
en el ambiente

H ace año

y medio, un grupo de profesores nos reunimos en Caracas en
la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) para elaborar un Proyecto
relacionado con el diseño de un Curso Interuniversitario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable para estudiantes de las Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús, conocidas como la Red AUSJAL. Una vez presentado el
Proyecto a la Red de Homólogos de las Facultades y Escuelas de Ingeniería
de AUSJAL, se procedió a elaborar un presupuesto y una solicitud de
cofinanciamiento al Centro Magis. La respuesta fue positiva y los Homólogos
decidieron asumir esta propuesta como el primer Curso Interuniversitario
dirigido a estudiantes de los últimos semestres de Ingeniería de nuestras
universidades en América Latina.
Hemos constituido un equipo coordinador del diseño del Curso, el cual se
administrará como un seminario electivo con modalidad presencial y apoyo
en las nuevas tecnologías de la información. El Curso permitirá crear una red
de intercambio entre profesores y estudiantes de las Facultades y Escuelas de
Ingeniería de AUSJAL, permitiendo la reflexión y discusión de un área clave
en el contexto latinoamericano, al propiciar el trabajo académico sobre casos
regionales y locales, el diseño y producción de materiales impresos y multimedia
y, a su vez, el trabajo en conjunto de un equipo de profesores en el área
ambiental de las diferentes Universidades de esta Red.
Se han realizado tres reuniones con la Red de Homólogos de Ingeniería: la
primera, celebrada en la Uni-versidad Católica Andrés Bello de Caracas, en
Octubre del 2003; la segunda, en la Universidad Cen-troamericana de
Nicaragua en Octubre del 2004; y la tercera: en la Universidad Rafael Landívar
de Guatemala en Enero del 2005. En dichos encuentros los Decanos y
Profesores asistentes decidieron que el tema ambiental es prioritario para la
Red y para la formación de los estudiantes de Ingeniería.
El Curso tiene como objetivo general permitir a los estudiantes analizar la
crisis socio-ambiental desde una perspectiva latinoamericana, en función de
los procesos de globalización y de la cultura de la vida hacia el desarrollo
sustentable.

María Elena Febres-Cordero
Coordinadora Académica

El Equipo está formado por profesores especialistas en el área de diferentes
Universidades de la Red de AUSJAL: Colombia, El Salvador, Guatemala,
México, Nicaragua y Venezuela. Es un grupo interdisciplinar e interfacultades
que lleva trabajando en conjunto desde hace 8 meses para el desarrollo de
contenidos, el desarrollo de materiales y la articulación de la plataforma
tecnológica.

H ace cuatro años era un sueño. Hace diez meses, una realidad. En

El TEC Landívar,
punto de partida
con alta tecnología

Los Tecnológicos son centros que reúnen las mejores tecnologías en
equipo industrial de uso didáctico para las disciplinas que las universidades
prestan. Y el TEC Landívar en particular con laboratorios de carácter
multidisciplinario. Pero también, de acuerdo al ingeniero Edwin Escobar
Gil, que lideró el proyecto al inicio durante su gestión como decano
de la Facultad de Ingeniería, más que laboratorios, son centros que
desarrollan conocimiento que empieza por incentivar en el estudiante
y en el docente una curiosidad por las diferentes disciplinas y así poder
investigar más a fondo teniendo como consecuencia la creación inmediata
o el brote de nuevas soluciones y diseños a las problemáticas presentes
en el mercado. Con énfasis Escobar Gil, agrega, Lo importante es que
el TEC tiene que generar nuevos espacios de conocimiento aplicado y
transferencia de tecnología.

El campus de la Universidad Rafael
Landívar, en Guatemala, fundó el 20
de junio del 2006, uno de los
proyectos educativos más ambiciosos
dotado de tecnología de punta.

tan poco tiempo se concretó la ilusión de varios catedráticos y autoridades
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar (URL),
y fue así como se fundó el Tecnológico Universitario Rafael Landívar
(TEC Landívar). Este nuevo centro académico y tecnológico, hoy por
hoy, se sitúa al frente de los establecimientos tecnificados más importantes
de Centroamérica, y que desde ya ofrece infinitas posibilidades tanto
a la educación y capacitación profesional, como a la industria.

Caminar entre la tecnología
Entre amplios corredores, barrotes de aluminio, grandes ventanales,
aulas con decenas de computadoras, cañoneras, aulas-laboratorios
dotados de equipos electrónicos y mecánicos, es por donde se desplaza
toda aquella persona que visita las instalaciones del TEC Landívar.
Por supuesto, toda esa infraestructura le significó a la URL no sólo la
exploración en la vertiente de ciencia y tecnología, sino hasta la decisión
de asumir un compromiso que implicó un esfuerzo financiero superior.
De hecho, se habla de una inversión de casi siete millones de dólares
de los cuales cinco fueron destinados a la compra de equipo.
Con ese telón de fondo, se construyó el TEC Landívar. El área de
construcción cubre un espacio de casi cuatro mil metros, sin tomar en
Jorge Sierra
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Aquí la tecnología ha jugado un papel importante. El
hecho de que sea un curso a distancia hizo posible
que mucha gente que no puede seguir otro tipo de
estudios participara de la experiencia y en
oportunidades, ha sido esa barrera tecnológica el
pretexto para fortalecer lazos. Ligia recuerda que
durante su experiencia como facilitadora de uno de
los módulos durante un fin de semana no pudo estar
al frente de la discusión que se daba en el foro
electrónico y ellos mismos generaron una dinámica a
través de la cual, los que más sabían aclaraban las
dudas del resto.

Ligia Bolívar,
Universidad Católica Andrés Bello

Aunque, la experiencia es más que provechosa y no
hay duda de que se ha formado un gran equipo y
como menciona Saettone un gran proyecto social que
combina en forma efectiva diversidad con interdisciplinariedad a nivel universitario, todavía quedan
muchos retos por delante y muchas actividades que
hacer para consolidar la experiencia por muchos años
más. Incorporar nuevas universidades dispuestas a
asumir el compromiso, e incrementar los participantes
en las distintas sedes donde se ofrece son los retos
inmediatos que tienen Ligia y Ana al frente del
diplomado, así como todos los demás protagonistas
que tiene esta red en los distintos países.

Diplomado en cifras
Alumnos por programa por año
Programa

2003

2004

2005

Total

Acceso a la Justicia

110

73

42

225

Participación Política

*

59

26

85

Educación en Derechos
Humanos

*

57

55

112

110

189

123

422

Total
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Por tanto, este Primer Curso Interuniversitario se
convierte en una experiencia innovadora en el campo
del Ambiente y el Desarrollo Sustentable para
estudiantes de Ingeniería de América Latina. En este
orden de ideas, para AUSJAL y para los Decanos de
la Red de Homólogos de Ingeniería representa un
valioso trabajo de un Equipo de Profesores, Especialistas
y Técnicos que permite presentar una propuesta interdisciplinar en el marco de sus prioridades y líneas de
acción.
Las autoridades de nuestras universidades, en particular,
el Coordinador de la Red de Homólogos de Ingeniería
Ing. Rafael Hernández, Decano de la Facultad de
Ingeniería UCAB (Venezuela) y el equipo que coordino,
consideró importante incorporar a un grupo de
reconocidos expertos de Iberoamérica en el desarrollo
de esta propuesta, por tanto, cada módulo contará con
una presentación elaborada por estos profesionales
de amplia trayectoria en el campo educativo-ambiental
a nivel nacional, regional y mundial. La reflexión
elaborada por cada experto será el inicio de cada uno
de los módulos. Es un placer para nosotros contar con
la participación de las siguientes personalidades: José
Antonio Caride, España, Arnoldo Gabaldón, Venezuela,
Edgar González Gaudiano, México, Nana Minnini,
Brasil y Eloisa Tréllez, Perú.
El Curso se desarrolla bajo la modalidad presencial
con apoyo en las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (Tic´s) y está estructurado en seis
(6) módulos, cada módulo tiene contenidos que se
encuentran entrelazados y conectados para darle una
secuencia lógica y coherente desde la perspectiva
curricular. Estos contenidos fueron estructurados bajo
los parámetros de un diseño instruccional pedagógico,
caracterizado por el análisis de temas bajo una
propuesta de transversalidad curricular. Este diseño
fue ajustado a un Modelo Multimedia y a un Espacio
Virtual que servirán de apoyo en el desarrollo del
Seminario Electivo.

En el Modelo Multimedia se encuentra descrito el
contenido desarrollado por los Especialistas de cada
una de las Universidades participantes, ya que el
mismo sirve como lectura básica para el desarrollo
del Curso. Adicionalmente, este Modelo Multimedia
cuenta con varias secciones de contenido
complementario. En este orden de ideas, el grupo de
profesores trabajó durante varios meses para elaborar
los seis módulos que conforman el diseño curricular
del Curso. Los módulos que aparecen en este diseño
son los siguientes:
1 Tratamiento interdisciplinario de los problemas
socio - ambientales
2 Modelos de Desarrollo y Sentidos Civilizatorios
3 Desarrollo Sustentable
4 Gestión Ambiental
5 Legislación Ambiental
6 Participación Social para el Desarrollo Sustentable
Como se mencionó anteriormente estos módulos
fueron realizados bajo el esquema de un trabajo
colaborativo producido por el Equipo de Especialistas,
profesores de las Universidades participantes. Esta
metodología fue muy enriquecedora, pues entre otras
cosas, permitió trabajar con el apoyo de las nuevas
tecnologías, dando como fruto contenidos elaborados
entre profesores de tres Universidades diferentes de
la Región. Se formularon estudios de casos sobre
situaciones ambientales de interés e importancia para
Latinoamérica, con el fin de que sean analizados por
equipos conformados por estudiantes de las distintas
Universidades participantes. Los Estudios de Caso
representan un trabajo enriquecedor y una gran
oportunidad para construir un portafolio de Proyectos,
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propuestas y problemas y situaciones ambientales de nuestra región,
en esta primera experiencia se trabajaran los siguientes:
Saneamiento del Río Bogotá - Pontificia Universidad Javeriana 
Colombia
Central Hidroeléctrica Caruachi - Universidad Católica Andrés
Bello  Venezuela
Recuperación y Reciclaje de los Desechos Sólidos en el Parque
Nacional El Chambón, Departamento de San Vicente, El Salvador
- Universidad Centroamericana  El Salvador
El Llavín de Oro - Universidad Centroamericana  Nicaragua
La Comunidad de Santiago de Xiacuí, Oaxaca - Universidad
Iberoamericana  Puebla, México
Situación de los Desechos Sólidos y Disposición final en el Relleno
Controlado de la Zona 3 y 7 de la Ciudad de Guatemala Universidad Rafael Landivar  Guatemala
La Universidad Católica Andrés Bello organizó el pasado mes de
noviembre, el Taller de Inducción para los profesores seleccionados
por nuestras Universidades que van a dictar este primer Curso
Interuniversitario AUSJAL "Ambiente y Desarrollo Sustentable", lo que
brindó una experiencia académica y pedagógica de alto nivel desde
todo punto de vista. Los resultados de este Taller demostraron el
compromiso con el Proyecto y la alta calidad académica y humana de
quienes participaron en el mismo. Nos acompañaron en esa oportunidad
los profesores: Xiomara Rocha - UCA, Nicaragua; Florencia Cordero UCAB, Guayana; David Rivera Martell - Ibero, Puebla; Carlos Cañas UCA, El Salvador; Federico Salazar - Rafael Landívar, Guatemala; Jaime
Lara  Javeriana de Bogotá, Colombia y José Ochoa - UCAB, Caracas.
Estamos conscientes que la Universidad del Siglo XXI está obligada a
contribuir con la discusión, la formación, la investigación y el desarrollo
de una gestión ambiental dirigida a poner en práctica una nueva ética
que nos oriente hacia la construcción de una sociedad sustentable.

MS: Lo más satisfactorio es comprobar efectivamente
que personas de entornos distintos pueden trabajar en
equipo juntas en torno a un ideal común, la promoción
de los Derechos Humanos, y que hoy existen
latinoamericanos que no importa en que punto de
América Latina están han accedido a un curso de
especialización diseñado para todos ellos y han
interactuado unos con otros, conformando no solo
lazos académicos sino personales lo cual es altamente
valorable.
Pero este proyecto, por lo innovador, debe haber
salvado muchos obstáculos ¿Dónde ha estado la
mayor dificultad?
AB: Las universidades son organizaciones muy
resistentes al cambio y a veces no entienden que deben
ser flexibles para albergar una iniciativa novedosa que
no se ajusta ciento por ciento a sus esquemas.
Afortunadamente hemos logrado vencer esas
dificultades.
LB: Todavía estamos haciendo camino y parte de
nuestro trabajo, desde la red de Derechos Humanos,
es reducir esa distancia que hay entre los postulados
y lineamientos estratégicos de Ausjal y el trabajo
cotidiano en las universidades; entre la aprobación
formal y el apoyo concreto. Si bien ha costado trabajo,
hemos transitado en la dirección correcta.
MS: Creo que lo más difícil justamente ha sido
incursionar en las nuevas metodologías de educación
a distancia , en un marco de diversidad, pero la clave
para salvar esos desafíos, ha sido un trabajo en equipo
responsable y sostenido, realizando las evaluaciones
necesarias que nos han llevado a ir continuamente
haciendo el seguimiento y los ajustes correspondientes
de este proyecto.

Pero si en algo coinciden es en calificar el balance
como positivo, a pesar de las dificultades, que han
sido más de orden formal y administrativo, que de la
voluntad de los involucrados. Las cinco universidades
que inicialmente se sumaron al proyecto han seguido
ofreciendo el diplomado. Este proyecto apuntaba a
que personas que ya estuvieran en actividad complementaran su formación y actuaran como agentes
de cambio en su medio y ese objetivo se está logrando.
Han trabajo juntos, docentes, sicólogos, asistentes
sociales, militares, policías y abogados en torno a la
temática de Derechos Humanos, consustanciados en
construir una cultura de paz, creo que en estos
tiempos esto no es poco, dice con orgullo Mariella
Saettone.

Más que la suma de las partes
Tanto Ligia Bolívar como Ana Barrios consideran que
la clave del éxito del Diplomado ha estado en el trabajo
en red. Hay que tener en cuenta que de no ser porque
eran un conjunto de universidades y no una sola,
muchas de las facilidades ofrecidas por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos no se hubiesen
dado. En este caso el hecho de que fuese Ausjal y no
una universidad en particular fue decisivo para
conseguir que muchos expertos decidieran sumarse
al proyectodice Bolívar.
Ana, por su parte, pone el acento de la experiencia,
en el hecho mismo de la red. Se ha dado una dinámica
interesante con los egresados del diplomado, que con
el paso del tiempo se han venido constituyendo en
pequeñas redes que han trascendido al ámbito del
curso, que se siguen frecuentando y han surgido
relaciones de trabajo.

Declaracion de los obispos de
América Latina y el Caribe
sobre los Tratados de Libre Comercio
Washington, 09 de septiembre de 2005.
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Pudimos hacerlo
gracias a que
somos red
Los protagonistas del primero de
los programas de formación de
AUSJAL narran su experiencia

S

i alguien se atreve a insinuar que la tecnología es un elemento frío
que impide las relaciones entre las personas seguramente se encontrará
con la férrea oposición de Ana Barrios, Ligia Bolívar y Mariella Saetone.
Ellas están convencidas de los beneficios de este medio para realizar
actividades formativas.
Después de casi tres años de trabajo con el Diplomado en Derechos
Humanos que ofrece Ausjal, a través de las universidades Javeriana de
Bogotá, la Rafael Landívar de Guatemala, la Iberoamericana Ciudad de
México, la Católica Dámaso Larrañaga de Uruguay y la Católica Andrés
Bello de Caracas, conjuntamente con el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, no tienen duda de los beneficios que ofrece no
solo la tecnología, sino el trabajo en red para mantener este proyecto.
El objetivo central de esta iniciativa es capacitar y sensibilizar para la
defensa y promoción activa de los derechos humanos a los profesionales
que se desempeñan en este campo, a través de un programa académico
con una perspectiva interdisciplinaria y un enfoque integral, combinando
el esquema presencial tradicional con una metodología de educación
a distancia apoyada en tecnologías de la información.
Ana y Ligia están en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela,
mientras que Mariela ha sido la responsable por la Universidad Católica
Dámaso Larrañaga de Uruguay desde la primera reunión en 1999
coordinada por el P. Xavier Gorostiaga, s.j. por AUSJAL y por Roberto
Cuellar y Ana Maria Rodino por el IIDH.

¿Qué consideran que ha sido lo más gratificante de esta experiencia?
LB: Yo creo que el haber puesto de acuerdo a cinco universidades para
sacar una experiencia conjunta es un gigantesco logro, que además se
traduce en resultados concretos: tenemos el diplomado, tenemos los
contenidos, tenemos los alumnos.

Luis Ernesto Blanco

AB: Muchas cosas dan satisfacción; esto ha sido una experiencia única
que no hemos sabido difundir en toda su magnitud. Pero lo más valioso
ha sido el contacto con los alumnos; son muchos con los que tengo
contacto en otros ámbitos profesionales y lo que recibo permanentemente
son comentarios positivos.

1.

Los días 7 y 8 de septiembre del presente año, nos
hemos reunido en la ciudad de Washington, Estados
Unidos de Norteamérica, Obispos, Sacerdotes, religiosos,
religiosas, pastores de diferentes confesiones, laicos y
laicas, comprometidos en la Pastoral Social y Caritas de
la mayoría de los países de América Latina y el Caribe,
Estados Unidos y Canadá y representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Esta Reunión
Ecuménica sobre Integración de las Américas: Comercio,
crecimiento y reducción de la pobreza; política pública,
aspectos morales y Justicia Social fue convocada
conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Departamento de Justicia y Solidaridad del
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

2. En un clima de fraternidad, seriedad, rigor técnico y
preocupación ética, hemos intercambiado nuestras visiones
acerca de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y sus
efectos en las mayorías empobrecidas y excluidas de
nuestro Continente, dentro del sistema global de comercio
que promueven por doquier dichos tratados. De esta
manera hacemos nuestras las preocupaciones de los
pobres porque los gozos y las esperanzas, las tristezas
y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, son a
la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los
discípulos de Cristo (GS, 1). Es necesario un verdadero
humanismo integral y solidario. Buscamos la paz, que
será fruto de la justicia y de la solidaridad.
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de la vida humana, nuestra común dignidad, la
vulnerabilidad de los pobres y el mandato de solidaridad,
especialmente en tiempos de crisis. Ese mismo espíritu
de solidaridad ha permeado nuestras discusiones sobre
la realidad de la globalización de los mercados y sus
efectos en las personas de los más pobres y excluidos.
Estamos preocupados tanto por quienes perdieron todo
debido al huracán como por lo que van a perder por los
efectos de los Tratados de Libre Comercio.

I. Tratados de Libre Comercio: consideraciones
generales

4. Según nuestra visión pastoral, que se inspira en el
Evangelio y la Enseñanza Social de la Iglesia, la persona
humana debe estar en el centro de toda actividad
económica. De lo contrario, como señala el Papa Juan
Pablo II, "Ios pobres parecen tener bien poco que esperar"
(Ecclesia de Eucharistia, 20).
En efecto, "si la globalización se rige por las meras leyes
del mercado aplicadas según las conveniencias de los
poderosos, Ileva a consecuencias negativas" (Ecclesia in
America, 20). Nos cuestiona la palabra de Jesús: "Yo he
venido para que tengan vida y la tengan en abundancia"
(Jn,10,10). Por eso no podemos evadir la apremiante
pregunta de Dios en los albores de la humanidad: "¿Dónde
está tu hermano?" (Gen 4, 9).

3. Nos reunimos en momentos en que nuestros hermanos

5. La situación general en que viven los pueblos de la

y hermanas de la Región del golfo de México están
sufriendo los efectos terribles del Huracán Katrina. Las
víctimas de esta catástrofe han estado en nuestras oraciones,
como también la preocupación sobre cómo reconstruir
las comunidades destruidas. Ofrecemos nuestras oraciones
y expresamos nuestra solidaridad con todas las hermanas
y hermanos que han resultado afectadas por este fenómeno
de la naturaleza que nos ha hecho recordar la fragilidad

región está marcada por la pobreza, la exclusión, una
brecha creciente entre ricos y pobres, la inviabilidad de
la pequeña producción agraria y de la micro y pequeña
empresa, sectores que además contribuyen al empleo de
un importante sector de la Población Económicamente
Activa (PEA) de nuestros países. A lo anterior se añaden
carencias vitales tales como sistemas inadecuados de
educación y de salud pública, inseguridad y violencia,

recomienda a los gobiernos que no suscriban ningún
compromiso en esta materia en el marco del Acuerdo
general sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la
OMC. (ver Carta de Porto Alegre emanada de la III
Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades
Públicas, 2002).

La primera edición contó con la participación de 6 universidades
en 5 países. Hoy reúne 14 universidades de 11 países y han sido
562 los estudiantes matriculados.

II. Tratados de Libre Comercio: algunas
consideraciones sobre puntos específicos

6. Las políticas de comercio tienen que ser formuladas
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para estimular el crecimiento pero enfocadas dentro
de una propuesta de desarrollo integral como
alternativa para combatir la pobreza, la exclusión y
superar el hambre. Urgimos a los líderes políticos y
funcionarios públicos a tener presentes estas metas.
Como pastores de los pueblos de América Latina y
El Caribe, estamos preocupados porque no vemos
que los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se
vienen negociando entre los Estados Unidos y los
países de la región sean capaces de incrementar las
oportunidades para las personas más pobres y
vulnerables, de modo que efectivamente sean
incorporadas en condiciones de equidad.
Conviene que los países interesados aprendan
lecciones de las experiencias de TLC actualmente en
curso como las de México y Chile y cómo vienen
afectando a dichas personas más pobres y vulnerables.
Hay que asegurar que no consoliden un modelo
económico excluyente.

7. Para que los pobres se beneficien realmente del
comercio, deben preverse con anterioridad impactos
negativos como los efectos distributivos de las políticas
que van a aplicarse. Por ello nos parece que el tratado
debe reestructurarse y que se debe impulsar una
agenda de medidas de transformación institucional
y de políticas públicas, especialmente en el campo
de la educación, salud pública, financiamiento,
transferencia tecnológica y otros que modifiquen las
actuales tendencias excluyentes y de concentración
de la riqueza. Al mismo tiempo, es necesario
implementar medidas complementarias que creen
oportunidades para que los empobrecidos y excluidos
puedan beneficiarse del comercio y se atiendan las
circunstancias específicas de las personas con
discapacidades, así como el fortalecimiento de la
democracia participativa.

8. Por otra parte, nos preocupa que en los TLC la
educación superior esté siendo manejada en gran
parte como una mercancía. La educación, en este
contexto, ya no es vista como un bien público y
un derecho humano fundamental. Por esta razón se
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inexistencia de una soberanía alimentaria y migración
causada sobre todo por la falta de oportunidades que
conduce no sólo a la "expulsión" de sus propios
países sino a sufrir situaciones de exclusión en los
países de destino. Existe un real peligro de que asuntos
de importancia sean finalmente decididos por una
estructura cada vez más centralizada y poco
participativa que existe en y entre nuestros países.

9. Tomando en cuenta la Enseñanza Social de la
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Iglesia y la situación de nuestros pueblos, quisiéramos
hacer algunas consideraciones sobre puntos claves
de los TLC y señalar algunos aspectos que proponemos
se tomen en cuenta:
Estructuración y consecución de fondos para el
Proyecto Observatorio Social Latinoamericano
que incluya el seguimiento de la situación de la
pobreza en América latina y la evaluación de las
políticas sociales, con la participación inicial de
ocho universidades de AUSJAL.

10. En primer lugar, reconocemos la importancia
del comercio y de los tratados comerciales; celebramos
el hecho que el intercambio, si esta estructurado
adecuadamente, tiene la potencialidad de fomentar
la productividad, la creatividad y el crecimiento
económico, el cual podría ser un aporte importante
para el desarrollo humano integral. Pero no podemos
olvidar que, si bien el mercado tiene su propia lógica
y fomenta la eficiencia, no tiene su propia ética para
asegurar de por si dicho desarrollo humano integral.

Implantación y enriquecimiento de la base
documental que refuerce las actividades adelantadas
en el curso y la puesta en marcha del proyecto
conjunto Observatorio social latinoamericano.

Curso Continental AUSJAL sobre Pobreza en América Latina
Estudiantes por Universidad

11. Por eso consideramos importante garantizar que
el marco moral y jurídico de los TLC, además de
asegurar los derechos de adecuadas políticas agrarias,
estándares laborales justos, regulaciones efectivas del
medio ambiente, propiedad intelectual equitativa,
promuevan el bien común de todos, especialmente
de los pobres y excluidos.

Universidad

País

2004

2005

I semestre II semestre
Inscritos Inscritos

I semestre II semestre
Inscritos
Inscritos

1

Rafael Landívar

Guatemala

30

2

Iberoamericana de Puebla

México

24

16

8

29

31

24

3

Pontificia Universidad Javeriana de Cali

Colombia

37

46

29

18

12. Dicho lo anterior, desde la perspectiva moral

4

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá

Colombia

10

3

30

12

de la iglesia, presentamos las siguientes observaciones:
Agro. Los TLC podrían dejar más vulnerables a los
pequeños productores de nuestros países. Dada la
enorme asimetría entre la economía del agro de los
Estados Unidos y la de los pequeños agricultores de
nuestros países, agravada por los plazos de
desgravación y otras medidas propuestas para
reemplazar el sistema actual de bandas de precios,
dichos tratados pueden resultar insuficientes. También
los programas actuales para sustituir la coca y otros
cultivos ilícitos podrían ser afectados por los TLC. Se
requiere, por tanto, de una voluminosa agenda de
cooperación orientada al desarrollo rural que permita
a los productores locales competir en condiciones
favorables en plazos proporcionales a las
transformaciones que se logren. Por su parte, cada
uno de nuestros países tendría que adoptar políticas
que permitan a los agricultores y trabajadores rurales

5

Católica Andrés Bello

Venezuela

25

6

Alberto Hurtado

Chile

31

7

Católica Dámaso Antonio Larrañaga

Uruguay

31

10

8

Católica de Córdoba

Argentina

11

24

9

José Simeón Cañas

Salvador

11

10 Centroamericana UCA Managua

Nicaragua

7

11 Centro de Estudios Sociales P.Juan Montalvo

República Dominicana

5

12 Católica del Táchira

Venezuela

3

13 Universidade do Vale do Rios de Sinos

Brasil

14 Instituto Universitario Jesús Obrero

Venezuela

10

19
3
126

Fuente: Coordinación Regional
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138

149

149

13. Propiedad intelectual. Aunque la protección de
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Participantes de la reunión
en Venezuela

De otro lado, en el marco del curso fueron desarrolladas
a satisfacción dos actividades previstas en el cronograma
regular del proyecto: el Seminario Internacional sobre
Pobreza en América Latina y el Encuentro de la Red
de Homólogos sobre Pobreza.
La primera de las actividades arriba mencionada tuvo
como objetivo reunir los perfiles y estrategias nacionales
de superación de la pobreza en varios países de la
región, en el marco de un panorama amplio de
conceptualización y diagnóstico para la misma; la
segunda, sirvió para presentar un informe de gestión
de la Coordinación Regional sobre las actividades del
curso, la definición de acuerdos para el desarrollo de
una base documental en la que se compartan, entre
otros, los resultados de las trabajos de investigación
conjuntas y en especial la definición de una agenda
de trabajo común entre las universidades, que tiene
por objetivo el desarrollo de una propuesta de
investigación que posibilite la vinculación de nuestros
jóvenes investigadores.

Los retos para el futuro del proyecto
Lo anterior permite afirmar que la experiencia de
trabajo en red hace que la labor emprendida sea
fácilmente llevada a cabo, ello se ve reflejado en el
incremento de las universidades participantes en el
proyecto, de 6 en el primer período de 2004 a 14 en
el primer período de 2005. Esto demuestra que el
entusiasmo por el curso está creciendo y claramente
plantea nuevos retos a todo el equipo de trabajo. Dada
la importancia de mantener el curso en funcionamiento
y actualizado, respondiendo siempre a la necesidad
de reflexionar acerca de la situación de nuestra región

en materia de pobreza y desigualdad. Con la mira
siempre puesta en las políticas públicas tendientes a
superar lo que podría señalarse como el flagelo actual
en nuestras sociedades, es así como pensando en
consolidar el curso, la Coordinación Regional ha
incluido a las universidades jesuitas con sede en Brasil,
lo cual sin duda, es un paso importante dada la
relevancia de este país para América Latina.
Los retos para todo el equipo de trabajo están centrados
en la elaboración de una base documental que refuerce
las actividades adelantadas en el curso y la puesta en
marcha de una propuesta de investigación conjunta,
que congregue la mayoría de las universidades
participantes del mismo, lo cual contribuirá a la
consolidación de la Red de Homólogos.

Nuevos retos para el 2006
Lanzamiento del I Concurso sobre Propuestas y
Experiencias Exitosas de Superación de la Pobreza
en América Latina, para los estudiantes actuales
y egresados del Curso, patrocinado por la
Fundación Carolina.
Incorporación del Curso en las alternativas de
becas (20 cupos) de la Fundación Carolina para
profesionales en América Latina.
Lanzamiento del Curso en la modalidad de educación continua y como electiva de postgrado.
Incorporación de universidades norteamericanas
a la Red y al Curso, lo cual requiere implementar
la versión en inglés del curso.

la propiedad intelectual es un aspecto fundamental
del Estado de Derecho, las condiciones actuales de la
economía internacional favorecen el control
monopólico de las grandes empresas transnacionales
sobre el conocimiento, con especial repercusión en
los campos de la salud y la agricultura. De ahí la
urgencia de salvaguardar, en los tratados de libre
comercio, el carácter de bien público del conocimiento,
y sus posibilidades de creación, diseminación y uso
en nuestros países, si se quiere permitir realmente su
acceso a la nueva sociedad de conocimiento. Además
debe considerarse en particular que los TLC permitirían
patentar semillas y seres vivos, así como la proliferación
de productos transgénicos, además de la ampliación
del período actual del monopolio que las empresas
farmacéuticas tienen para la venta de medicamentos.
Estas medidas pueden poner en peligro la biodiversidad,
el acceso de los productores agrícolas a recursos que
son necesarios y la posibilidad de que los pobres
adquieran medicinas a bajo precio.

14. Cuestiones Laborales. Los TLC deberán ofrecer
una oportunidad para fortalecer la protección de los
trabajadores y trabajadoras. Pero en ausencia de
compromisos vinculantes para respetar sus derechos,
la mayoría de los (las) trabajadores (as) pobres o sin
organizaciones que les defiendan, no podrán gozar
de los beneficios potenciales de un aumento en el
comercio. Hay que tener en cuenta, además, el peligro
de un aumento de la explotación de amplios sectores
de trabajadores -en especial de las mujeres- en los
ámbitos del comercio informal y las maquiladoras.
También se debe considerar la posible pérdida del
empleo rural y la migración resultante hacia las
ciudades o fuera de la región, debido a la falta de
suficientes salvaguardas para proteger a los agricultores
pequeños y medianos.

15. Medio Ambiente y derechos de las comunidades.
Un aumento en el intercambio comercial podrá
significar un mayor consumo irresponsable de
productos nocivos a la salud, inútiles para la vida,
depredadores del medio ambiente y generadores de
desechos de todo tipo. Sin protecciones adecuadas
vinculantes para el medio ambiente, los TLC no van
a estar a la altura de contribuir realmente al uso racional
de recursos tales como el agua, el aire, la tierra y los
bosques, especialmente por la importancia que los
ecosistemas y la biodiversidad tienen para muchos de

nuestros países. Nos preocupa de manera particular
la vida de las personas y grupos humanos mas
vulnerables, como son las comunidades indígenas;
en este caso, es necesario defender sus derechos
fundamentales, como el derecho a su identidad cultural,
tan fuertemente marcada por los valores espirituales
como el respeto a la vida en todas sus formas.

16. Participación Ciudadana. Los Tratados de Libre
Comercio que están en proceso de negociación ofrecen
una oportunidad única a los pueblos de la región para
expresar y fortalecer una efectiva participación
ciudadana que podría garantizar una mayor seguridad
para todos. Pedimos que no se firme un TLC mientras
no se llegue a un acuerdo satisfactorio y equitativo
entre las partes que sea compatible con la vigencia
plena de los derechos humanos. Las negociaciones
sobre el TLC deben permitir un proceso participativo
e inclusivo de diálogo regional y en cada país, de
acuerdo a su propia realidad.
Sugerimos que en los países donde tales acuerdos ya
fueron ratificados, se abra paso a una auténtica
vigilancia ciudadana a fin de controlar su
implementación, denunciar los efectos negativos y
proponer medidas a favor de las mayorías. De esta
manera los sectores potencialmente afectados podrían
presentar sus propuestas y que éstas se tengan en
cuenta. En este proceso es necesario hablar con la
verdad; conocerán la verdad y la verdad les hará
libres (Jn, 8,32).

17. Integración de los pueblos de América.

En este
proceso deben ser reforzados los mecanismos de
integración regional y subregional que ya están en
curso, que van más allá de los aspectos puramente
comerciales. Necesitamos una integración que
incorpore las dimensiones culturales, sociales, políticas,
éticas en las relaciones equitativas entre los pueblos
y que tenga siempre conciencia de sus vinculaciones
históricas profundas.

18. Una Agenda integral.

En términos más amplios,
cualquier tratado de comercio debería formar parte
de una agenda de desarrollo humano integral que se
sustente en los recursos financieros suficientes que
permitan a los países de la región no sólo invertir en
su capacidad comercial sino también y muy
especialmente en un desarrollo humano integral.

19. El indicador moral de los acuerdos debería ser
el cómo se logra un efecto positivo en la vida y
dignidad de las familias y de los trabajadores pobres
y vulnerables, cuya voz dentro de esta discusión
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producir alimentos para sus pueblos, mantener un
ingreso estable y ser actores de un auténtico desarrollo
sostenible.
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14 universidades
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y contando
HOMÓLOGOS

Alexei Arbona

13
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La tecnología
como herramienta
docente

E l 1 de septiembre de 2005 se inició el diplomado virtual: Formación
en red de Docentes Universitarios en Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) con la participación de 78 profesores.
El proyecto se diseñó e implementó gracias al auspicio del Centro
MAGIS y a la red de las siguientes universidades que conformaron el
Grupo Gestor: Instituto Universitario Jesús Obrero, de Caracas, Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, de Guadalajara,
Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Universidad Católica
del Uruguay, de Montevideo, Universidad Iberoamericana-León-,
Universidad Rafael Landívar, de Guatemala, Pontificia Universidad
Javeriana - Cali  y Pontificia universidad Javeriana - Bogotá -.
El diplomado tiene como meta diseñar proyectos virtuales en red,
pertinentes a problemáticas de América Latina, de carácter
interdisciplinario, internacional e interuniversitario, para lo cual busca
el logro de los siguientes objetivos:
Brindar a los docentes los fundamentos pedagógicos para la
aplicación de las TIC en la educación universitaria.
Promover el desarrollo de competencias en el uso de tecnologías
con fines formativos mediante la elaboración de proyectos.
Fomentar el desarrollo de la actividad académica con la utilización
adecuada de las TIC en procesos de aprendizaje.
Fortalecer la conformación de redes de homólogos sobre
problemáticas sociales latinoamericanas.

PARTICIPANTES
De los 78 participantes, 53 están vinculados a universidades gestoras
y 25 a universidades no gestoras (cuadro 1) entre los cuales 6 profesores
tienen título de doctor y 29 título de maestría.

El Curso Continental Ausjal sobre Pobreza está
presente en 11 países de la región para mejorar la
comprensión integral y causal del fenómeno en
América Latina mediante la formación académica de
carácter multidisciplinario

docentes con vocación investigativa que configuren
propuestas conjuntas de investigación y superación
de la pobreza.

Los resultados alcanzados
Diseñe una estrategia pedagógica que integre a
estudiantes, profesores e investigadores de 14
universidades jesuitas de la región, en torno al estudio
de uno de los problemas más relevantes del planeta.
Materialícela a través de una cátedra electiva de
pregrado que se ofrezca semestralmente a los alumnos
de los dos últimos años de carrera en una plataforma
virtual y tendrá el Curso Continental AUSJAL sobre
Pobreza en América Latina.
Este curso, surge en el marco de la Red de Homólogos
AUSJAL que, desde nuestras universidades, trabajan
en temas relativos a la superación de la pobreza. Ha
sido motivado tanto por la magnitud del problema,
como por la ausencia de propuestas de intervención
que den cuenta de la complejidad del mismo. De
acuerdo con proyecciones de la CEPAL1 para el año
2004, el número de personas en situación de pobreza
y pobreza extrema alcanzan los 222 y 96 millones
respectivamente, lo cual equivale al 42.9% y 8.6% de
la población en América Latina.
En consonancia con lo anterior, el curso asume como
objetivo central: mejorar la comprensión integral y
causal del fenómeno de la pobreza en la región
mediante la formación académica de carácter
multidisciplinario de los estudiantes de los últimos
años de carreras afines al desarrollo. Además,
contribuye a la consolidación de un grupo de

Omayra Parra
1 CEPAL (2005) Panorama social de América Latina 2004.
2 Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
3 Universidad Católica de Pernambuco.

El curso, cuya primera edición se desarrolló en eneromayo de 2004, contó con la participación de 6
universidades de 5 países. Hoy reúne 14 universidades
de 11 países, lo cual supera ampliamente la meta
propuesta de contar con 9 universidades participando
en el segundo período de 2006. Así mismo, es
satisfactorio que a la fecha han sido 562 los estudiantes
matriculados.
La ampliación del número de universidades
participantes permite hablar hoy de cuatro nuevos
casos nacionales: Chile, República Dominicana, Brasil
y Argentina (los cuales se suman a los cinco inicialmente
elaborados). Además es supremamente relevante la
incorporación para el período 2005-2 de las
universidades brasileras UNISINOS2 y UNICAP3. Esto
es representativo para el curso por lo menos en dos
sentidos, primero: hace necesaria la incorporación de
literatura en un idioma diferente al castellano y al
inglés, lo que amplia el panorama bibliográfico y
permite mayor intercambio cultural; segundo: logra
consolidar un curso continental, en todo el sentido de
la palabra, dada la magnitud de este fenómeno en
dicho país, pues, de acuerdo con la distribución de la
pobreza por países, Brasil alberga el 30% de los pobres
de América Latina, seguido por México y Colombia
con el 17% y 10% , respectivamente.
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Los agentes de cooperación
deben ser catalizadores
de la solidaridad académica.
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Cuadro N° 1: Número de participantes por institución
Dra. Rico intentó ubicar la racionalidad operativa al
decir que los agentes de cooperación deben ser
catalizadores de la solidaridad académica,
comprometidos, solidariamente globalizados, en
ejercicio solidario personal cotidiano vuelto al servicio
de los demás. Fincó, pues, la cooperación como
sinónimo de solidaridad.
Sonia Elizabeth Fernández Orozco, de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México fue nombrada
coordinadora de la Red CARI. Su atención estará
centrada en organizar la Red, perfilar la base de datos
o sistema de información idóneo, definir proyectos
puntuales que procuren integrar parte de la agenda
esbozada en la plenaria. Al aceptar la nominación,
Sonia expuso, grosso modo, las líneas centrales que
trabajará durante 2006, a saber: Identidad de la Red
CARI y Plan de trabajo.

vez cumplidas las siguientes condiciones: autorización
de AUSJAL para la operación y funcionamiento de
CARI; designación de un representante por institución,
delegado por el rector; integración del directorio
definitivo de CARI; e invitación a conformar grupos
de trabajo para el desarrollo de las siguientes líneas
de acción: formación de Recursos Humanos, gestión
de apoyos para la movilidad, comunicación
permanente, información y espacio en el portal Ausjal
La red se ha propuesto la identificación del estado de
la cooperación de las instituciones AUSJAL y el resto
de las instituciones jesuíticas de educación superior
en el mundo entero, lo cual constituye la ampliación
de uno de los acuerdos alcanzados en la XIII Asamblea
General Ordinaria de AUSJAL, celebrada en mayo de
2005, que acordó diagnosticar el estado de la
cooperación entre las instituciones de AUSJAL y sus
hermanas de AJCU.

Los puntos centrales de dicho plan están orientados a
comenzar la operación formal de la Red CARI, una
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INSTITUCION

NUMERO
PARTICIPANTES

INSTITUCIONES GESTORAS:
Instituto Universitario Jesús Obrero

6

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente -ITESO-

8

Pontificia Universidad Javeriana -Bogotá-

6

Pontificia Universidad Javeriana -Cali-

6

Universidad Católica Andrés Bello

7

Universidad Católica del Uruguay Antonio Larrañaga

8

Universidad Iberoamericana -León-

6

Universidad Rafael Landívar

6

TOTAL PARTICIPANTES U. GESTORAS

53

INSTITUCIONES NO GESTORAS:
Federación Internacional Fé y Alegría

5

Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos
ISEHF Asunción

5

Universidad Antonio Ruiz Montoya -Lima-

4

Universidad Centroamericana -Managua-

2

Universidad Católica de Córdoba -UCC-

3

Universidad Iberoamericana -Puebla-

2

Universidad Iberoamericana -Torreón-

4

TOTAL PARTICIPANTES
UNIVERSIDADES
NO GESTORAS

25

E-AUSJAL

Los proyectos continuarán
su proceso de gestación
hasta lograr su consolidación
plena.
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C onvocada por la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía
de Jesús en América Latina, AUSJAL, tuvo lugar la Primera Reunión de
Homólogos de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales
(CARI, de ahora en adelante), en la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México, los días 29 y 30 de septiembre de 2005.
El rector de la UIA-CM, Dr. José Morales Orozco, S. J., dio la bienvenida
a los participantes y la Dra. Ma. Carmen Rico de Sotelo (ex UCU), fue
la oradora invitada para compartir con todos su mirada sobre la
cooperación, sobre el ejercicio del compartir en las instituciones SJ, y
sobre los compromisos que trabajar en AUSJAL reclaman a todo
integrante. Libremente transcurrió por aportaciones desde el sociólogo
Castells y su definición de sociedad-red, como del Prepósito General
de la Compañía, el P. Kolvenbach y su invitación a vivir en compromiso
activo con el mundo en la perspectiva de que la inteligencia debe estar
al servicio de los demás, y hasta recuperar la impronta ignaciana de la
propia Compañía, cuando al inicio de la misma, en un profundo espíritu
universitario, se gestó la cooperación académica en solidaridad.

Construyendo
la solidaridad
institucional

La Dra. Rico acuñó el nuevo término ausjalidad, que acompañará,
sin duda, nuestra génesis de la Red como sinónimo de volver a las
fuentes para encontrar el magis. Habló de que el trabajo en red obliga
a una afinidad, a una complicidad, a una solidaridad institucional que
previamente pasa por solidaridades personales respetando los particulares
modos de proceder: esa solidaridad, dijo, es la que puede abatir las
naturales asimetrías que entraña toda red. Urgió a que se buscara la
identidad, en tanto fuente de sentido cultural; a que dicha identidad
fuera legitimadora en tanto parte de la institución y construida por
actores que están en tensión; a que se encontrara identidad de proyecto
sobre la base de las realidades puntuales que, vinculadas a un proyecto,
trabajan para transformar las realidades globales; y todo ello bajo la
premisa de que la cooperación tiene que ser fiel a la universidad y
a lo jesuita: cooperación al modo jesuita. Afirmó que en la irrupción
globalizadora contemporánea la identidad debe defender la vigencia
de los valores a través de prácticas culturales, y que esto es posible en
la universidad, binomio de realidad y fuerza social.
Participantes en la reunión de trabajo del Grupo Gestor, Bogotá, febrero 2006.

Al tocar el tema de los agentes de cooperación partió del cuestionamiento
de Kolvenbach: ¿hacia dónde y hacia quién va nuestro corazón
universitario? Amén de la racionalidad ética de la cooperación, la

Sonia Elizabeth Fernández Orozco

y 11 han realizado diferentes diplomados en diversas
áreas de conocimiento.
En la implementación del Diplomado participan 8
tutores pertenecientes a las Universidades Gestoras
del proyecto, quienes orientan el proceso de
autoaprendizaje de los participantes con el propósito
principal de diseñar proyectos con impacto en América
Latina.

10
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Según los estudios universitarios realizados por los
participantes, el Diplomado cuenta con un grupo
humano de alto nivel: 12 docentes tienen estudios de
Especialización, en diferentes áreas de conocimiento
principalmente relacionadas con Educación; 34 cuentan
con títulos de maestría, entre las que se destacan
estudios en las áreas de Educación y Administración
respectivamente; 6 participantes tienen título de doctor
(Ph.D) en Educación, Historia y Filosofía respectivamente
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educativos de calidad donde no existen es un objetivo
preciso y medible, cuyo logro obliga a una simultánea
y amplia transformación social.
La educación de calidad es un bien para la familia y
para la persona que lo logra. Y al mismo tiempo es un
bien común y público de toda la sociedad. Desde la
experiencia exitosa de quienes han sido capaces de
vencer enormes obstáculos para hacer educación
pública de calidad en los sectores pobres, Fe y Alegría
propone que este bien imprescindible sólo se logrará
también para excluidos, si se combinan la
responsabilidad y potencialidades de toda la sociedad.
Se trata de rescatar la educación como bien público,
afirmado en las constituciones y discursos, y negado
en la práctica a la mitad de la población del continente.
Las sociedades sensatas hoy dan la máxima prioridad
(no sólo en palabras) a que nadie quede excluido de
este objetivo común y al mismo tiempo establecen
mecanismos y políticas de toda la sociedad y de su
Estado para alcanzarlos.
Por lo tanto, no se trata de atacar lo público, ni de
disminuir las responsabilidades en la educación de los
gobiernos, familias, educadores, sociedad, asociaciones
o empresarios, sino de unirlos de manera exigente y
eficiente en la batalla común. Es desacertado y
destructivo tratar de reducir el aporte educativo del
Estado o la responsabilidad pública de la sociedad para
lograr una educación de calidad, pues todos tienen
responsabilidad en esta tarea.
Fe y Alegría durante medio siglo (que está cumpliendo
este año) tiene la consigna de actuar "donde termina
el asfalto". Hoy tiene miles de centros y muchos de
ellos envidiables aun para la clase media, pero - sin
descuidarlos- no quiere limitarse a ellos, sino siempre
mirar la sociedad y la escuela con los ojos y el reclamo

de los millones que están todavía fuera del sistema,
del asfalto, de la formación ciudadana y de la
participación política. Además de superar el estéril
debate entre estatal y privado en educación, que nos
atrapa en los círculos viciosos del pasado y a su vez
convertirlos en aportes combinados para el bien público
educativo.
Fe y Alegría es hoy un bien público como movimiento
que, desde su bienhacer, levanta la voz en defensa de
un derecho no logrado: Educación de calidad como
tesoro público para los pobres. Desde luego, los padres
y jóvenes que participan en Fe y Alegría, y los que
están fuera pero quisieran una escuela así para ellos,
perciben a este movimiento educativo internacional
nacido en Venezuela como una utilidad pública capaz
de reunir y combinar los aportes del Estado, de los
padres, de los gobiernos, de la sociedad civil y sus
organizaciones diversas, de los maestros con vocación
y entrega, de la responsabilidad empresarial, de la
colaboración internacional, entre otros. Fe y Alegría
se entiende como centro de alianzas de todos entes
para lograr derrotar juntos la exclusión y la mala calidad
educativa.
Publicado en el Diario El Nacional, en Venezuela, el jueves
10 de noviembre de 2005

Los proyectos que se están diseñando en las ocho aulas
virtuales son:
1. Taller virtual de Estadística aplicada a problemas
sociales y de salud.
2.

Programa de formación ética y ciudadana para
docentes de educación media y superior.

3. Modelo de educación a distancia para la comprensión lectora y la producción de textos funcionales.
4. Diplomado en didáctica en docencia superior.
5. Diseño de entornos de aprendizaje.
6.

Programa virtual como alternativa para la niñez
desplazada que se encuentra fuera del sistema
escolar.

7. Desarrollo de comunidades virtuales de aprendizaje
para docentes de Educación Básica.
8. Implementación de las tecnologías de la información
y la comunicación, como herramienta de apoyo a
los procesos de aprendizaje.
9. Informática educativa para docentes en ejercicio.
10. Usos académicos de las tecnologías de la información
y la comunicación.
11. Desarrollo de PYMES con apoyo de las TICs en
condiciones de pobreza.
12. Diseñar, desarrollar e implementar una tienda de
barrio "moderna y global" capaz de aprovechar las
ventajas de la globalización y de sus características
propias.
13. Propiciar la generación de empresas entre los
estudiantes.
14. Crear redes de apoyo con las empresas y los bancos.
15. Programa de ayuda a estudiantes emprendedores
para desarrollar iniciativas que favorezcan a la
comunidad de donde provienen.

16. Estudiar a través de las NTIC, los procesos tendientes
a la superación de la injusticia social y su
consecuencia, la pobreza, que hoy se dan en
América Latina.
17. Construir un modelo académico virtual, generador
de conocimiento, dirigido a la formación y
actualización permanente, en temas diversos y
acordes con las necesidades de la población
latinoamericana.
18. Diseño de programas de educación formal y de
postgrado en diversas disciplinas.
19. Diseño de políticas públicas: La población de la
tercera edad y su participación en el diseño de
políticas de su sector.
20. Desarrollo de acciones de intervención-interacción
social y de extensión en el marco de la Pedagogía
Ignaciana, para la atención de las problemáticas de
pobreza de América Latina.
En la actualidad el diplomado se encuentra en la mitad
de su proceso de desarrollo, se prevé el logro de los
objetivos propuestos dado el compromiso que sus
participantes y tutores han demostrado. Los proyectos
continuarán su proceso de gestación hasta lograr su
consolidación plena. El 15 de marzo de 2006 se concluyó
esta primera cohorte
En el marco del proyecto con AUSJAL y el Centro MAGIS
se contempló el ofrecimiento de una segunda cohorte
que se extenderá del 3 de abril al 15 de septiembre de
2006.
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Conociendo al estudiante Ausjal
Las universidades de AUSJAL iniciarán un estudio sobre cultura juvenil
dentro de sus poblaciones estudiantiles, tomando como punto de partida
el estudio elaborado en la Provincia de Centroamérica sobre cultura
juvenil en las obras educativas de la Compañía de Jesús en esa región.
Los representantes de las universidades Iberoamericana Ciudad de México,
Iberoamericana Puebla, Javeriana de Bogotá, Alberto Hurtado de Chile,
Católica del Táchira, Instituto Universitario Jesús Obrero, ISEFH de
Paraguay, Católica del Ecuador y las UCAs de Nicaragua y El Salvador,
se reunieron en la UCAB, entre el 8 y 10 de marzo, dentro de las
actividades de la Red de Homólogos de Educación.
El estudio se realizará en varias universidades de AUSJAL y abordará los
patrones de comportamiento, actitudes y creencias en jóvenes estudiantes,
considerando, entre otras dimensiones, la político-ciudadana, redes
sociales, consumo cultural, familia, afectividad-sexualidad, economía,
relación con la trascendencia (religión) y con la propia universidad. La
coordinación regional del proyecto será compartida entre la UCAB de
Caracas y Javeriana Bogotá.

Cuestión de valores
Conscientes de la necesidad de fortalecer la labor de las universidades
en lo referente a formación en valores, la Red de Homólogos de Educación
reunió en Caracas, entre 26 y 27 de enero a un grupo de universidades
interesadas en promover un curso dirigido a nuestros docentes.
Con la participación de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de
México, la Universidad Católica del Uruguay, la Javeriana de Bogotá, la
Católica Andrés Bello de Caracas y la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL,
durante dos días se definieron los contenidos de este curso que tendrá
como objetivo general promover la reflexión sobre el papel de los
referentes ético valorativos en la educación en el ámbito de las
universidades de AUSJAL.

E n América Latina más de la mitad de la población y por lo menos 90% de
los pobres no logra acceder a una educación de calidad. La mayoría de los
niños y jóvenes menores de 15 años, o no tienen acceso al sistema escolar,
o van a pobres escuelas que les refuerzan su condena a la pobreza. En
contraposición, todas las constituciones nacionales y los discursos oficiales
proclaman de manera enfática que la educación básica de calidad para todos
es un bien público de primera necesidad y de máxima prioridad. Sin embargo,
ni en el Continente, ni en Venezuela se están logrando mejoras significativas
para que todos reciban 10 años de educación (preescolar y básica) con una
calidad aceptable. Se proclaman las metas pero no se ponen los medios
imprescindibles para alcanzarlas.

Fe y alegría
como como
bien público

La razón fundamental de esta esquizofrenia está en el gran divorcio entre los
dolientes de la tragedia y los que tienen el poder de decisión. Si los hijos de
los presidentes, ministros, empresarios y profesionales tuvieran que ir a las
actuales escuelas de los pobres, en menos de diez años la educación básica
latinoamericana estaría en proceso de una definitiva transformación. Como
sus hijos no van a esas escuelas, la gente responsable en nuestras sociedades
debemos generar, aliados a los dolientes, un movimiento público de opinión,
de reflexión, de subversión de la conciencia y de presión, basados en
experiencias exitosas multiplicables para lograr la generalización de aquello
que es indispensable para el futuro de nuestros países y para la vida digna
de los hoy pobres y excluidos.
Está reunido en Caracas hasta el 9 de noviembre, el XXXVI Congreso
Internacional de Fe y Alegría -con participación de España y 15 países
latinoamericanos-, donde este movimiento educativo actúa con un total de
1.200.000 participantes en sus diversos programas pedagógicos.
El Congreso escogió el actualísimo tema de la educación para los pobres con
un enfoque integral de enorme potencial de cambio: La educación es un bien
público.
El borrador de documento de 20 páginas, elaborado y corregido con
participación de Fe y Alegría de todos los países, nos ha impresionado por
su acertada combinación de un horizonte amplio y retador y un gran realismo
sobre el punto de partida y las dificultades para lograr una buena educación.
Hay plena conciencia de que la educación es más que la escuela y de que
la pobreza es un hecho económico, social y político. Pero crear centros

Luis Ugalde, s.j.
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audacia y en diálogo con las
culturas indígenas seminómadas
hicieron una nueva cultura
sedentaria en las llamadas
Reducciones del Paraguay, en la
que se dieron la mano la economía
y demás factores de toda sociedad
humana para atender mejor a todas
sus necesidades. La cultura mixta,
comunitaria y familiar, y la organización socio-política para enfrentar
a la práctica portuguesa de la
esclavización indígena y también
al reparto español de indios en
encomienda.
En otros tiempos y con medios de
comunicación tan primitivos los
jesuitas nacieron mundializados
y con capacidad de trabajar con
la misma misión a tan grandes
distancias geográficas y culturales.
Hoy la globalización es un hecho.
Los chinos están en nuestros
mercados de ropa y telas y los
indios en las computadoras. Así
como los futbolistas latinoamericanos brillarán para el mundo
en Alemania 2006. Ahora nos
comunicamos al instante, en
tiempo real. Técnicamente la
informática nos permite la unión
y cercanía en la distancia, pero
necesitamos unión de espíritu y
algo que comunicar. No sólo los
negocios, las finanzas y el mercado
unen al mundo. Incluso en buena
parte lo dividen. La causa de la

La afectuosa espiritualidad de Fabro, el talento
organizador y los Ejercicios Espirituales de
Ignacio y el ímpetu apostólico de Javier
significaron una revolución en la iglesia de su
tiempo.
humanidad, vista desde la
solidaridad está en juego.
AUSJAL es pluralidad en la unión
y nos hemos planteado usar la
tecnología de información para
una misión universitaria común,
y para usar el conocimiento al
servicio de la humanización de
nuestros países, hoy tan cargados
de problemas. La afectuosa
espiritualidad de Fabro, el talento
organizador y los Ejercicios
Espirituales de Ignacio y el ímpetu
apostólico de Javier ansioso de
comunicar sin fronteras su vivencia
cristiana, significaron una
revolución en la Iglesia de su
tiempo. Ahora, que el asombroso
crecimiento de la razón
instrumental impacta todo el
mundo, y crea nuevas circunstancias y posibilidades, las
universidades de AUSJAL nos
sentimos invitadas a usar con
audacia creativa esos instrumentos
y convertirlos en vehículo para el
conocimiento espiritual que le
dote de brújula humanista y de
unidad en la diversidad de los
pueblos.

Vamos dando grandes pasos en
esta dirección. Podemos decir
también que este año va
cristalizando un verdadero salto
cualitativo en el uso de las
tecnologías de la información y en
la consoliación de nuestras redes
de homólogos con el Curso
Continental AUSJAL sobre
Pobreza, los diplomados en
derechos humanos y tecnologías
de la información, el curso sobre
medio ambiente y desarrollo
sustentable
No somos maniqueos. Asumimos
los medios y las tecnologías como
instrumentos y no como absolutos.
El espíritu común de nuestras
universidades, en todo amar y
servir, nos lleva a la humanización
de nuestros países dentro de una
globalización cuyos aspectos
opresivos están tan a la vista, y
también sus posibilidades. Para
nosotros humanizar requiere una
antropología solidaria y la fe en
un Dios que es Amor hecho
humano y visible en Jesús de
Nazaret.

El curso establecerá una aproximación conceptual al debate contemporáneo de los
retos de la educación en la construcción de referentes ético valorativos en la sociedad,
generar procesos de reflexión y problematización sobre las implicaciones éticovalorativas desde los diferentes campos del conocimiento, aportar estrategias y
herramientas para fortalecer la dimensión ético valorativa en la relación pedagógica
en el aula y favorecer, entre las universidades de AUSJAL, el intercambio académico
sobre las implicaciones éticas de la educación.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Manuel Corrales SJ es el nuevo rector de PUCE
En septiembre de 2005, el nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, PUCE, Manuel Corrales Pascual SJ se dirigió a su comunidad universitaria.
Habló del país, de la universidad, sus estudiantes, profesores y empleados. Describió
la institución con la que sueña y les pidió a todos que incorporen su hombro para
lograrlo.
Corrales Pascual obtuvo un primer doctorado en Humanidades Clásicas (1960), en la
PUCE y un segundo doctorado, en Filosofía y Letras, en la Universidad de Madrid
(1972).
Diplomado en Administración Universitaria (1986), profesor de Lingüística y de Análisis
Literario en la PUCE. En dicha Universidad ha sido anteriormente Director General
Académico, Subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas, Decano de la Facultad
de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura,
y últimamente (de 2000 a 2005), Vicerrector.
Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, tanto de Lingüística
y Literatura como de Educación Superior.
Entre sus publicaciones: Jorge Icaza: Frontera del relato indigenista (1974), Iniciación
a la Narratología (2000), Corrección idiomática (cinco ediciones). Ha colaborado en
la edición crítica del Itinerario para párrocos de indios del undécimo obispo de Quito,
Monseñor Alonso de la Peña Montenegro (1995 y 1996). Esta obra se publicó por
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primera vez en 1668. Actualmente se encuentra editando las Obras de Aurelio Espinosa
Pólit, de las que ya han aparecido los dos primeros volúmenes (1996 y 1999).
Ha publicado además numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Y
colabora semanalmente con el diario Hoy, de Quito, con la columna Gazapos y
tropezones
Durante su discurso inaugural, el nuevo rector de la PUCE se refirió a los retos de la
sociedad ecuatoriana, que a su juicio necesita en la coyuntura actual luces que la
iluminen, análisis serios, completos en la medida de lo posible y coherentes, que vayan
a la raíz de nuestros problemas y ofrezcan propuestas rigurosas y sistemáticas para
superarlos y situarnos en una dinámica que nos empuja, nos guste o no nos guste,
hacia un mundo definitivamente globalizado.

Universidad Católica de Córdoba
Rafael Velasco SJ, al frente de la Católica de Córdoba
La conducción de la Universidad Católica de Córdoba fue asumida por el Rafael
Velasco SJ, sustituyendo de esta forma a Miguel Petty SJ, quien estuvo al frente de la
institución los últimos seis años.
Este licenciado en teología de la Universidad de Comillas, se ha desempeñado como
Rector del Colegio del Salvador, Profesor de Teología. Además, fundó y dirigió la
Revista Huellas Ignacianas del Colegio del Salvador y participó en la creación de los
grupos literarios El Sello, el Cráneo y la Sed (1997  2000) y Bajopalabra (2005).
El padre Velasco ha disertado sobre variados temas entre los que destacan su conferencia
sobre Acompañamiento y Disciplina; Espiritualidad de la Misión Educativa;Pastoral
y Educación; Espiritualidad del Voluntario, además de su participación en la mesa
redonda de la Feria del Libro de Córdoba, sobre poesía, palabra y sacramento.
Adicionalmente ha publicado numerosos artículos en revistas argentinas y de otros
países de América Latina.
Gran amante de la poesía, el nuevo rector de la Universidad Católica de Córdoba ha
dedicado buena parte de su producción intelectual a este tema. En 1997 publicó su
libro de poesía Detrás de la palabra. Posteriormente publicó Detrás del Mar (2001)
y Reiteraciones, (2005)
En su discurso inaugural, Velasco pidió a Dios el don de la sabiduría con el fin de
dar a los jóvenes argentinos y extranjeros que a ella concurrieren la capacitación
integral necesaria para el ejercicio de las diversas profesiones, de fomentar la investigación
científica en todos los ramos del saber humano y de contribuir y aumentar el patrimonio
cultural de la nación y la mutua comprensión de los pueblos

Letras y Espíritu
Entre el 26 y el 27 de septiembre del año pasado se realizó en la Universidad
Iberoamericana de Ciudad de México, el Encuentro de Universidades Jesuitas Mexicanas
Identidad, Espiritualidad y Universidad. José Morales Orozco, SJ, rector anfitrión y

7

A sombra que los primeros jesuitas siendo apenas diez tuvieran una visión
espiritual tan amplia que tomaran al mundo entero como escenario de su
misión.
San Ignacio pasó 20 años recorriendo Europa a pie y buscando la mejor manera
de servir a Dios en sus hermanos. Al cristalizar por fin en Roma la creación
de la Compañía de Jesús, él se volvió sedentario para que la Orden tuviera
máxima movilidad hasta los nuevos confines del mundo, que en esas décadas
se dilataban con los avances europeos sobre Africa, Asia, Oceanía, y el
descubrimiento de América. A su vez, en el Viejo Continente la frontera
espiritual estaba en Alemania y Europa central donde crecía la disputa de la
fe católica.

Unidos
en el espíritu
a distancia

Ignacio, Javier y Fabro, unidos con gran confianza y amor mutuo se dispersan,
en tiempos en que una simple carta a Japón o América tardaba largos meses
y hasta años. Distancia y difícil comunicación que no impedían la unión del
afecto y de la profunda identidad e inspiración que les daba su común
experiencia de los Ejercicios Espirituales.
Celebramos en 2006 los 500 años del nacimiento del navarro San Francisco
Javier y del saboyano beato Pedro Fabro. Ambos murieron muy jóvenes ( 46
y 40 años respectivamente) y a miles de kilómetros de distancia, pero muy
unidos en el espíritu y el afecto.
También conmemoramos los 450 años de la muerte de San Ignacio en Roma,
en 1556. Para él Roma significa envío y misión del Papa a donde hubiere
mayor necesidad. Ignacio dispersó a sus compañeros al encuentro de los
pueblos con la libertad de crear de acuerdo a los tiempos y lugares y con
el encargo de que enviaran a Roma las novedades del encuentro con esos
pueblos.
La letra es fixista, el espíritu es móvil y recrea. El Espíritu no conoce ni distancias,
ni fronteras y construye la unidad en la diversidad de los pueblos y razas con
gran libertad creativa. En la India, en Japón y en China, los primeros jesuitas
tuvieron que repensar su misión a la luz de esas culturas y religiones tan
nuevas para los europeos.
En América, llenos de amor y de curiosidad científica, aprendieron las
novedades geográficas y botánicas junto con las lenguas y culturas. Con infinita

Luis Ugalde, s.j.

Además del apoyo a los diplomados en derechos
humanos, con Redleidh también se está trabajando en
el fortalecimiento de los programas de maestrías en
derechos humanos de la Universidad Rafael Landívar
y la UIA-Ciudad de México. El proyecto incluye el
desarrollo de cuatro cursos semipresenciales
interamericanos en los temas de género, derechos de
los pueblos indígenas, migración y políticas públicas
y derechos humanos. Con estas cátedras no sólo se
amplían los contenidos temáticos de nuestras maestrías
en áreas tan neurálgicas para el respeto de los derechos
humanos como son las políticas públicas y los
movimientos migratorios, sino que se fortalece la visión
latinoamericana y la incorporación de las TICs en estos
programas. Al igual que los diplomados, estos dos
programas de maestrías contarán con recursos para el
otorgamiento de becas a sus estudiantes.
En su Plan Estratégico 2001-2005, AUSJAL se propuso
el fortalecimiento de las capacidades de sus académicos
en el uso de las TICs con una fuerte base pedagógica,
especialmente ignaciana (PEA, III.63). El pasado mes
de marzo tuvimos el gusto de participar en una
videoconferencia entre las universidades de AUSJAL
que, bajo el liderazgo de la PUJ-Bogotá, participan en
el programa de Diplomado de formación en red de
docentes universitarios en TICs. El motivo de la
videoconferencia fue la graduación de 56 profesores
de nuestras universidades y 5 docentes de la Federación
Internacional de Fe y Alegría. Pero estos 56 educadores
latinoamericanos no sólo culminaron exitosamente el
diplomado sino que, mediante un trabajo como redes
de conocimiento, elaboraron 16 proyectos para la
aplicación de las TICs en diferentes áreas, como por
ejemplo, la construcción de comunidades educativas
virtuales de aprendizaje, el desarrollo de la conciencia
fonológica en preescolares y responsabilidad social
universitaria en el marco del PPI. El avance en este
programa de diplomado no se detiene. La segunda
cohorte de estudiantes conformada por 86 profesores
de AUSJAL, docentes de la FIFYA y de la Federación

Latinoamericana de Colegios Jesuitas ya inició sus
actividades.
Finalmente, otra buena noticia en la asociación es el
lanzamiento del Curso AUSJAL sobre Medio Ambiente
para estudiantes de ingeniería, el pasado mes de marzo
En esta primera cohorte de este curso presencial
apoyado en las TICs participan 126 estudiantes
provenientes de cinco universidades de AUSJAL. No
podemos dejar de resaltar dos elementos muy positivos
de este proyecto. El primero es que fue la Red de
Homólogos de Ingeniería, bajo el liderazgo de la
UCAB, la que propuso, desarrolló e hizo el lanzamiento
de este curso de formación para sus estudiantes. Este
hecho es realmente notorio. Contrario a lo que nuestros
prejuicios podrían conducirnos a pensar, son los
ingenieros los que mostraron preocupación por
garantizar que sus alumnos estén conscientes de las
implicaciones y consecuencias que sus decisiones,
como futuros ingenieros, pueden tener en el medio
ambiente. El segundo aspecto que quiero destacar es
lo novedoso del modelo pedagógico utilizado en este
curso el cual combina las clases presenciales con
herramientas de enseñanza virtual y foros virtuales a
nivel latinoamericano. Estamos convencidos que este
curso, al igual como está sucediendo con el de Pobreza
en América Latina, está llamado a convertirse en una
cátedra transversal a todas las carreras en nuestras
universidades.

Hacia el futuro: consolidar y avanzar
Como red interuniversitaria, hoy AUSJAL es más
realidad que lo que era hace una década. Sin embargo,
no debemos caer en la tentación de sentirnos satisfechos
o seguros con los pequeños resultados alcanzados.
Dada la realidad de pobreza, exclusión, falta de
crecimiento económico y debilidad de la
institucionalidad democrática de nuestra región, es
inmensurable la tarea por hacer de AUSJAL. Por otra
parte, sin mayor dificultad podríamos llenar una
biblioteca de experiencias latinoamericanas excelentes
y de gran aporte social o político que no lograron
consolidarse e institucionalizarse. A futuro, debemos
seguir consolidando e institucionalizando tanto la
masa crítica de compañeros y amigos que están
construyendo AUSJAL desde sus universidades, como
los programas y proyectos desarrollados. En las páginas
que siguen podremos ver como, desde las redes de
homólogos de AUSJAL, se continúan formulando y
desarrollando nuevos proyectos y creando comunidades
virtuales de cooperación e intercambio.

segundo vicepresidente de AUSJAL dio la bienvenida al resto de los participantes que
asistieron para reflexionar acerca de la identidad jesuita en las universidades del
futuro.
La introducción, titulada Ciencia, espíritu y servicio, estuvo a cargo del presidente
de Ausjal, Luis Ugalde SJ, quien considera que la clave de la identidad ignaciana ha
estado y seguirá estando en saber combinar letras y espíritu. Le siguió la ponencia de
Fernando Montes SJ, primer vicepresidente de Ausjal y rector de la Universidad Alberto
Hurtado de Chile , titulada Nuestra identidad y misión la cual presentó una serie
de claves que explican la vida y obra de Ignacio, y concluye que Ser ignaciano es
soñar y ser inmensamente humilde para servir.
También se presentaron las ponencias Los Ejercicios Espirituales, constructores de
la identidad ignaciana y La Universidad de la Compañía de Jesús: su identidad y
espiritualidad, a cargo de Humberto José Sánchez Zariñana, SJ del Centro Ignaciano
de Espiritualidad de Guadalajara y David Fernández Dávalos, SJ, asistente de Educación
de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
Este es el cuarto seminario sobre identidad ignaciana y Universidad organizado por
Ausjal, un ciclo que deberá cerrar con el evento que tendrá lugar en octubre de 2006,
en Brasil y que en anteriores oportunidades se realizó con las universidades
centroamericanas, andinas y del Cono Sur, llevando la discusión acerca de nuestra
identidad y el papel que debe tener en las universidades de la Compañía de Jesús.

Universidad Vale do Rio dos Sinos
Marcelo Fernandes de Aquino, SJ, asumió el cargo de Rector de la Universidad Vale
do Rio dos Sinos, UNISINOS, a partir de enero de 2006. Viene de desempeñarse
como Vicerrector. Entre 2002 y 2004 fue Coordinador Ejecutivo del Programa de
Posgraduados en Filosofía.
Fernandes de Aquino es profesor de UNISINOS desde 1998. Graduado en Filosofía
en la Facultad de Filosofía de Aloisianum y en Teología en la Pontificia Universidad
Gregoriana, ambas en Italia. Hizo su especialización en Filosofía en el Hochschule
Für Philosophie, Alemania.
Entre sus estudios cuenta con Maestría y Doctorado en Filosofía en la Pontificia
Universidad Gregoriana, en donde también realizó una Maestría en Teología. El
postdoctorado en Filosofía lo hizo en Boston College.
El nuevo rector de UNISINOS ha sido profesor de la Universidad de Boston College,
de la Universidad Federal de Minas Gerais, de la Facultad de Filosofía de Cristo Rey
y Rector del Centro de Estudios Superiores de la Compañía de Jesús, en Belo Horizonte.
Cuenta con diversas publicaciones, entre ellas: O conceito de religião em Hegel, A
remodelação hegeliana da teoria aristotética da práxis, Notas sobre a escritura do
outro na relação de intersubjetividade, Filosofia: Diálogo de Horizontes. Festschrift
em homenagem a Jayme Paviani.

CARTA DE AUSJAL
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madamente 150 estudiantes latinoamericanos. Para
esta edición de los diplomados fue clave el apoyo
recibido de la Agencia Canadiense de Cooperación
Internacional, mediante el convenio que firmo AUSJAL
con la Red Latinoamericana de Derechos Humanos
(Redleidh). Igualmente, con el apoyo de RedLeidh y
la Fundación Konrad Adenauer, el próximo mes de
julio la red del diplomado publicará los tres libros que
incluyen los desarrollos y guías conceptuales que
elaboraron las universidades y el IIDH para los
diplomados.
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Nuestra acción en materia de

Condiciones para la convivencia
y seguridad democrática

formación con apoyo de las nuevas
tecnologías se ha basado en el

Varios autores

desarrollo de cursos y programas en

E ste libro constituye la memoria del Seminario Internacional del
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mismo nombre organizado por el Departamento Administrativo
de Bienestar Social del Distrito Capital y la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana
de Bogotá. En él se publican las ponencias presentadas por estudiosos
e investigadores que aportaron al debate sobre política social,
teorías contemporáneas provenientes de diversas disciplinas del
conocimiento.

Universidad Católica del Uruguay

El largo camino hacia la diversidad
Autor: Susana Monreal

L a fundación de la Universidad Católica del Uruguay fue una
acción visionaria y un acontecimiento relevante en la vida de ese
país. Esta reseña, publicada con motivo de su vigésimo aniversario,
narra los pasos y episodios más importantes y decisivos que
culminaron en la concreción de un objetivo largamente anhelado
por numerosos ciudadanos visionarios, por la jerarquía de la Iglesia
Católica del Uruguay y por los jesuitas que vislumbraron esa
posibilidad treinta años antes de su fundación.

Entre el sí mismo y los otros.

Carácter y comunidad en la pedagogía
ignaciana
Autor: Susana Frisancho

E nseñar y aprender son dos verbos que nos conectan con una
de nuestras relaciones más primarias y el presente libro nos remite
de manera muy elocuente a la relación primordial a través de su
preocupación por la comunicación y el desarrollo de valores. Nos
ayuda a entender cuán fundamental es tomarse el tiempo para
deliberar afectivamente una acción, y es que toda acción instaura
un hecho en el mundo, el cual deseamos siga siendo armónico
con el conjunto de hechos que nos preceden.

los temas que nos son propios como
universidades ignacianas.
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pregrado y dos cursos virtuales de actualización para
profesores universitarios. El Lic. Luís Ernesto Blanco
está a cargo de esta nueva unidad y su responsabilidad
es la de apoyar a la Secretaría en la gestión de la
política comunicacional y tecnológica de la asociación.
Como parte de las acciones que se están desarrollando
desde ésta unidad destacan la reestructuración del
Portal AUSJAL y la Carta AUSJAL y el lanzamiento del
boletín informativo electrónico mensual AUSJAL al
día.
Como red de conocimiento, AUSJAL no sólo se está
convirtiendo en una fuente generadora de información
y conocimiento sino también en un mecanismo de
transmisión de información entre nuestras comunidades
universitarias y, entre éstas y otras redes educativas
jesuitas en América Latina y el mundo. Ante esta
realidad estamos empeñados en fortalecer
institucionalmente a AUSJAL y apoyarnos en las nuevas
tecnologías para ser un instrumento de generación y
transmisión de información y conocimiento.

Avances en los programas online de AUSJAL: las
TICs al servicio de la misión ignaciana de nuestras
universidades
Nuestra acción en materia de formación con apoyo
de las nuevas tecnologías se ha basado en el desarrollo
de cursos y programas en los temas que nos son propios
como universidades ignacianas. La compresión de la
pobreza, la formación en derechos humanos, la
incorporación de las nuevas TICs con fines académicos
y el medio ambiente son algunos de los temas
estratégicos en los que la asociación ha desarrollado
programas. El avance en estos programas banderas de
AUSJAL continua. El Curso Continental sobre Pobreza
inicio en febrero su quinta cohorte con 149 estudiantes
latinoamericanos. Hasta ahora son 14 las universidades

de AUSJAL que participan en esta cátedra y 11 el
número de casos nacionales sobre pobreza en América
Latina. Se acaba de incorporar al proyecto la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Gracias a las alianzas
con el Banco Mundial, a través de su Red Global de
Aprendizaje (GDLN), y con la Fundación Carolina de
Colombia los estudiantes y docentes podrán interactuar
mediante video conferencias y se premiarán los mejores
trabajos de documentación y sistematización de
experiencias de superación de pobreza que desarrollen
los alumnos.
Pero la comprensión de la pobreza para contribuir a
su superación no es un tema que sólo le preocupa a
AUSJAL. Como resultado del Encuentro entre AJCU y
AUSJAL realizado en la UCA de Managua el pasado
mes de marzo, se acordó trabajar juntos en este tema.
Así, 17 universidades de AJCU han mostrado interés
en trabajar con las universidades de AUSJAL el tema
de la pobreza. El próximo mes de julio tendremos una
reunión de trabajo de un pequeño grupo de nuestros
académicos junto con los de AJCU para sobre la base
del Curso AUSJAL sobre pobreza desarrollar juntos un
curso bilingüe sobre pobreza en las Américas. Este
curso estará dirigido a los estudiantes de pregrado de
las 28 universidades de AJCU y las 29 de AUSJAL e
incorporará el caso de la pobreza en los EEUU. Los
retos para el desarrollo e implementación de este curso
común son obviamente complejos pero estamos
seguros que su contribución al fortalecimiento del
intercambio entre nuestras redes será determinante.
Ante un mundo que se globaliza velozmente y como
universidades jesuitas con una misión universal,
debemos incrementar nuestros esfuerzos para convertir
nuestras instituciones en una verdadera red
internacional de educación superior jesuita.
Los Diplomados AUSJAL-IIDH en Derechos Humanos
están por iniciar su séptima cohorte con aproxi-

Creencias, memoria y universidad
Narraciones de identidad universitaria
Coordinador: Carlos Mendoza

E ste libro constituye el segundo volumen del seminario Fe y Cultura
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Avances en el
fortalecimiento
de la Secretaría

Para tener una asociación activa y consolidada necesitamos una

de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Despliega
el problema de la identidad narrativa en una universidad de inspiración
cristiana ignaciana, en los umbrales del siglo XXI. Académicos,
connotados jesuitas inmersos en la vida universitaria de la región
latinoamericana describen su modo personal de experimentar y
comprender la fecunda y compleja relación entre creencias, memorias
y universidad.

Secretaría Ejecutiva institucionalmente competente y eficiente. Desde
el año 1999, con la designación de un Secretario Ejecutivo a tiempo
completo y la creación del Centro de Apoyo AUSJAL, la asociación ha
progresivamente fortalecido la capacidad operativa de su Secretaría
Ejecutiva. A fin de continuar avanzando en este fortalecimiento, en
este último año hemos trabajado en la reestructuración organizativa
de la Secretaría y en la creación de un sistema de código de cuentas
contable que permita la auditoría externa de los estados financieros de
la asociación.
Durante el último semestre de 2005 se culminó el traslado de la
Secretaría Ejecutiva de su antigua sede en la Universidad Rafael Landívar
a Caracas. En el marco de la política de descentralización aprobada en
la XIV Asamblea Ordinaria, se suscribió con la Landívar una carta
compromiso mediante la cual esta universidad colaborará con la
Secretaría en la diagramación, impresión y distribución de la Carta
AUSJAL, así como en la gestión de los trámites para mantener
jurídicamente al día a la Asociación. El convenio con la Landívar es
un claro ejemplo de la AUSJAL que queremos; una asociación en la
que cada una de las 29 universidades asuman el liderazgo compartido
de una iniciativa o proyecto. A esta estrategia de descentralización
coordinada le estamos apostando en AUSJAL dado que sus beneficios
son claros: se aprovechan las fortalezas y experiencias particulares
que tienen cada una de nuestras universidades y se fortalece la asociación
como una red con cultura propia.

Responsabilidad Social Corporativa,
una mirada global
Autor: Gonzalo Arroyo s.j. y otros

L a responsabilidad Social Corporativa es un concepto que nació
en Europa y que se fue extendiendo por USA y Japón. Se trata de
la relación permanente que existe entre una comunidad y una
organización. El libro se basa en una investigación realizada desde
marzo a diciembre de 2005 y da cuenta del importante desarrollo
del concepto y la práctica de Responsabilidad Social Empresarial
que ha tenido lugar no sólo en empresas sino también en organismos
internacionales y en el ámbito académico.

Así nos tocó vivir

Historias que están detrás de la pobreza
Varios autores

Susana Di Trolio

Dos acciones destacan en el proceso de reestructuración de la Secretaría:
primero, la fusión de responsabilidades y cargos entre las oficinas del
Centro de Apoyo en Guatemala y Caracas y, en segundo lugar, la
creación de la Dirección de Comunicaciones y Tecnología. En diciembre
de 2006 se creó la figura del Director de Comunicaciones y Tecnología
quien, junto con el Director de Proyectos constituyen los dos brazos
operativos del Centro de Apoyo. La creación de la figura del Director
de Comunicaciones en el Centro de Apoyo surge ante la necesidad de
coordinar y potenciar el flujo creciente de información en AUSJAL. Ya
son más de una docena el número de redes de homólogos y de proyectos
que la asociación está desarrollando. Adicionalmente, como red AUSJAL
ofrece dos programas virtuales de diplomados, dos cursos virtuales de

E

l libro recoge en sus páginas algunas historias de vida que se
desprenden de los resultados del estudio Detrás de la Pobreza (2004).
Se trata de siete venezolanos que han vivido, entre la cotidianidad
y los sobresaltos, el país de los últimos 30 años. Pretende acercar al
lector a la cotidianidad de varias Venezuelas, desconocidas entre sí,
pero que componen la variedad económica, social y cultural de un
país que necesita unirse si quiere resolver sus problemas urgentes
y comunes. Conocerse es el primer paso
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S omos, y podemos sentirnos muy orgullosos de eso, el

más claro ejemplo de una red exitosa, que ha logrado
llevar a feliz término los proyectos que se ha trazado,
pero que a la hora de compartir esa experiencia ha sido
demasiado modesta. Y no se trata de un asunto de vanidad,
o de recompensa para los que han levantado la red. Lo
debemos hacer porque es indispensable.
En Desafíos de América Latina y propuesta educativa de
Ausjal se indica que nuestro principal reto es crear una
red universitaria con una identidad, liderazgo compartido
y estrategia común para la transformación educativa y
social de la región. ¿Cómo hacerlo si nuestras experiencias
exitosas no son conocidas?¿Cómo lograr que nuestras
universidades, hagan suya nuestra identidad sino nos
conocen?
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Para ello tenemos una ventaja que nos diferencia, incluso
de lo que era Ausjal un lustro atrás. Hoy contamos con
avances que facilitan la labor divulgativa. No estamos
hablando de sueños ni de utopías, sino de proyectos
ejecutados, de estudiantes matriculados y egresados, de
conocimiento generado y compartido, de profesores
entrenados y de una telaraña de relaciones que han
solidificado a esta red desde la base. Pero para que todos
lo conozcan debemos apoyarnos en todos los medios
que tenemos a la mano y especialmente en el trabajo en
equipo que ha caracterizado a nuestra asociación y que
cobra vida en las redes de homólogos.
La punta de lanza es Ausjal al día, un boletín digital
electrónico cuya fortaleza está en la brevedad y la
inmediatez para mantener informada a su audiencia de
todas las novedades que acontecen en la red.

El segundo elemento es el portal www.ausjal.org, que
ahora está en reestructuración, pero que es nuestra vitrina
ante el mundo entero. Su naturaleza favorece el
almacenamiento y la recuperación de información en
cualquier momento. Las claves del éxito del portal estarán
en mantener los contenidos actualizados, en especial lo
referente a las oportunidades de estudio, así como los
servicios de divulgación e información para las redes de
homólogos.
Luego está la Carta Ausjal, que es el medio para la
reflexión y para recoger nuestra memoria. Para este
número, las novedades trascienden el solo diseño y
tenemos nuevas secciones que darán cabida a reflexiones
sobre las tecnologías de información y comunicación y
otras para que las universidades divulguen novedades
que sean valiosas para toda la red.
En este número, además de las noticias de las redes y el
estado de los proyectos, las publicaciones y otras
informaciones de interés, la Universidad Rafael Landívar
inaugura el Con sello Ausjal y cuenta como la academia
y la empresa convergerán en el TEC. Otras lecturas
indispensables son los trabajos sobre el año jubilar y la
educación como bien público, así como la declaración
de los obispos sobre los TLC en América Latina que no
puede ser más oportuna.
Queremos que se sientan libres de aportar y sugerir; este
es su medio, así como estamos seguros que sus órganos
divulgativos estarán disponibles para que en su universidad
Ausjal no sea un extraño, sino por el contrario, un sello
de identidad.
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