Cultura Juvenil en AUSJAL

Volumen

Asociación de Universidades Confiadas
a la Compañía de Jesús en América Latina

33

Número

31
33

Año 2010
2011

1

ÍNDICE

dIRECTORIO

Número 33
Volumen 1
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
José Morales Orozco S.J.
Rector de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México
jose.morales@uia.mx
VICEPRESIDENTES
Joaquín Sánchez S.J.
Rector de la Pontificia Universidad
Javeriana Bogotá
joaco@javeriana.edu.co
Pedro Rubens Ferreira Oliveira S.J.
Rector de la Pontificia Universidad
Católica de Pernambuco de Brasil
prubens@unicap.br
Luis Rafael Velasco S.J.
Rector de la Universidad Católica de
Córdoba de Argentina
rector@uccor.edu.ar
SECRETARIA EJECUTIVA
Susana Di Trolio
sditroli@ucab.edu.ve
SECRETARÍA EJECUTIVA
Director de Proyectos
Jesús Azcargorta
jazcargo@ucab.edu.ve
Asistente Técnico
Isabel Campo
icampo@ucab.edu.ve
Administrador
Alexander Guerrero
aleguerr@ucab.edu.ve
CARTA DE AUSJAL
EDITOR
Corina Briceño
corinabriceno@gmail.com
CONSEJO EDITORIAL
Susana Di Trolio
sditroli@ucab.edu.ve
Jesús Azcargorta
jazcargo@ucab.edu.ve
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Perla Cruz Querales
pcruzq@gmail.com
Teléfonos: (58) (212) 2661341
(58) (212) 2668562

2

Nota del Editor
3 La Cultura Juvenil de hoy
Corina Briceño

Mensaje de la presidencia
4 El trabajo con los jóvenes está en el
corazón de nuestra misión
José Morales Orozco S.J.

Temas para reflexionar:
6 Monitor de Cultura Juvenil, una
experiencia interdisciplinaria: retos
superados y lecciones aprendidas
Silvana Campagnaro
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas,
Venezuela

10 Perfil sociodemográfico de los
estudiantes de AUSJAL
Eduardo García
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas,
Venezuela

14 Una aproximación a las prácticas,
creencias y aspiraciones de los jóvenes
de AUSJAL
Luisa Angelucci
Universidad Católica Andrés Bello
de Caracas, Venezuela

24

Política educativa, procesos de
formación e investigación
Rafael Campo
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

Con Sello AUSJAL
26 Consorcio AUSJAL-AJCU Proyecto
Inmersión Dual: Miles de estudiantes
aprenden idiomas y fortalecen el diálogo
intercultural
Carolina Marturet de Paris

Rostros de la red
30 Tras los jóvenes de AUSJAL
Corina Briceño

37 Publicaciones
39 Antes del cierre
40 Directorio
42 Diplomado CADE: Diseño de
ambientes educativos basados
en competencias

NOTA DEL EDITOR
Corina Briceño

La Cultura Juvenil de hoy
“

Los jóvenes son el futuro”. Seguramente hemos escuchado esta frase varias veces, repitiéndola
en alguna ocasión. Sin embargo, suele quedar dispersa en la conversación sin ser atendida con
la reflexión que merece. Si los jóvenes son el futuro, la primera cuestión a discutir es si realmente
están preparados para enfrentar el mañana. ¿Se están formando a plenitud?, ¿están recibiendo la
educación que necesitan para ejercer como profesionales y ciudadanos en la sociedad venidera?
Lo que piensan los jóvenes de hoy no sólo define el papel que posiblemente cumplirán en un
futuro, también es de suma importancia, para determinar si es necesario reorientar la educación
y continuar en la misión de formar hombres y mujeres integrales.
Para conocer la juventud que hoy estudia, vive y se prepara en nuestras universidades jesuitas,
la Red de Homólogos de Educación emprendió una ambiciosa investigación para revelar cómo
los estudiantes perciben la realidad que les rodea, cuáles son sus creencias y aspiraciones, entre
otras dimensiones tan relevantes como lo son la familia, el trabajo y la trascendencia.
Un grupo de 13 universidades latinoamericanas participó en el Proyecto Monitor de Cultura
Juvenil. El equipo, conformado por cada uno de los representantes, desarrolló la investigación
bajo la coordinación de Silvana Campagnaro, Vicerrectora Académica de la Universidad Católica
Andrés Bello de Venezuela y el apoyo del Centro de Investigación y Formación Humanística de la
UCAB. Gracias al esfuerzo y perseverancia de este grupo multidisciplinario, el diálogo continuo y
las nuevas tecnologías, fue posible elaborar las metodologías adecuadas para encuestar a tantos
jóvenes de AUSJAL con el objetivo de conocer sus distintas ideas y opiniones.
Luego de culminar un estudio de tal magnitud que arrojó resultados tan positivos, decidimos
dedicar esta edición número 33 de la Carta de AUSJAL a las culturas juveniles. Al igual que
nuestra publicación anterior, se divide en dos volúmenes. El primero abarca una serie de
artículos escritos por quienes formaron parte del equipo coordinador. Allí describen desde el
origen de la investigación, los pasos y la metodología elaborada para su desarrollo, hasta la
experiencia que significó participar en el proyecto, calificada de enriquecedora por la mayoría
de los representantes. A ellos damos las gracias por su absoluto apoyo en el desarrollo de este
estudio y dedicamos como siempre, nuestra sección Rostros de la Red, en la cual los honramos
con orgullo.
El volumen dos agrupa 15 informes redactados por cada uno de los responsables de coordinar
el Proyecto Monitor de Cultura Juvenil en sus respectivas universidades. Cada artículo detalla
resultados y recomendaciones. Una oportunidad para observar de cerca esta valiosa recopilación
de información tan necesaria para AUSJAL, con miras a evaluar e implementar cambios en los
planes de formación del futuro.
“Con este proyecto demostramos que sí podemos realizar grandes investigaciones”, dice Silvana
Campagnaro. Se trata de un logro que ha inspirado a muchos y afirma una vez más que el trabajo
en equipo todo lo alcanza.

Más información
en la página 42
del Volumen 1
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Mensaje de la
Presidencia
José Morales Orozco S.J.
Presidente de AUSJAL

El trabajo con los jóvenes
está en el corazón de
nuestra misión

L

a labor de investigación desarrollada por la Red de Homólogos de Educación, y cuya
síntesis se presenta en ésta edición de la Carta de AUSJAL, nos invita a reflexionar
sobre la cultura de los jóvenes universitarios. El trabajo con los jóvenes está en el
corazón de nuestra misión apostólica, así nos lo recuerda y enfatiza la XX Asamblea de
la CPAL cuando señala que la “Profundización y articulación del trabajo con jóvenes” es
la segunda prioridad del proyecto apostólico común para los próximos diez años.
La Congregación General 35, por su parte, en su Decreto “Desafíos para nuestra misión
hoy”, habla sobre nuestro papel como formadores: “Tenemos que caminar con la
juventud, aprendiendo de su generosidad y de su compasión y ayudándoles a crecer
desde la fragilidad y la fragmentación hacia una integración gozosa de sus vidas en Dios
y con los demás. El voluntariado con y por los pobres les sirve para vivir en la solidaridad
con los demás y para encontrar sentido y orientación en sus vidas.”
La preocupación por los jóvenes también la expresa el P. Adolfo Nicolás S. J. en su
alocución a los rectores en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en abril
de 2010, al recalcar que “… las nuevas tecnologías, junto con sus valores subyacentes
como el relativismo moral y el consumismo, forjan los mundos interiores de tantos,
sobre todo de los jóvenes que educamos, lo cual impide que florezcan a plenitud
como personas….”; más adelante nos dice el Padre General, “Las personas pierden la
capacidad de tratar con la realidad; este es un proceso de deshumanización que puede
ser gradual y silencioso, pero muy real.”
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En estas páginas, la Carta de AUSJAL nos presenta diversos aspectos en torno a
los jóvenes y su cultura, su fascinación por los cambios, su resuelta defensa de la
innovación, las diversas maneras de ser joven. De forma tal que este primer asomo
a lo que hemos llamado cultura juvenil en realidad nos revela un fenómeno con
múltiples facetas.
Llama la atención que este análisis de la cultura juvenil se base en las prácticas, las
creencias y las aspiraciones de los jóvenes en varias dimensiones: arte, familia, hábitos
y propósitos de estudios, salud, trascendencia, trabajo, política y sexualidad.
Les invitamos a leer con detenimiento la Carta de AUSJAL y, en la medida de lo
posible, a discutir su contenido con los miembros de sus comunidades universitarias.
Seguramente, ambos ejercicios, serán de gran provecho para nuestra labor educativa.
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temas para
reflexionar
Silvana Campagnaro
Universidad Católica
Andrés Bello
Caracas, Venezuela

Monitor de Cultura Juvenil, una
experiencia interdisciplinaria:
retos superados y lecciones
aprendidas

L

a Red de Homólogos de Educación decidió en el 2006 presentar a la Secretaría de AUSJAL una
propuesta de investigación sobre Cultura Juvenil, luego de las reflexiones que se hicieron en
el seminario llevado a cabo en Lima, acerca del Proyecto Educativo Común de la Compañía de
Jesús en Latinoamérica.
Sabíamos en ese momento que el reto más grande al que nos enfrentaríamos sería integrar a las
Universidades de la Red, sin embargo ese reto no fue muy difícil de superar porque nos allanó el
camino una decisión de la Asamblea de Rectores que apoyó la investigación. De la misma manera
vale la pena destacar el soporte económico del Centro Magis que permitió financiar el proyecto.
Otro reto planteado fue la conformación del equipo, lo cual tampoco fue difícil de sobreponer
porque reunimos académicos de muy alto nivel, que no sólo hablaban el lenguaje castellano, sino
también el lenguaje ignaciano, lo que nos permitió identificarnos con los mismos principios y de
manera afectiva desde el primer momento.
El reto más difícil al que nos enfrentamos fue cómo integrar los saberes de las distintas disciplinas
de formación de los investigadores para conceptualizar, evaluar e interpretar el fenómeno de
estudio que nos habíamos propuesto.

¿Cómo mirar interdisciplinariamente el fenómeno de la Cultura Juvenil?
¿Cómo superar las barreras y limitaciones de nuestros propios conocimientos y parcelas de
investigación para dar paso a un encuentro de saberes, con visión y conceptualizaciones distintas
y epistemologías diversas para lograr un diálogo respetuoso que enriqueciera el aporte a la
investigación?
La primera reunión presencial del equipo fue importante y definitoria. Nos reunimos en Caracas
con muy buen nivel de motivación y participación; en esos dos días y medio nos dimos cuenta
de la riqueza de opiniones, el análisis del fenómeno visto particularmente y la amplia discusión
sobre cómo evaluarlo. Se vio así el gran potencial del grupo para abordar la complejidad del tema,
especialmente cuando conocimos la formación disciplinar de los investigadores: educadores,
filósofos, sociólogos, psicólogos, ingenieros y especialista en mercadeo.
La primera barrera que derribamos fue la de la disposición. La actitud de cada miembro
del grupo fue conciliadora y se trataron de negociar acuerdos. Estos acuerdos fueron
esenciales, especialmente el que definió el alcance teórico y metodológico de la investigación,
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fundamentalmente si consideramos que en esta primera etapa no podríamos abarcar todas
las dimensiones de este fenómeno multivariable y complejo de la cultura de los jóvenes. En
este sentido, se seleccionaron 9 dimensiones específicas que debían ser investigadas en el
estudio: actividades relacionadas con el arte (artística), apoyo familiar (familia), hábitos de
estudio (educativa), propósito de los estudios (educativa), hábitos relacionados con la salud
(salud), motivación en las relaciones sexuales (sexualidad), motivación para el trabajo (trabajo),
modalidades de trascendencia (trascendencia), participación política (política) y uso social de
Internet.
La segunda barrera superada fue el tema de la investigación más allá de nuestra universidad
y frontera. Cómo hacer para que un grupo de 25 personas, entre investigadores, asistentes y
estudiantes colaboradores pudieran estar conectadas en el mismo espacio y tiempo a pesar de
los miles de kilómetros de distancia entre unos y otros. Afortunadamente las nuevas tecnologías
nos dieron un soporte esencial, efectivo y económico para comunicarnos de forma virtual dado
que los seminarios presenciales se realizaron cuando fue absolutamente necesario por los altos
costos de los pasajes y alojamiento.
Se construyó una red social a través de correos electrónicos, audio conferencias, además de
compartir documentos en el portal de AUSJAL, creado para la comunidad de investigadores. Lo
que permitió en forma eficiente y económica la discusión virtual de las ideas que se generaban
de los documentos.
La tercera barrera que tuvimos que superar fue la considerable carga de responsabilidades que
tenían los investigadores con sus respectivas instituciones, aspecto que provocó retrasos en el
cronograma de la investigación.
Igualmente tuvimos que superar conflictos políticos en los países participantes, tales como
epidemias y tragedias producidas por la naturaleza, que también limitaron el avance de la
investigación en alguna ocasión.
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temas para
reflexionar

Y por último, para enumerar sólo algunas de las dificultades, tuvimos que sortear las diferencias
de los calendarios académicos, especialmente para aplicar el cuestionario de investigación, tanto
de la prueba piloto como el de la versión definitiva.

Se seleccionaron 9 dimensiones específicas que debían ser
investigadas en el estudio: actividades relacionadas con el arte
(artística), apoyo familiar (familia), hábitos de estudio (educativa),
propósito de los estudios (educativa), hábitos relacionados con la
salud (salud), motivación en las relaciones sexuales (sexualidad),
motivación para el trabajo (trabajo), modalidades de trascendencia
(trascendencia), participación política (política) y uso social de
Internet”

Superadas las barreras podemos enunciar el aprendizaje obtenido en este proceso:
1. La disposición a participar en una investigación colaborativa, conformando una comunidad
de investigadores dispuestos a trabajar en equipo en una investigación internacional e
interdisciplinaria.
2. La participación en una investigación interdisciplinaria requiere de un compromiso personal
para aceptar y negociar diferentes posturas y saberes disciplinares. Comprendimos que el
diálogo se enriquece a partir de la discusión extensa del fenómeno, especialmente cuando
entendemos que la visión desde una sola perspectiva teórica atomiza el conocimiento,
mientras que una visión interdisciplinar amplía la comprensión de un fenómeno complejo
como la cultura juvenil.
3. La integración de saberes en acción fue una experiencia enriquecedora para todos, daba
gusto ver a un filósofo hablar de reactivos del cuestionario con tanta propiedad como cuando
explicaba el aspecto teórico de la dimensión trascendencia.
4. Fue un aprendizaje invaluable para la viabilidad de la investigación haber circunscrito el
estudio a unas pocas dimensiones, especialmente en aquellas en las que la universidad
pueda intervenir para cambiar la percepción y prácticas de la cultura de los jóvenes de
nuestras universidades.
5. Aprendimos que es necesario un equipo coordinador con sede en una sola universidad para
llevar a cabo las funciones de administración del presupuesto y coordinación de las etapas y
pasos de la investigación. Este apoyo fue definitivo para la culminación del proyecto.
6. Comprendimos la importancia que tiene el tema de la cultura para los Rectores de
AUSJAL; sin su compromiso y el apoyo de la Secretaría de AUSJAL para las actividades de
acompañamiento en reuniones locales y regionales no habría podido concluirse un proyecto
de esta envergadura.
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La integración de saberes en acción
fue una experiencia enriquecedora
para todos, daba gusto ver a un filósofo
hablar de reactivos del cuestionario con
tanta propiedad como cuando explicaba
el aspecto teórico de la dimensión
trascendencia”

7. Contar con financiamiento externo contribuyó para que las universidades se comprometieran
dado que no tuvieron que recargarlo en sus presupuestos.
8. El hecho de que hayamos comparado las dimensiones en tres niveles: prácticas, creencias y
aspiraciones nos permitió ver el grado de congruencia o diferencia entre lo que hacen, piensan
y aspiran los jóvenes en cada una de las dimensiones contempladas en la investigación, aún
cuando debemos mejorar el instrumento, esta forma original de abordar el problema nos
dio mucha información. El mapa general de la cultura universitaria en nuestra región aparece
por vez primera dibujado en este estudio, tanto en la especificidad de cada país como en las
relaciones que puedan encontrarse en los datos al compararlos en función de los resultados
regionales.
En las conclusiones podemos inferir áreas de incidencia de la universidad para ampliar la
formación integral, aspecto que es sustancial en la filosofía educativa de nuestras instituciones.
En las recomendaciones del estudio se esbozan lineamientos que pueden ser un punto de partida
para desarrollar modificaciones curriculares, generar actividades de la pastoral universitaria,
programa de formación de profesores y actualizar la pedagogía en el aula.
El próximo reto es desarrollar las recomendaciones del estudio que contribuyan en cada
universidad a una mejor formación integral de todos los estudiantes de AUSJAL, además de
continuar con el monitor utilizando otras metodologías de investigación e incluir otras áreas no
exploradas. Aujsal cuenta con un equipo comprometido y entusiasmado para continuar esta
línea de investigación.
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temas para
reflexionar
Eduardo García
Universidad
Católica Andrés Bello
Caracas, Venezuela

Perfil sociodemográfico de
los estudiantes de AUSJAL

E

l Proyecto Monitor de Cultura Juvenil de la red AUSJAL surgió como una iniciativa de la Red
de Homólogos de Educación (Lima, 2005), ratificada por los rectores en la XIV Asamblea de
Rectores (Córdoba, 2005), en donde se consideró necesario conocer con precisión cuáles eran
las características más relevantes de la cultura de los jóvenes que estudian en sus respectivas
instituciones. La intención de indagar sobre las actividades que comúnmente realizan los jóvenes
(prácticas), las ideas y concepciones que tienen sobre algunos aspectos de la sociedad y el mundo
(creencias) y las metas futuras que se plantean (aspiraciones) no fue concebida como un mero
proceso exploratorio-descriptivo, sino como una manera de obtener información confiable para
fortalecer la formación integral de los jóvenes a la luz del Proyecto Educativo Común (2005) de la
Compañía de Jesús.
Las dimensiones contempladas en el estudio fueron las siguientes: actividades relacionadas con
el arte (artística), apoyo familiar (familia), hábitos de estudio (educativa), propósito de los estudios
(educativa), hábitos relacionados con la salud (salud), motivación en las relaciones sexuales
(sexualidad), motivación para el trabajo (trabajo), modalidades de trascendencia (trascendencia),
participación política (política) y uso social de Internet.
El carácter regional de la investigación ha permitido ponderar las similitudes y diferencias entre
las culturas juveniles existentes en las universidades confiadas a la compañía de Jesús en: Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En la investigación se utilizó un muestreo no probabilístico por cuota (carrera y año),
escogiéndose aproximadamente el 13% de la población general de las trece universidades en el
período académico 2008-2009 (8327 estudiantes). Los países con mayor número de estudiantes
encuestados fueron: Venezuela (36,3%), Colombia (21,1%) y Ecuador (15,2%).

La primera parte del cuestionario de la investigación consta de 19 preguntas relativas al aspecto
sociodemográfico de los estudiantes. A continuación se presentan seis aspectos relevantes del
perfil sociodemográfico de los jóvenes que estudian en las 13 universidades de AUSJAL1 que
formaron parte del estudio:

1 Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos (Paraguay), Pontificia Universidad Javeriana Bogotá (Colombia),
Universidad Alberto Hurtado (Chile), Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima (Perú), Universidad Católica del Uruguay,
Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), Universidad Católica del Táchira (Venezuela), Universidad Iberoamericana León
(México), Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Centroamericana (Nicaragua), Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Instituto Universitario Jesús Obrero (Venezuela), Universidad Loyola (Bolivia)
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El hecho de que más de la mitad
de los jóvenes provenga de
instituciones educativas católicas,
unido a la inspiración cristiana que
caracteriza a las universidades de
AUSJAL, explica por qué la mayoría
profesa esta religión. Sin embargo,
resulta pertinente destacar que 11%
de la muestra afirma no profesar una
religión en particular”

Edad
Los estudiantes presentaron una edad promedio de 21 años en un rango de 16 a 30 años. Al
categorizarla se observa que el 33,6% de la muestra está entre 16 y 19 años, el 56,7% entre 20
y 24 y el 6,5% entre 25 y 30.

Nivel socioeconómico
La mayoría de los jóvenes encuestados consideran que forman parte del nivel socioeconómico
medio (51,8%) seguido del medio alto (30,9%). Apenas un 2,6% se identifica como miembro del
nivel socioeconómico bajo y un porcentaje similar (4%) se ubica en el nivel alto. La condición
de universidades privadas dificulta la presencia de un mayor número de estudiantes de los
niveles socioeconómicos bajo y medio bajo. Desde luego, dadas las características propias de
cada contexto nacional, existen instituciones que tienen un mayor porcentaje de estudiantes
provenientes de sectores bajo y medio bajo de la sociedad (ISEFH- Paraguay: 75,8 % e IUJOVenezuela: 39,5%) pero ésta no es una característica presente en la mayoría de las universidades
que participaron en la investigación.

Tipo de institución educativa de procedencia
55% de los estudiantes egresaron de escuelas privadas católicas antes de ingresar en la universidad
y 22% lo hicieron de una escuela privada no católica. Sólo 18% de la muestra afirmó provenir de
una escuela pública y 3% estudió en una escuela privada subvencionada. Estos datos tienen una
estrecha relación con el nivel socioeconómico al cual afirman pertenecer los jóvenes de AUSJAL.

Religión
La gran mayoría de los estudiantes profesa la religión católica (72,7%), seguido por los que se
definen como cristianos no católicos (8,4%). Esta realidad es perfectamente congruente con las
cifras globales de católicos en nuestro subcontinente. Además, el hecho de que más de la mitad
de los jóvenes provenga de instituciones educativas católicas, unido a la inspiración cristiana que
caracteriza a las universidades de AUSJAL, explica por qué la mayoría profesa esta religión. Sin
embargo, resulta pertinente destacar que 11% de la muestra afirma no profesar una religión en
particular.
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temas para
reflexionar

Grado de instrucción de los padres
El nivel de instrucción de los padres de un poco más de la mitad de la muestra es universitario
(37%) o postuniversitario (20%). Visto desde otra óptica, más del 40% de los jóvenes encuestados
posiblemente alcance un nivel de estudios superior al obtenido por sus progenitores; en síntesis,
un poco menos de la mitad de los jóvenes de AUSJAL tiene acceso a un medio de ascenso social
y superación personal al cual, por diversos motivos, no pudieron acceder sus padres.

Dependencia económica
El 83,7% de los jóvenes afirma depender económicamente de la familia. Sólo 6,7% se mantiene
económicamente por medio de ingresos propios y 1,9% respondió que lo hace a través de una
beca de estudios.
Los datos presentados anteriormente reflejan a grandes rasgos las características
sociodemográficas más resaltantes de los jóvenes que estudian en las trece universidades que
formaron parte del proyecto Monitor de Cultura Juvenil. Por limitaciones de espacio no podemos
ahondar en los resultados de la encuesta, pero estamos convencidos de que el informe regional
ofrecerá a toda la red AUSJAL, valiosas conclusiones y recomendaciones en torno a las culturas
juveniles de los estudiantes universitarios.

Gráfico n°1. Religiones profesadas
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Gráfico n°2. Nivel socioeconómico

Gráfico n°3. Distribución de la muestra por años de estudio

Gráfico n°4. Dependencia económica
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temas para
reflexionar
Luisa Angelucci
Universidad
Católica Andrés Bello
Caracas, Venezuela

Una aproximación a las prácticas,
creencias y aspiraciones de los
jóvenes de AUSJAL
Introducción
Con la necesidad específica de conocer más acerca de la realidad de los jóvenes que estudian en
las instituciones de AUSJAL, surgió la propuesta de crear una red de trabajo para desarrollar esta
línea de investigación en cultura juvenil. El primer proyecto agrupó a universidades de diferentes
países que durante tres años intercambiaron información a través de seminarios técnicos,
comunicación electrónica y audio-conferencias, para definir las dimensiones a medir y los
aspectos a contemplar en cada una de ellas. También se determinó la construcción y validación
del instrumento a utilizar, el tipo de análisis de resultados del estudio definitivo y la elaboración
del informe contemplando las recomendaciones ajustadas a cada universidad y a los resultados
obtenidos.
La investigación que estamos presentando se desarrolla en una perspectiva de estudio en
relación con jóvenes pertenecientes a universidades de la Compañía de Jesús en Latinoamérica.
Una línea de trabajo considerada como escasa y dispersa en la literatura de las últimas décadas,
en la que con frecuencia el objeto de estudio no son los jóvenes sino las instituciones en las que
están incorporados.
De esta manera, el estudio planteó los siguientes objetivos:

General
Conocer la realidad sociocultural de los jóvenes de las Universidades de AUSJAL, a partir de
mediciones cuantitativas, sistemáticas y continuas, que permitan, con datos objetivos, mejorar y
fortalecer los procesos de formación de las nuevas generaciones.

Específicos
1. Caracterizar los elementos definitorios de la cultura de los jóvenes universitarios.
2. Identificar cómo se asocian (o se diferencian) los factores sociodemográficos con las prácticas,
creencias y aspiraciones en cada una de las dimensiones.
3. Comparar a las Universidades según prácticas, creencias y aspiraciones en cada una de las
dimensiones.
4. Brindar fundamentos para incidir positivamente en la formación de jóvenes estudiantes de las
universidades de AUSJAL.
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Para cumplir con este propósito, se conformó un grupo de 13 universidades de la Compañía de
Jesús, distribuidas en 10 países latinoamericanos quienes, aunando conocimientos y esfuerzos,
recopilaron información cuantitativa sobre las prácticas, creencias y aspiraciones de los jóvenes
universitarios en relación a algunos indicadores de varias dimensiones consideradas como
centrales para la comprensión de la cultura de los jóvenes universitarios.

Tabla 1. Dimensiones e indicadores del instrumento
Dimensión

Actividades Relacionadas
con el Arte (Artística)

Apoyo Familiar (Familia)

Indicadores
-Asistencia a eventos artísticos
-Práctica de un arte
-Música
-Organización de eventos artísticos en la Universidad
-Lectura de obras literarias
-Solución de problemas
-Sustento económico
-Toma de decisiones

Hábitos de Estudio
(Educativa)

-Estudio en equipo
-Uso de medios audiovisuales de comunicación social

Propósito de los Estudios
(Educativa)

-Servicio social
-Ascenso social
-Dominio de conocimiento

Hábitos Relacionados con la
Salud (Salud):

-Consumo de drogas
-Ejercicio físico
-Actividades positivas psicológicamente
-Uso del condón.

Motivación en las
Relaciones Sexuales (Sexo)

-Reconocimiento
-Afecto
-Placer

Motivación para el Trabajo
(Trabajo):

Modalidades de
Trascendencia
(Trascendencia):
Participación Política
(Política):

Uso Social de Internet:

-Aprendizaje
-Servicio
-Sueldo
-Realización personal
-Crecimiento interior
-Sentido de la vida
-Relación con los otros
-Participación en conversaciones
-Participación en órganos de gobierno Universitario o en eventos
organizados en la universidad
-Participación en eventos o movilizaciones públicas
-Participación en partidos políticos
-Relaciones sociales virtuales.
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Los jóvenes consideran
que trabajar en grupo
es más productivo que
hacerlo individualmente
y que los medios de
comunicación son
indispensables para
mantenerse informado
con fines académicos”
Resultados
En cuanto al análisis de los resultados se llevaron a cabo varias técnicas descriptivas, que
permitieron resolver cada uno de los objetivos planteados. Así con el fin de cumplir el objetivo
de caracterizar los elementos definitorios de la cultura de los jóvenes universitarios, se calculó
la frecuencia y porcentaje para cada ítem por aspecto de prácticas, creencias y aspiraciones,
evaluándose por cada dimensión.
Luego se sumaron y promediaron los puntajes de cada aspecto (prácticas, creencias y
aspiraciones) para obtener un índice por dimensión. Este índice fue comparado según tres
factores sociodemográficos (sexo, edad y año de carrera). De esta forma se realizó un análisis de
diferencias de cada una de las dimensiones por práctica, creencia y aspiraciones por estos factores
socio-demográficos. Este análisis permitió identificar cómo se diferencian las dimensiones en
las prácticas, creencias y aspiraciones según los factores sociodemográficos. Cabe destacar
que para los cruces se dividió la muestra en tres grandes grupos: a) Grupo 1: estudiantes entre 16
y 19 años de edad b) Grupo 2: estudiantes entre 20 y 24 años de edad y c) Grupo 3: estudiantes
entre 25 y 30 años. Se usó la prueba U de Mann Whitney o Kruskall Wallis, según hubiera dos o
más categorías en el factor sociodemográfico. Se tomó un nivel de significancia menor o igual a
0,05.
Por último, se agruparon las universidades y sus sedes en cuanto a los promedios en cada una
de las dimensiones por medio de un análisis clúster. Esto permitió cumplir con el objetivo de
establecer la comparación entre las prácticas, creencias y aspiraciones en cada dimensión por
universidad.

A continuación se presenta el análisis y discusión de cada una de las dimensiones:

Dimensión Artística
A manera de resumir la dimensión artística, se tiene que la mayoría de los estudiantes expresan
parte de su cultura a partir de las prácticas artísticas, especialmente asistiendo a eventos
artísticos. La mayoría no lee obras literarias, pero sí aspira a cultivarse mediante la lectura. Se
presentan más como espectadores o consumidores de las manifestaciones artísticas que como
promotores o creadores de las mismas. En líneas generales, tienen creencias favorables acerca
del consumo artístico, siendo más desfavorables aquellas referidas a la utilidad de las actividades
musicales y artísticas en la formación humana o profesional. Así mismo, llama la atención que
un importante número de estudiantes tiene grandes aspiraciones en relación a ser profesionales
en las artes y organizar actividades artísticas dentro de la universidad, sin embargo, no forman
parte de agrupaciones artísticas ya sea dentro de la universidad o fuera de ella.
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Las prácticas son diferenciadas por factores sociodemográficos de los estudiantes, tales como, el
sexo, año de carrera y edad. Así, las mujeres, los jóvenes entre 20 y 24 años y los estudiantes de
los dos últimos años de carrera tienden a presentar mayores prácticas relacionadas con el arte
que el resto de los grupos.
Las universidades se perciben homogéneas en sus respuestas en las prácticas, creencias y
aspiraciones de la dimensión. La mayoría de las universidades se ubica en el grupo de prácticas y
creencias moderadas, mientras que en las aspiraciones se encuentran en las puntuaciones más
altas. La PUCE Ibarra (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) se destaca con la práctica,
creencia y aspiración más baja en artística, mientras que la UARM Lima (Universidad Antonio
Ruiz de Montoya) como la universidad con mayores puntajes en los tres aspectos (prácticas,
creencias y aspiraciones) de esta dimensión.

Dimensión Familia
Para los jóvenes evaluados, la familia, en la práctica, representa un apoyo importante desde
el punto de vista económico, en cambio hay una mayor autonomía en la toma de decisiones
y al momento de resolver los problemas. Las creencias y aspiraciones apuntan a un joven que
valora la familia desde el punto de vista cognitivo-afectivo, no obstante busca autonomía e
independencia económica.
El apoyo familiar percibido es diferente según algunos factores sociodemográficos, encontrándose
que las mujeres presentan mayores prácticas, creencias favorables y mayores aspiraciones que
los hombres en cuanto a la búsqueda de apoyo en la familia. El grupo de edad de 16 a 19 años
muestra mayores prácticas, creencias y aspiraciones. Los alumnos de tercer año presentan
mayor práctica familiar, los alumnos de primer y tercer año mayor creencia en la dimensión
familia y los del primer año las mayores aspiraciones.
Se observa homogeneidad en las respuestas a la dimensión familia en prácticas, creencias y
aspiraciones. La mayoría de las universidades se ubica en el grupo de prácticas y creencias
moderadas, mientras que en las aspiraciones se encuentran en las puntuaciones más altas. La
PUCE Matriz se destaca con la práctica y creencia más baja en familia y la UARM Lima en las
creencias y aspiraciones más bajas. La UIA (Universidad Iberoamericana) Ciudad de México es la
universidad con mayores prácticas, creencias y aspiraciones en esta dimensión.

Dimensión Educativa
Hábitos de estudio:
Los estudiantes utilizan el trabajo en equipo y el uso de medios de comunicación social en la
misma proporción como en sus hábitos de estudio, siendo un poco menos de la mitad los que
lo hacen siempre o frecuentemente. Los jóvenes consideran que trabajar en grupo es más
productivo que hacerlo individualmente y que los medios de comunicación son indispensables
para mantenerse informado con fines académicos.
Al considerar la influencia de algunos factores sociodemográficos sobre los hábitos de estudio se
tiene que los grupos de 16 a 19 años y los de 20 a 24 años, presentan mayores prácticas, mientras
que los de 25 a 30 años mayores creencias favorables. Los hombres tienen más tendencia a creer
en el uso de los medios y en el trabajo en equipo.
Se observa heterogeneidad en las respuestas de la dimensión hábitos de estudio en prácticas,
creencias y aspiraciones. La mayoría de las universidades se ubica en el grupo de prácticas y
creencias moderadas, mientras que en las aspiraciones se encuentran en las puntuaciones bajas y
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moderadas. La UARM Lima aparece como la universidad que presenta bajas prácticas y creencias
en esta dimensión, y la PUCE Matriz y UAH (Universidad Alberto Hurtado) Chile como aquellas con
bajas prácticas, creencias y aspiraciones. Por su parte, la PUJ (Pontificia Universidad Javeriana)
Bogotá presenta bajas creencias y aspiraciones, y la Universidad Loyola Bolivia y UCAB Caracas
(Universidad Católica Andrés Bello) bajas prácticas y aspiraciones. La PUCE Santo Domingo e
ISEHF (Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos) Paraguay tienen altas prácticas,
creencias y aspiraciones en esta dimensión. La UCAB Coro e IUJO (Instituto Universitario Jesús
Obrero) Barquisimeto altas creencias y aspiraciones, y PUCE Manabí altas prácticas y creencias
en hábitos de estudio.

Propósitos de estudio
Los resultados en los aspectos de prácticas, creencias y aspiraciones de la dimensión propósitos
de estudio, señalan claramente que los jóvenes tienen altas prácticas, creencias favorables y
altas aspiraciones para conseguir cada uno de los propósitos evaluados. En cuanto a la jerarquía
de los propósitos en las prácticas y aspiraciones, los alumnos manifiestan que estudian y desean
estudiar para ser especialista en un área de conocimiento, ascender socialmente y luego para
servir a la sociedad, siendo estas motivaciones consideradas como complementarias. Las
creencias son más favorables para el servicio social, luego el dominio del conocimiento y por
último, ascender socialmente.
Con respecto a las prácticas, los alumnos de primero y segundo año son los que más estudian
para ser especialistas en un área de conocimiento, ascender socialmente y servir a la sociedad.
Los alumnos de primer año presentan mayores creencias y aspiraciones en esta dimensión. Los
grupos entre 16-19 y 25-30 obtuvieron mayores prácticas y creencias favorables, mientras que
el grupo de 16 y 19, mayores aspiraciones de estudiar por los diferentes motivos evaluados.
Las respuestas de las mujeres reflejan una tendencia más positiva en las prácticas, creencias y
aspiraciones de esta dimensión en comparación con el grupo de los hombres.
Se observa homogeneidad en las respuestas a la dimensión propósitos de estudio en prácticas,
creencias y aspiraciones. La mayoría de las universidades se ubica en el grupo de creencias
moderadas, mientras que en las prácticas y aspiraciones se encuentran en las puntuaciones
altas. La UARM Lima aparece como la universidad que presenta menor práctica, creencia y
aspiración en esta dimensión. La PUCE Santo Domingo, UCAB Coro, IUJO Catia, PUCE Esmeraldas,
IUJO Maracaibo e IUJO Barquisimeto reportan mayores prácticas, creencias y aspiraciones en
propósitos de estudio.

Dimensión Política
Las respuestas dadas por los estudiantes en la dimensión participación política, reflejan bajas
prácticas en el indicador de conversar sobre temas políticos con amigos y compañeros en distinto
grado y muy bajas en los indicadores: asistir a eventos organizados en la universidad referidos
a temas políticos, económicos y sociales, participación en eventos o movilizaciones públicas. La
participación es casi nula en cuanto a la membresía en partidos políticos. Esto contrasta con las
creencias favorables hacia cada uno de los indicadores evaluados. En cuanto a las aspiraciones,
estas tienden a ser más bajas que las creencias, pero más altas que las prácticas, específicamente
en las conversaciones con otros y la participación en eventos. De la misma manera se aprecia
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que la mayoría de los universitarios no se plantea como meta la participación en órganos de
cogobierno universitario y sólo un pequeño porcentaje aspira a pertenecer a un partido político.
Con respecto a la influencia de los datos sociodemográficos sobre las puntuaciones en la
dimensión, se observa que el grupo de 20 a 24 años, los hombres y los estudiantes de los años
superiores son quienes participan con mayor frecuencia en actividades políticas. Las mujeres
valoran más el tema de participación política y el grupo de 16 a 19 años son los que tienen
mayores aspiraciones.
Se observa homogeneidad en las respuestas a la dimensión de participación política en prácticas,
creencias y aspiraciones. La mayoría de las universidades se ubica en el grupo de creencias
moderadas y aspiraciones moderadas-altas, mientras que en las prácticas se obtuvieron
puntuaciones muy bajas. La PUCE Ibarra presenta bajas prácticas y creencias en participación
política y la UC Uruguay bajas prácticas y aspiraciones. Por su parte, la UCAB Guayana, UCAB
Caracas e ISEHF Paraguay presentan mayores prácticas, creencias y aspiraciones de participación
política.

Dimensión hábitos de salud
En cuanto a la dimensión salud, se observa que un gran porcentaje de los estudiantes expresa
no consumir drogas, y un poco más de la mitad cuida su salud psicológica descansando lo
suficiente. Se presentan menos prácticas en cuanto al ejercicio y muy poca en cuanto al uso del
condón. En contraste se presentan altas creencias favorables y altas aspiraciones en relación con
estos hábitos de salud. En líneas generales el estudiante no presenta hábitos de salud óptimos,
especialmente en la protección frente a enfermedades de transmisión sexual y embarazos no
deseados, aunque el joven tiene conciencia de la importancia de realizar estos hábitos de salud,
específicamente el uso del condón.
En cuanto al papel de los factores sociodemográficos se obtiene que el grupo de 16 a 19 años
presenta mayores aspiraciones de llevar a cabo conductas saludables. Los hombres presentan
las mayores prácticas, mientras que las mujeres son las que tienen más creencias y aspiraciones
hacia el cuidado de la salud, y finalmente, los alumnos de segundo año son los que tienen las
mayores prácticas y los de tercer año las creencias más positivas.
Se obtiene homogeneidad en la respuesta de las universidades, donde la práctica de los hábitos
de salud son bajas y las creencias y aspiraciones son medias altas. Los estudiantes de la PUCE
Matriz presentan menores hábitos saludables, creencias menos favorables y menos aspiraciones
hacia la salud que el resto de las universidades. La UIA León reporta altas creencias y aspiraciones
hacia la salud. El ISEHF Paraguay presenta hábitos saludables y altas creencias y aspiraciones
hacia la salud.

Dimensión Sexualidad
En resumen, se obtiene que aproximadamente un poco menos del 30% no responde los reactivos
correspondientes a las prácticas, siendo 17 años la edad promedio de inicio de las relaciones
sexuales.
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Los estudiantes presentan mayores prácticas de las relaciones sexuales motivados primero
por afecto, luego por placer y muy pocos motivados por reconocimiento del otro. Creen que
la motivación para las relaciones sexuales está basada en el afecto, más de la mitad consideran
que las relaciones sexuales permiten formalizar la relación con la pareja y un menor porcentaje
expone el placer como motivación principal de las relaciones sexuales. Presentan altos deseos de
tener relaciones sexuales para conseguir afecto y placer y muy bajas para recibir reconocimiento.
El afecto y el placer funcionan como motivaciones complementarias para sus relaciones sexuales.
El grupo de 20 a 24 años y los estudiantes de tercero y quinto año tienen prácticas más frecuentes
en esta dimensión de sexualidad y el de 25 a 30 años tiene creencias y aspiraciones más altas.
En creencias, los estudiantes de cuarto y quinto año obtuvieron las puntuaciones más altas. En
relación a aspiraciones, los estudiantes de tercer año tienen los mayores puntajes. Los hombres
presentan mayores prácticas, creencias y aspiraciones en cuanto a las motivaciones relacionadas
con la práctica sexual.
Se obtiene homogeneidad en la respuesta de las universidades, donde la práctica de las
relaciones sexuales son medias, las creencias moderadas bajas, tendiendo a ser desfavorables y
las aspiraciones medias altas. La PUCE Esmeraldas presenta bajas prácticas de relaciones sexuales
por afecto o placer, al igual que las creencias y el ISEHF Paraguay presenta bajas creencias y
aspiraciones para tener relaciones sexuales por afecto o placer. La UIA León, PUJ Bogotá, UCAB
Guayana, UCAB Caracas, UC Uruguay, UAH Chile, UIA Ciudad de México reportan altas prácticas
y aspiraciones sexuales por afecto y placer. Por último, IUJO Catia e IUJO Maracaibo presentan
altas creencias y aspiraciones en esta dimensión.

Dimensión trabajo
Los estudiantes laboran principalmente porque a través del trabajo se adquieren habilidades
y destrezas. Como motivaciones secundarias aparecen la realización personal, el sueldo y
la vocación de servicio. Así mismo, consideran que el trabajo permite adquirir conocimiento,
realización personal y servicio a la sociedad. Finalmente creen que un buen trabajo permite
ganar más; planteándose como metas trabajar para aprender, servir, sentirse realizado en el
trabajo y obtener un sueldo suficiente para alcanzar una vida plena.
Los factores sociodemográficos modifican en parte las prácticas, creencias y aspiraciones en el
trabajo, en el sentido de que los estudiantes de quinto año y los de 25 a 30 años de edad son los
que exhiben un mayor puntaje en las prácticas acerca del trabajo. Por su parte, los estudiantes
de tercer año tienen mayores aspiraciones. Las mujeres tienen más creencias y aspiraciones
positivas que los hombres con respecto al trabajo.
La respuesta de las universidades a la dimensión motivaciones hacia el trabajo es homogénea,
observándose prácticas y creencias medias y aspiraciones medias-altas. La PUCE Matriz reporta
altas prácticas, creencias y aspiraciones en la dimensión trabajo y la UAH Chile y UC Uruguay
presentan altas prácticas y creencias. La PUCE Santo Domingo presenta bajas prácticas y
aspiraciones en cuanto a las motivaciones hacia el trabajo. Por último, UCA Nicaragua, PUCE
Manabí, PUCE Esmeraldas, PUCE Ibarra tienen altas creencias y aspiraciones en cuanto a trabajar
para adquirir habilidades y destrezas, sentirse realizado, por el sueldo y vocación de servicio.
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Dimensión Trascendencia
Los estudiantes reflejaron poca práctica en esta dimensión, siendo la de mayor peso el darle
sentido a la vida y la menor la referida al crecimiento interior. Esto contrasta con las favorables
creencias y aspiraciones que tienen los estudiantes en cada una de las modalidades evaluadas.
El único factor sociodemográfico que diferencia la trascendencia de los jóvenes es el sexo, de
manera tal que las mujeres presentan más prácticas, creencias favorables y mayores aspiraciones
en la dimensión trascendencia en comparación con los hombres.
En cuanto a los resultados globales de las universidades se observa una tendencia homogénea,
donde las prácticas de trascender son bajas y las creencias y aspiraciones medias altas. La UL
Bolivia presenta bajas prácticas, creencias y aspiraciones en esta dimensión. La PUCE Matriz,
UCAB Guayana, UC Táchira, UIA Ciudad de México, UC Uruguay, UCAB Caracas, UARM Lima,
UAH Chile y PUJ Bogotá, reportan bajas prácticas y creencias hacia la trascendencia. Por su
parte, el ISEHF Paraguay tiene las mayores prácticas, creencias y aspiraciones en la dimensión
trascendencia.

Dimensión uso de internet
Por último, para el uso social de Internet, se tiene que un poco más de la mitad de los estudiantes
usa Internet para relacionarse con otros, tienen altas creencias favorables en este sentido y un
poco más de la mitad aspira a usar esta herramienta para vincularse con los demás.
Los estudiantes de cuarto año presentan mayores creencias y los de primero y cuarto año tienen
mayores aspiraciones en cuanto al uso social de Internet, observándose que los alumnos de 16 a
19 y 20 a 24 años presentan mayor aceptación a las prácticas de uso de Internet, más creencias
favorables y más aspiraciones. Los hombres manifiestan un elevado uso social de Internet y
creencias más favorables en esta dimensión.
Se observa homogeneidad en la respuesta de las universidades en cada uno de los aspectos
de esta dimensión, con prácticas moderadas bajas, creencias moderadas altas y aspiraciones
moderadas. El ISEFH Paraguay presenta bajas prácticas y creencias hacia el uso social de Internet.
La UIA León bajas prácticas y aspiraciones y la PUCE Ibarra bajas creencias y aspiraciones. El IUJO
Catia reporta las creencias más favorables y aspiraciones más altas en cuanto al uso social de
Internet.

Recomendaciones
El entorno universitario puede crear espacios, rutinas y mecanismos que propicien la participación,
para fomentar comportamientos que conlleven a una revalorización de las prácticas en función
de las creencias y aspiraciones de los jóvenes que hacen vida académica en ellas. En este sentido,
se formulan a continuación un conjunto de recomendaciones dirigidas a consolidar la formación
integral de los jóvenes pertenecientes a las universidades de AUSJAL:
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1. Incentivar la lectura en los jóvenes como complemento de su formación académica
universitaria.
2. En vista de las altas aspiraciones de los estudiantes en relación a la organización de
actividades artísticas dentro de la universidad, sería pertinente promover desde los distintos
centros educativos la creación y apoyo a grupos de estudiantes que se dediquen a estas
actividades de promoción y difusión cultural dentro de la universidad. En el mismo sentido
anterior, las altas aspiraciones de los estudiantes para desempeñarse como profesional de
las bellas artes podría conducir a la universidad a repensar su oferta académica, y quizás,
incluir profesiones en las cuales se cristalice este deseo de los estudiantes.
3. Dado que la familia es valorada y constituye una de las principales redes de apoyo para los
universitarios, es importante estrechar el vínculo entre padres de familia y universidad.
4. Promover la participación de los estudiantes universitarios en actividades relativas a la
discusión de problemas políticos, económicos y sociales del país. Dado que los encuestados
valoran la participación política, es importante respaldar estas inquietudes con la
participación de diversos expertos en actividades extracurriculares, de tal manera que se
estimule el debate de ideas en los espacios universitarios.
5. Sobre la participación política, también se recomienda incorporar en el currículo de cada
una de las carreras, elementos relacionados con el análisis social y político del país para
promover el acercamiento de los estudiantes a la realidad sociopolítica latinoamericana.
Al igual que la planificación de un programa de intercambio estudiantil entre los jóvenes
universitarios que forman parte de la red de AUSJAL, destinado a promover la participación
en foros de discusión sociopolítica.
6. En relación a los hábitos de estudio, las respuestas de los estudiantes reflejan que, aunque
tienen una concepción positiva del trabajo en equipo y del uso de los medios de comunicación
social como herramientas de estudio, no llevan a la práctica dichas creencias favorables.
Las creencias favorables y las altas aspiraciones en relación al trabajo en equipo puede
aprovecharse desde las cátedras que promuevan la realización de un mayor número de
actividades en equipo. Para esto es fundamental impulsar cambios curriculares orientados
hacia el trabajo en equipo.
7. Con respecto a la salud, dado que los estudiantes en general tienen un estilo de vida sano
en cuanto a consumo de drogas, se recomienda facilitar los mecanismos para que sigan
manteniendo este estilo de vida. Así mismo, debido el poco uso del condón en este grupo y
el hecho de que representan una población sexualmente activa, es importante establecer
campañas o charlas informativas de educación sexual. Igualmente se recomienda fomentar
el ejercicio físico y charlas acerca del manejo del tiempo y estrategias para aumentar el
bienestar psicológico.
8. Promover desde los espacios de la universidad procesos de educación sexual que ayuden
a los jóvenes a tener un criterio positivo de la sexualidad, brindándoles información para
atender su salud sexual y desarrollar habilidades necesarias para la toma de decisiones sobre
un ejercicio responsable de la función sexual.
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9. Para el trabajo, y si bien se puede afirmar que en gran medida la cultura de los jóvenes hacia
el trabajo es positiva, es importante hacer un análisis del currículo universitario para intentar
entender cuál es la visión del trabajo que se transmite en las aulas y de esta manera ver si son
acordes con lo esperado por las instituciones.
10. Resulta pertinente orientar la enseñanza tomando como base un modelo de formación por
competencias que acerque a los estudiantes al mundo laboral durante su carrera universitaria.
Además se deben diseñar programas de diagnóstico y acompañamiento para los estudiantes
que trabajan con el fin de evitar la deserción. También conviene que las universidades
fortalezcan los nexos con instituciones externas, que permitan a los estudiantes reforzar sus
creencias sobre el trabajo como fuente de aprendizaje, superación personal y servicio social,
durante su período de pasantías profesionales.
11. Tomando en consideración que más de la mitad de los estudiantes consideran que lo espiritual
y su convivencia con los demás son elementos importantes para fortalecer su sentido de la
vida, conviene fortalecer la formación de los docentes y autoridades universitarias para que
puedan servir de puente en la construcción de los proyectos de vida de los jóvenes. Sobre
este particular se sugiere recurrir a la experiencia de los ejercicios espirituales ignacianos
como medio para la reflexión y crecimiento personal de los responsables de la formación de
nuestros jóvenes
12. Es recomendable ofrecer suficientes experiencias fundantes para todos los miembros de
la comunidad universitaria, llevar el registro de dichas actividades y hacer procesos de
acompañamiento que ayuden a fortalecer el sentido de trascendencia de nuestros profesores
y estudiantes. En este sentido, las experiencias de la pastoral universitaria, el voluntariado
y las cátedras de compromiso social, pueden ser de gran ayuda para fortalecer la dimensión
de trascendencia de los miembros de nuestras comunidades universitarias.
13. Promover la participación de los estudiantes en el diseño, ejecución y evaluación de
los proyectos de servicio comunitario de la universidad, para fortalecer el sentido de
responsabilidad social que debe caracterizar a nuestros egresados.
14. Es importante ahondar en el estudio y aplicación de las tecnologías de información y
comunicación, así como las nuevas prácticas culturales asociadas a estas tecnologías. En esta
misma línea resulta pertinente potenciar y fortalecer, a través de estos medios electrónicos,
las redes de participación estudiantil.
15. Igualmente se reconocen las limitaciones del instrumento utilizado en el presente estudio, en
cuanto a las dimensiones o indicadores, así como de la aproximación metodológica utilizada,
por lo cual se reconoce también la limitación del muestreo: al no ser probabilístico restringe
la inferencia estadística. Para futuros estudios sería recomendable incluir otros elementos
de la cultura juvenil a partir de las vivencias cotidianas de los jóvenes, es decir, explorar
creencias, prácticas y aspiraciones significativas y representativas de este importante
grupo de la sociedad. Es deseable profundizar en cada uno de los aspectos explorados y no
explorados en el instrumento, a través de este u otros enfoques.
Este trabajo representa una primera aproximación al abordaje de la cultura de los jóvenes de
nuestras universidades que nos aporta resultados interesantes, para dar algunos lineamientos
de intervención y proponer una línea de investigación y acción en esta área.
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temas para
reflexionar
Rafael Campo Vásquez
Pontificia Universidad
Javeriana Bogotá, Colombia

Política educativa,
procesos de formación
e investigación

S

on muy variados los puntos de vista y los criterios desde los cuales se pueden valorar los
resultados de esta investigación. Por ejemplo, como una contribución al conocimiento
de la cultura de los jóvenes latinoamericanos, un esfuerzo por determinar cuáles son las
particularidades de esta cultura en una población estudiantil o un intento por aclarar cuáles son
sus diferencias en distintos contextos nacionales. Es fácil apreciar en cada uno de estos sentidos,
que la investigación aportó su grano de arena, pero especialmente que dio el primer paso en
el proceso de monitoreo de la manera cómo evoluciona la cultura juvenil de los estudiantes de
AUSJAL.
Sin embargo, hay un cuarto sentido desde el cual ponderar los resultados de esta investigación y
es en la medida en la que sus resultados contribuyen a generar sinergia entre la política educativa
institucional y los correspondientes programas y proyectos de formación integral.
En mayo de 2005, la Conferencia de Provinciales de América Latina de la Compañía de Jesús CEPAL-, aprobó el Proyecto Educativo Común para todas las instituciones a cargo de la Compañía
en el continente. Este documento fundamental de política educativa, estableció las directrices
que deben guiar el desarrollo de las acciones educativas de la Compañía, en los años por venir.
En el documento se plantean, entre otros aspectos, los retos que deben superarse y los valores
que deben orientar los procesos de formación integral tendientes a su superación.
Aunque el Proyecto Educativo Común es un documento de política educativa general para
Latinoamérica, en él se considera que cada institución educativa debe organizar sus propios
programas y proyectos de formación integral, según su misión específica y las circunstancias
particulares en las que se lleva a cabo. Es obvio que de todas ellas, la más inmediata y la más
pertinente, es la que se refiere a las características de sus estudiantes, cuyas necesidades y
potencialidades de formación es prioritario atender.
Por lo tanto, el conocimiento oportuno y confiable acerca de quiénes son nuestros estudiantes,
se convierte en un factor determinante de las posibilidades de propiciar procesos de formación
integral, que efectivamente tengan en cuenta la diversidad de condiciones socioeconómicas y
culturales de nuestros estudiantes.
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socioeconómicas y culturales de
nuestros estudiantes”

Esto es especialmente cierto, desde mediados del siglo pasado, cuando los jóvenes comenzaron
a tener sus propias maneras de ser, pensar, sentir, actuar y relacionarse, muy distintas a las de
los adultos y a veces en contraposición. Así, la juventud se convirtió en algo más que una etapa
de tránsito, ambigua e indiferenciada, entre la niñez y la vida adulta.
Este fenómeno histórico que ahora reconocemos como la cultura juvenil, más estrictamente
como las culturas juveniles, modificó sustancialmente las condiciones educativas, en las cuales
ocurren los procesos de formación de los jóvenes. Estos procesos se volvieron más complejos,
debido a que los estudiantes ingresan cada vez más temprano a las universidades.
Ahora la relación profesor-estudiante, implica en su diálogo la cultura de los adultos y la de los
jóvenes. También, en ocasiones conlleva la confrontación entre la cultura juvenil y la cultura
institucional. Ya no podemos asumir, en nuestros programas y proyectos de formación integral y en
nuestras prácticas pedagógicas, que nuestros estudiantes son sujetos esencialmente receptivos
y pasivos. Ahora debemos entender el diálogo pedagógico, como un diálogo intercultural y ya no
solo como un diálogo intergeneracional. Aún más, debemos tener en cuenta que este diálogo
ocurre en un contexto globalizado e informatizado, que afecta permanente e inevitablemente
los procesos de formación escolarizados.
Por consiguiente, la investigación que nos ayuda a lograr una mejor comprensión de la cultura
juvenil de nuestros estudiantes, se convierte en una mediación estratégica entre las orientaciones
del Proyecto Educativo Común y los programas y proyectos de formación integral que aspiran a
realizar sus ideales y objetivos. Los resultados de este tipo de estudio, permiten identificar cuáles
son los puntos de coincidencia, de desviación o de contradicción entre la cultura institucional y
la cultura juvenil, a los cuales debemos dedicar especial atención según las particularidades de
cada universidad.
Es en relación a las anteriores consideraciones, que esta investigación se convierte en una
contribución significativa a la implementación del Proyecto Educativo Común en las universidades
de AUSJAL, a la efectividad de nuestros programas de formación integral y, en general, a la calidad
de nuestra docencia. Adicionalmente, es un avance importante en la constitución de redes de
investigación interinstitucionales entre las universidades de la Asociación, pues es muy valiosa la
experiencia adquirida en su organización, su manejo y ejecución.
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CON SELLO AUSJAL
Carolina Marturet de Paris
Consorcio de Educación
Superior Jesuita a Distancia
en las Américas: Proyecto
Inmersión Dual

Consorcio AUSJAL-AJCU
Proyecto Inmersión Dual:
Miles de estudiantes aprenden
idiomas y fortalecen el diálogo
intercultural
D

esde febrero de 2009, la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL impulsa el Consorcio de Educación
Superior Jesuita a Distancia en las Américas (Consorcio AUSJAL-AJCU), el cual tiene como fin
fomentar el intercambio académico virtual entre las 58 universidades de ambas asociaciones.
En el marco del Consorcio AUSJAL-AJCU se desarrolla el Proyecto “Inmersión Dual”, la dirección
del mismo se encuentra a cargo de Carolina Marturet (Asesor Técnico del Consorcio AUSJALAJCU), junto con los profesores Colleen Coffey (Coordinadora del Proyecto Inmersión Dual
AUSJAL-AJCU) y el Profesor Oscar Mora (Universidad Javeriana-Cali), ambos fundadores del
proyecto.
La Inmersión Dual consiste en el aprendizaje de idiomas por medio de la tecnología de audio
y videoconferencias y la metodología de telecolaboración a través del intercambio estudiantil
en forma virtual.
La propuesta de Inmersión Dual busca mejorar el aprendizaje de idiomas, desarrolla un
conocimiento cultural y una conexión entre los grupos que realizan los intercambios
(estudiantes y profesores), fortaleciendo así los lazos entre los miembros de la comunidad
jesuita. De esta forma el proyecto reúne y propicia un conjunto de actividades académicas que
se ajustan a los objetivos del Consorcio, impulsando su desarrollo y aprovechando al máximo
las oportunidades que éste brinda.

Una red continental: Grupo de Interés de Inmersión Dual
Como parte de las estrategias del proyecto, se conformó un “Grupo de Interés de Inmersión
Dual” (Grupo de Interés) con profesores y directivos de los departamentos de idiomas de las
universidades jesuitas participantes. El grupo está liderado conjuntamente entre las secretarías
ejecutivas de AJCU y de AUSJAL, y tiene dos objetivos fundamentales: concretar experiencias
de Inmersión Dual y crear un espacio académico para la discusión y el análisis de la enseñanza
de la lengua y sus metodologías.
A través de Inmersión Dual y el ¨Grupo de Interés¨ hemos logrado crear una red activa de trabajo
y colaboración (a distancia, y apoyándonos en la tecnología de la información) conformada por
profesores tanto de AUSJAL como de AJCU, la cual podría considerarse la primera “Red de
Homólogos” conformada por ambas asociaciones.
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Es fundamental resaltar que la efectividad de los vínculos del “Grupo de Interés”, reflejada en
los resultados del proyecto, se logran en función de necesidades comunes que encuentran
su satisfacción en una relación ganar-ganar, en la cual cada estudiante tiene la oportunidad
de hacer ¨Inmersión¨ bajo situaciones reales de uso del idioma, donde debe aplicar los
conocimientos recibidos en clase. El profesor, por su parte, tiene la oportunidad de exponer
al estudiante a una situación de transferencia de lo aprendido. Adicional al aprendizaje del
idioma, hay en este proceso un intercambio cultural y de conocimiento sobre la realidad y
contexto de cada país.
El “Grupo de Interés” se conformó en enero de 2010, las primeras universidades en formar parte
del mismo e iniciar la colaboración fueron: Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad
Católica del Uruguay, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Centroamericana
de Nicaragua, Iberoamericana León, Iberoamericana Torreón, Iberoamericana Puebla,
Rafael Landívar, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Creighton University (Omaha),
Marquette University (Milwaukee) y Boston College (Boston).
Actualmente se han sumado al Grupo: Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores (ITESO), Fairfield University (Fairfield) y Holy Cross
University (Worcester), dando como resultado una red continental conformada por 16
universidades entre 8 países (Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay,
Venezuela y Estados Unidos)
A la fecha se han realizado cinco videoconferencias del Grupo, a dos de las cuales han asistido
invitados expertos en el área de la enseñanza y la evaluación de idiomas. Se tienen planificadas
tres sesiones adicionales para este año académico.

Encuentros temáticos virtuales
Adicional a las sesiones de inmersión entre los estudiantes, se realizan encuentros culturales
virtuales, que consisten en charlas temáticas que expone un profesor a estudiantes de otra
universidad. Se realizan en el idioma nativo de la universidad a la que pertenece el profesor
utilizándose como plataformas de comunicación a Skype o Elluminate. Los temas son diversos,
y de acuerdo al interés del público asistente.
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Estos se denominan encuentros culturales, ya que se le pide al docente relacionar el tema al
contexto del país al que pertenece la universidad con el objetivo de acercar a los estudiantes
a la realidad de otras latitudes practicando al mismo tiempo la Inmersión en el idioma. Los
encuentros culturales suelen durar alrededor de una hora, distribuida entre la exposición y
el posterior ¨conversatorio¨ entre estudiantes y profesor. A continuación se enumeran los
encuentros realizados hasta la fecha:

Universidad Expositora

Universidad
Receptora

Javeriana Cali

Marquette

Javeriana Bogotá

Holy Cross

Rafael Landívar

Marquette

Universidad Católica Andrés Bello

Marquette

Iberoamericana León

Marquette

Areas Temáticas
Negocios
Tratado Libre Comercio
Economía-Colombiana
Telemedicina
Religión
Negocios
Economía-Guatemalteca
Educación
Negocios Internacionales
Mercadeo

Inmersión en números
En marzo de 2010 se iniciaron las primeras sesiones de Inmersión Dual como parte de
la actividad del Consorcio AUSJAL-AJCU, y ya en julio de ese año se habían organizado
intercambios entre 26 clases, mediante la coordinación de 13 grupos de conversación con un
total de 474 estudiantes. En tan sólo 8 meses se ha multiplicado por más de cuatro el número
de alumnos en Inmersión, ya que a la fecha más de 2000 estudiantes han participado en las
sesiones, lo que corresponde alrededor de 120 clases, que conformaron más de 60 grupos de
conversación virtual en inglés y español.

Datos marzo 2010 a julio 2010
Universidades / Pares
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Clases

Alumnos

Iberoamerican León / Marquette

2

62

Iberoamericana León/ Boston College

6

86

Rafael Landívar / Creighton

2

40

Centroamericana Nicaragua / Boston College

2

16

Pontificia Universidad del Ecuador / Boston College

2

50

Javeriana Cali / Boston College

6

114

Iberoamericana Torreón / Marquette

2

50

Iberoamericana Puebla / Boston College

4

56

26

474

Total

Datos septiembre 2010 a marzo 2011
Universidad

Clases

Alumnos

Pontificia Javeriana Cali

29

553

Marquette
Fairfield
Creighton
Miami Dade Collage*
Lakeland Collage*
Westwood Highschool*

Rafael Landívar- Guatemala

7

129

Creighton
Westwood Highschool

Católica del Ecuador

6

105

Creighton
Marquette

Centroamericana-Nicaragua

1

17

Creighton

Pontificia Javeriana Bogotá

3

43

Marquette

Iberoamericana Torreón

6

183

Creighton

Iberoamericana León

5

68

Marquette

Marquette(Milwaukee)

22

445

Pontificia Javeriana Cali
Universidad Católica del Ecuador
Pontificia Javeriana Bogotá
Iberoamericana León

Creighton (Omaha)

22

456

Pontificia Javeriana Cali
Universidad Católica del Ecuador
Iberoamericana Torreón
UCA-Nicaragua
Universidad Autónoma de Aguas
Calientes*
Universidad Rafael Landívar

Fairfield

2

27

Pontificia Javeriana Cali
Iberoamerican León

Holy Cross

2

20

Universidad Rafael Landívar

105

2046

Totales

Pares

*Instituciones fuera de la red jesuita que han participado en el proyecto.

Gran Total de las experiencias de Inmersión Dual (enero 2010 a marzo 2011)
Universidades Participantes
14

Clases

Grupos

131

64

Alumnos
2520
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rostros de la red
Corina Briceño

Tras los jóvenes de AUSJAL

L

uego de varios años de trabajo desde que se propuso por primera vez indagar en el
pensamiento de los estudiantes de las universidades jesuitas, el proyecto Monitor de Cultura
Juvenil finalmente ha dado sus frutos. Gracias al esfuerzo de un equipo multidisciplinario
regional, cuya coordinación estuvo a cargo de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas,
se llevó a cabo con éxito el desarrollo de la investigación.
Silvana Campagnaro, Vicerrectora Académica de la UCAB, junto con Luisa Angelucci, José
Luis Da Silva, Eduardo García, Arturo Serrano, Humberto Valdivieso y Eugenia Csoban,
pertenecientes al Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAB, además de
los representantes de las distintas universidades que participaron en el estudio, formaron
parte de este gran grupo de personas que con empeño derribaron cualquier obstáculo con
tal de alcanzar su objetivo final.
Sin duda, cada uno de ellos merece ser reconocido por haber aportado sus conocimientos en
la compleja tarea de definir a grandes rasgos, a los jóvenes de AUSJAL.

Silvana Campagnaro
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Venezuela
Líder del proyecto de Cultura Juvenil y ex coordinadora de la Red de Homólogos de Educación
de AUSJAL, Silvana Campagnaro asumió la dirección de este estudio en 2006. Actualmente
es la Vicerrectora Académica de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, de donde
egresó como Licenciada en Psicología.
“Luego de haber culminado esta etapa de la investigación se siente satisfacción, pero hubo
muchos momentos de frustración por las dificultades encontradas en el camino. Estas barreras
fueron superadas por la cohesión y responsabilidad del grupo de investigadores, el apoyo
incondicional de todos los integrantes de la Secretaría de AUSJAL y por el compromiso que
adquirió el equipo del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAB en llevar la
coordinación técnica del proyecto.”
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De acuerdo con Campagnaro, el estudio demuestra que sí se puede llevar a cabo una
investigación de esta magnitud. “Con esta experiencia, incluso podemos monitorear otras
dimensiones. Es una línea de investigación que ya está consolidada en las universidades
participantes y puede ser de mucho interés tanto para investigadores como para los directivos
de las instituciones con el fin de incorporarlas en futuros planes de formación.”

Renata Rodrigues
Universidad Centroamericana. Nicaragua
Licenciada en Educación por la UNICAMP de Brasil, con un máster en Educación en la misma
universidad, Renata Rodrigues fue Directora de Pregrado y profesora en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA Managua) Actualmente
es Vicerrectora Académica de esa casa de estudios. Junto a Leonor Zúniga, socióloga egresada
de la UCA, fueron las responsables de realizar la investigación en esa casa de estudios.
En palabras de Rodrigues: “la experiencia fue sumamente rica pues la información resultante
del proceso investigativo contribuyó a un mayor conocimiento de los jóvenes que están en la
universidad. Así mismo, tuve la oportunidad de conversar con diversos grupos de universitarios,
compartiendo con ellos los resultados y profundizando sobre algunas temáticas.”
Rodrigues afirma que mientras más conozcan las actividades, creencias y aspiraciones de
sus estudiantes, definirán con mayor claridad las políticas y programas académicos de la
universidad, e impactarán aun más en su formación.

Susana Helfer
Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Perú
Coordinadora del proyecto de Cultura Juvenil en la UARM desde el inicio, Susana Helfer es
Licenciada en Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un Diploma
de Estudios Avanzados (DEA) del Doctorado en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano,
de la Universidad de Valencia, España y actualmente es profesora auxiliar de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya.
Para Helfer participar en el estudio fue una experiencia provechosa. “Institucionalmente
ha significado una diversidad de aprendizajes que sería interesante consolidar con nuevas
experiencias. Trabajar en un proyecto conjunto con otras universidades, hacerlo principalmente
a distancia con el apoyo de las nuevas tecnologías, tejer redes humanas que afirman y dan
rostro a una red de instituciones, intercambiar conocimientos, información y experiencias son
valiosos aportes que han enriquecido nuestro saber y actividad académica universitaria.”
Con respecto a los resultados, opina que sin duda son importantes para retroalimentar las
políticas y actividades que se desarrollan en la universidad.
“Comprender la cultura de los jóvenes de hoy representa un desafío a nuestra disposición y
capacidad de adaptación al cambio, indispensables para acortar las brechas generacionales y
sostener un diálogo más fluido y fecundo entre docentes y estudiantes.”

Jorge Martínez
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. México
Actualmente es Coordinador de la Licenciatura en Pedagogía, en la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México y académico del Departamento de Educación de la misma casa de
estudios. Ha sido profesor de las cátedras de Docencia en Planeación Educativa, Métodos de
Investigación, Pensamiento Universitario, Filosofía de la Historia, entre otras. Es Licenciado
en Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una Maestría y un
certificado de Estudios Avanzados en Educación de Harvard University.
En su opinión, Martínez dijo lo siguiente: “fui partícipe de un gran ambiente de colaboración
y amistad, alrededor de aspiraciones comunes condensadas en tal heterogeneidad que fue
difícil encontrar consenso. Ahora el futuro depende de nosotros, los que estamos involucrados
directa e indirectamente en el programa de monitoreo. En la medida en que podamos crear
oportunidades de aprovechamiento y profundización, habrá más posibilidades de atender las
recomendaciones y encontrar nuevos caminos de mejoramiento en la misión formativa.”
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Neida Albornoz Arias
Universidad Católica del Táchira. Venezuela
Como responsable de esta investigación en la Universidad Católica del Táchira, Neida Albornoz
afirma que se trató de una experiencia enriquecedora desde el punto de vista académico
como cultural.
“Sin duda, el éxito en la culminación de este proyecto se debió en gran parte al empeño de la
Coordinación General del Proyecto que estuvo a cargo de la UCAB. Otro factor positivo fue el
apoyo y la orientación recibida por parte del equipo coordinador por vía electrónica y algunas
veces por vía telefónica.”
Albornoz es Licenciada en Contaduría Pública egresada de la Universidad Católica del Táchira.
Es especialista en Análisis Bursátil y Gestión de Carteras por el Instituto de Estudios Bursátiles
de Madrid. También es profesora agregada de la UCAT y de la Universidad de Los Andes de
Venezuela.
“Es importante destacar que en la UCAT hemos institucionalizado Cultura Juvenil como línea de
investigación y al respecto, estamos realizando en este momento, un estudio sobre la opinión
de los jóvenes de la UCAT con relación a la donación de órganos”, dice. También considera
que el Proyecto Monitor de Cultura Juvenil, debería tener una segunda parte, incluyendo las
universidades que están inscritas en el proyecto y las que deseen incorporarse.
“La viabilidad en el futuro de este proyecto va a depender de la disposición de las universidades
que formamos parte de la Red AUSJAL, de seguir profundizando en el estudio de la Cultura
Juvenil de nuestros universitarios.”

Santiago Peyrou
Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga.”
Sociólogo egresado de la Universidad Católica del Uruguay, con un diplomado en economía
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Actualmente cursa una
Maestría en Sociología en la misma facultad.
Para Peyrou la elaboración del estudio implicó un verdadero reto. “Ponerse de acuerdo entre
tantos puntos de vista diferentes no es fácil, pero fue sumamente valorable haber logrado un
funcionamiento armónico de la red y haber alcanzado los objetivos propuestos” También agrega
que los seminarios presenciales fueron muy importantes para la coordinación del grupo al
permitir un mejor conocimiento de sus integrantes. “El uso de las tecnologías de la información
fue vital. A través del e-mail, la página web y las audio conferencias pudimos darle un buen
seguimiento al proyecto.”
En cuanto a la influencia de la investigación, Peyrou considera que puede darse en dos
dimensiones relacionadas. “Por un lado, la investigación puede abrir espacios de reflexión
sobre la temática de la cultura juvenil en las universidades y ello sería un efecto con potencial
transformador. Por otro, la influencia más importante probablemente dependerá de cuánto
logre articularse efectivamente con las decisiones políticas de cada universidad.”
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Luisa Angelucci
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Venezuela
Profesora de la UCAB, Luisa Angelucci es psicóloga egresada de esa casa de estudios con un
Doctorado en Psicología en la Universidad Central de Venezuela y un Magíster en Psicología
por la Universidad Simón Bolívar.
Para Angelucci, trabajar con un equipo multidisciplinario y capacitado en la planificación y
desarrollo de un estudio de gran envergadura e impacto en la cultura juvenil universitaria, le
permitió crecer como investigadora desde todo punto de vista.
Con respecto a los resultados del estudio, opina que el proyecto tiene un alto efecto en cada una
de las universidades participantes y abrió las puertas para consolidar un grupo de investigación
diverso y trascultural en esta área, fortaleciendo los contactos con otros investigadores de la
Red de Homólogos de AUSJAL.
“Gracias a este estudio, pudimos obtener una visión detallada y global de algunos aspectos
de la cultura juvenil, siendo una primera aproximación al estudio de la cultura juvenil en las
universidades de AUSJAL. Lo que permite proponer recomendaciones generales y específicas en
cada una de las dimensiones y planificar programas y proyectos de formación integral para los
jóvenes de estas universidades.”

Leandro Sepúlveda
Universidad Alberto Hurtado. Chile
En los últimos años, Leandro Sepúlveda ha trabajado en investigaciones sobre la transición
del sistema educacional al mundo del trabajo, la educación técnica profesional y el análisis
de la cultura juvenil en el marco del sistema de educación secundaria. Es antropólogo social y
Doctor en el Estudio de las Sociedades Latinoamericanas. También es miembro del Centro de
Investigación y Desarrollo de la Educación, CIDE, de la Universidad Alberto Hurtado y docente
en la Facultad de Educación de esta misma casa de estudios.
Sepúlveda afirma que conocer y reconocer a los estudiantes es un objetivo, sin duda, de primer
orden para la construcción de proyectos sólidos de futuro en las universidades. Con el estudio
se propone a orientar reflexiones sobre aspectos que no siempre son tomados en cuenta,
agrega.
“La experiencia fue muy positiva; debo destacar la riqueza que significó el intercambio con
profesionales de otras universidades de la Red, la capacidad de ponernos de acuerdo en una
mirada común acerca de la realidad cultural de nuestros jóvenes estudiantes y la elaboración
de un producto concreto como es este estudio a nivel regional”, dice el investigador.
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Mireya Lozano
Universidad Iberoamericana León. México
Licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, con una Maestría en Análisis y
Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana León. Mireya Lozano fue miembro
del Centro de Desarrollo Educativo de la Universidad Iberoamericana León y actualmente es
directora del Centro Universitario de Desarrollo Estudiantil de esa misma institución.
“Una vez que hemos conocido y somos conscientes de una realidad, tanto ella como nosotros
no somos los mismos”, dice Lozano. Según su opinión, los resultados del estudio reflejan varios
de los grandes pendientes que enfrenta la universidad. “Nos reta al desarrollo de estrategias
mucho más agresivas y profundas, particularmente en el ámbito de lo social y lo político.
Resultados, que sin duda cuestionan el impacto real de nuestra aportación en la formación de
hombres y mujeres en la acción.”
Con relación a su experiencia asegura que la diversidad de culturas enriqueció su mirada para
el desarrollo, interpretación y proyección de la investigación, fortaleciendo e inspirando su
creatividad para futuros proyectos.

Melquíades Alonso
Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos. Paraguay
“Para nosotros en el ISEHF, participar en el proyecto ha sido una oportunidad para trabajar con
compañeros de otras universidades, de una manera reflexiva y formar a nuestros jóvenes con
miras a la construcción de un mundo justo”, dice Melquíades Alonso, psicólogo egresado de la
Universidad Católica de Asunción e investigador y docente del Instituto Superior de Estudios
Humanísticos y Filosóficos (ISEHF). También es profesor de la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción” y de la Universidad Nacional de Asunción.
En palabras de Alonso, la investigación representó una doble satisfacción. Por un lado se trató
de un logro con sentido trascendente, lo que parecía difícil de alcanzar y por el otro, contó
con la cooperación de todos los que participaron, lo que sin duda aumentó la hermandad de
la Red.
“Con los resultados obtenidos lograremos un mejoramiento de las labores educativas dentro
de las propias instituciones. También identificamos situaciones comunes en distintos países de
nuestra América Latina, que abren la posibilidad de intercambio de experiencias y cooperación
entre instituciones de AUSJAL. Hay desafíos importantes emergentes del estudio, como la
necesidad de una profundización de la formación social y política de nuestros estudiantes, y su
vinculación con una espritualidad y convicciones profundas.”
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Gabriela Perdomo
IUJO, extensión Instituto Universitario San Francisco. Venezuela
“La experiencia de participar en el proyecto de Cultura Juvenil resultó interesante, porque
me permitió adentrarme en las preferencias de nuestros jóvenes”, dice Gabriela Perdomo,
socióloga egresada de la Universidad del Zulia. Hoy en día se desempeña como jefe de la
Unidad de Planificación y Proyectos del Instituto Universitario de San Francisco (IUSFRA)
En su opinión, considera que es necesario continuar profundizando sobre el tema.“Las
realidades y preferencias de los jóvenes en estos tiempos, cambian de forma acelerada, razón
por la cual en ocasiones como docentes, sentimos que los alumnos no dedican tiempo a sus
estudios, que son despreocupados, cuando su realidad demanda de nosotros cambios en las
estrategias, modos y formas de abordar nuestra función como orientadores y facilitadores de
la formación profesional”, dice.
“Participar en el proyecto constituye una oportunidad para el Programa de Educación Superior
de Fe y Alegría, porque no sólo brindó la facilidad de conocer la cultura de sus jóvenes sino
también la oportunidad de definir líneas de acción que permitirán fortalecer los elementos que
resultaron positivos en los jóvenes, así como el desarrollo de estrategias para intervenir los
componentes de su cultura donde se requiera el fortalecimiento.”

Miriam Aguirre
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Egresada de la misma casa de estudios en la cual labora, Miriam Aguirre es psicóloga y Doctora
en Ciencias de la Educación, mención en Tecnología Educativa, por la Universidad Javeriana de
Cali. Igualmente es Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación en la PUCE y miembro
del H. Consejo Académico y del Comité de inversiones del Fondo de Jubilación de la misma
Universidad.
Desde su punto de vista, Aguirre expresa que la experiencia fue muy enriquecedora porque
significó un aprendizaje personal importante, no sólo por el trabajo realizado, sino también
por el contacto con el grupo de investigadores. “Si bien la PUCE entró a última hora al equipo
cuando recién me hice cargo del Decanato, a finales de 2006, creo que hemos tratado de
aportar y participar en todo lo posible.”
También opina que los resultados de la investigación son un insumo muy valioso para evaluar
los procesos formativos de los estudiantes y delinear nuevas políticas. “La socialización de
los resultados permitirá compartir con todos los estamentos universitarios y partir de estas
realidades para consensuar sobre nuevas estrategias y ámbitos que hay que implementar.”
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Rafael Campo
Pontificia Universidad Javeriana. Colombia
El Profesor Rafael Campo es un estudioso de la sociología con especializaciones y maestrías en
reconocidas universidades en Estados Unidos y Suecia. Tiene un Ph.D. por la Universidad de
Pittsburgh y otro en Educación por la Universidad de Costa Rica.
Campo fue Decano Académico de la Facultad de Educación de la Javeriana de Bogotá y actualmente es profesor del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la misma casa de estudios.
Al igual que el resto de los coordinadores del estudio, manifestó que participar en el Proyecto
Monitor de Cultura Juvenil fue una gran experiencia de aprendizaje.
“Esta investigación es el primer paso en un proceso de monitoreo continuo de la cultura juvenil
de los estudiantes de AUSJAL, que puede orientar muchísimo a los programas de formación en
sus universidades.”

Erwin Mendizábal
Universidad Loyola. Bolivia
Aunque la Universidad Loyola de Bolivia continúa en proceso para formar parte de AUSJAL,
participó en el estudio de Cultura Juvenil bajo la coordinación del ingeniero civil Erwin
Mendizábal, quien comentó lo siguiente:
“Para nosotros fue muy gratificante participar en una investigación que nos mostró una
realidad y nos permitió conocer la de otras universidades en Latinoamérica. Al compartir con
las personas que desarrollaron este estudio, tuvimos una visión más integral así como también,
la capacidad de auto examinarnos y proponer mejores políticas acordes con las demandas de
la cultura juvenil.”
Mendizábal ha realizado diversos postgrados en la Universidad Loyola, entre ellos un Máster
de Administración de Empresas y estudios en Pedagogía y Didáctica en Educación Superior,
Ceremonial y Protocolo. Con respecto a los resultados del Proyecto de Cultura Juvenil dijo
que sin duda tendrán mucha influencia para la creación de nuevas líneas de investigación y la
profundización de las ya existentes.
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Cantar bajo la anaconda. Un análisis sociocultural
del barrismo en el fútbol. Jairo Clavijo Poveda
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 2010

El fútbol profesional es un deporte en el que diversos actores conjugan el surgimiento de
las relaciones sociales. Aunque su sentido aparente sea la práctica deportiva, también
representa el escenario donde se reproducen las relaciones y los conflictos originados en
contextos sociales, económicos, políticos y culturales de mayor amplitud. El barrismo que
tiene lugar en el fútbol, se ha transformado para muchos jóvenes en una práctica social
cuyas representaciones constituyen un lenguaje a través del cual manifiestan su identidad y
sentido de pertenencia, como sus conflictos y angustias sociales. Los partidos y los estadios
ofrecen a los barristas un espacio de carácter ritual fuera de la cotidianidad para expresarse
de manera vehemente y emotiva, gracias al sentido de legitimidad que tiene el fútbol en la
sociedad.

Hacia una integración de la Pastoral Juvenil. Carlos Ignacio
Mn-Ging, S.J., Myriam Merchán y Francisco Racines
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 2010
Esta obra analiza la propuesta educativa de la Compañía de Jesús que se remonta al siglo XVI
con la implementación de la Ratio Studiorum, que comprende una extensa red de unidades
educativas en el Ecuador, así como también la tutoría de la PUCE, lo cual motivó la propuesta
de este proyecto de investigación efectuado con profesores y estudiantes de la Escuela
de Filosofía, Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, Ciencias de la Educación y
Dirección de Pastoral. El objetivo general es conocer mejor la realidad del mundo juvenil,
desde los diversos aspectos de la trascendencia (espiritualidad), la cultura y sus valores
(ética, antropología), los lenguajes modernos (comunicación), a fin de integrar el trabajo de
la pastoral juvenil entre las instituciones educativas de nivel secundario universitario que
dirige la congregación jesuita.

Política y generación. Una Exploración de la participación
juvenil. Valentijn Wortelboer
Universidad Rafael Landívar, Guatemala
La participación de los jóvenes en la sociedad es el tema central de esta publicación del
Instituto de Investigaciones Gerencia Política, escrita por Valentijn Wortelboer. Los jóvenes
representan una población con un significado político cada vez mayor, tanto por el número de
votantes o futuros votantes en la democracia electoral, como por su papel en la producción
económica y su rol como actores constitutivos del tejido social. Conforman un segmento de
la población que no se puede obviar como sujeto político.
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El docente: entre el oficio y la educación. IX Jornadas de
Educación en Valores
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. 2011
Diferentes enfoques se reúnen en este tomo, orientados hacia un planteamiento esencial: la
vocación y el oficio del docente. Se trata del contenido de las doce ponencias realizadas en el
marco de las IX Jornadas de Educación en Valores, organizadas por la UCAB. Estos títulos sirven
para sustentar, desarrollar y explicar los dos ejes principales alrededor de los cuales gira la
temática de esta publicación: “formación profesional, valores y Universidad” y “perspectivas
sobre el ejercicio docente”. Un análisis que pone en relieve la importancia esencial de los
valores y la ética, pilares esenciales para ejercer a cabalidad la labor docente.

Las organizaciones humanas: de la racionalidad mecánica a
la inteligencia organizacional. José Arocena
Universidad Católica del Uruguay. 2010
La organización humana existe desde que el hombre es hombre. Es un componente básico de
la vida en sociedad. Sin embargo, el estudio sistemático de la organización y el desarrollo de
una importante historia analítica tienen solo algo más de cien años. En ese marco, este libro es
un intento por reconstruir la evolución de la noción de racionalidad organizacional a lo largo del
siglo XX. Esta opción expresa un interés particular en lo que, desde el punto de vista del autor,
es lo esencial del fenómeno organizado. En la medida que esta noción ha ido cambiando, el
ordenamiento de los planteamientos teóricos tendrá una apariencia cronológica. Sin embargo,
en algunas ocasiones, ciertas propuestas hechas por autores contemporáneos entre sí, serán
clasificadas en secciones diferentes del libro, porque difieren en la concepción de racionalidad
del fenómeno organizado. La selección de escuelas y de autores tiene que ver con una pregunta
central: ¿son racionales las organizaciones humanas? Los teóricos que se incluyeron permiten
tratar los distintos enfoques de la noción de racionalidad organizacional.

Construyendo la herramienta perspectiva de género: cómo
portar lentes nuevos. Gezabel Guzmán Ramírez y Martha
Bolio Márquez
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 2010
La posición de las mujeres y de los hombres está en un constante ajuste, cambio y permeabilidad.
No sólo vemos modificaciones en el ámbito de la familia y el trabajo, sino en escenarios como
el acceso a la educación y la participación política y ciudadana. Sin embargo, aún existen
discursos estereotipados y dicotómicos de lo que significa ser mujer y ser hombre. Con una
perspectiva de género, se reflexiona en esos lugares visibles y ocultos donde los modelos de
vida son poco flexibles, sus prácticas se ven limitadas y sus modos de relacionarse se enmarcan
en la desigualdad y la injusticia. Este libro invita a pensar en los lugares vistos y no vistos donde
tiene cabida el género. Se aborda la herramienta perspectiva de género desde escenarios
como la salud, el medio ambiente y el género, así como desde los medios de comunicación y la
violencia. Se trata de la construcción de la masculinidad y de reflexionar sobre la sexualidad y
sus dimensiones, sobre la etnicidad y el trabajo, entre otros temas.
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Antes del Cierre

Nuevo Rector en la
Ruiz de Montoya
Nos complace informar a los miembros de AUSJAL el nombramiento
del Dr. Juan Carlos Morante S.J. sacerdote jesuita y Profesor
Principal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, como Rector
encargado a partir del 14 de marzo de 2011.
El P. Juan Carlos Morante S.J., es Doctor en Filosofía por la Universidad
de Comillas (España), Licenciado en Teología por la Universidad
Berkeley (EE.UU) e Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional
de Ingeniería (Perú).
P. Juan Carlos Morante S.J.

Antes de su nombramiento ejerció como Decano de la Facultad
de Filosofía y Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya y miembro del Consejo Directivo de la Promotora de la
Universidad.

Foros de pastoral y educación
A continuación le presentamos a nuestros lectores dos ciclos
de Foros Virtuales programados por la Red de Homólogos de
Pastoral y la Red de Homólogos de Educación. Los invitamos muy
cordialmente a participar en estos Foros. Su temática fortalece
nuestra identidad como universidades católicas e ignacianas.
El Ciclo de Foros Virtuales de la Red de Homólogos de Pastoral
pretende reflexionar sobre qué significa la Pastoral Universitaria
y sobre las posibles políticas mínimas comunes de Pastoral
Universitaria en AUSJAL. Este proceso permitirá concluir con un
documento que definirá orientaciones y líneas de trabajo común.
La red continuará el proceso con la discusión y elaboración de
un proyecto consensuado para el fortalecimiento de la Gestión
de la Pastoral en nuestras universidades.

Incorporación de la Identidad y Pedagogía
Ignacianas en la curricula de las Facultades y
Escuelas de Educación de la Red AUSJAL

El Ciclo de Foros organizado por la Red de Homólogos de
Educación se realiza en el marco de la Línea de trabajo: Identidad y
Pedagogía Ignaciana y pretende desarrollar un proceso reflexivo
y colegiado en todas las Escuelas y Facultades de Educación de
las Universidades pertenecientes a AUSJAL, sobre las estrategias
para incluir de manera transversal en los Currículos de los
programas de Formación de Educadores, la perspectiva de la
Identidad y la Pedagogía Ignaciana. Para lograr este objetivo se
han definido tres fases: 1) consolidación de la base conceptual, 2)
Elaboración de la propuesta de implementación de la Identidad
y Pedagogía Ignaciana y 3) Implementación de la propuesta en
cada universidad de AUSJAL. El ciclo de Foros corresponde a
la primera fase y pretende finalizar con un documento escrito
con las reflexiones sobre Identidad y Pedagogía Ignaciana
en aspectos curriculares de los programas educativos de las
universidades.

Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de la
Pastoral en ausjal
Ciclo de Foros Virtuales Red de Homólogos de Pastoral
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Fax (511)2190140, Site: www.up.edu.pe
		
Ave. Paso de los Andes 970, Pueblo Libre-Lima 21, Perú, Tels. (511) 4 240.53.22/230.56.97
Fax (511) 323.11.23 , Site: www.uarm.edu.pe
		
Josefa Brea No.65, Barrio Mejoramiento Social, Santo Domingo, República Dominicana,
Tels.(809) 6892231 Fax (809) 6850120, Site: www.centrojuanmontalvo.org.do
		
Calle P.Angel Arias 1, San Cristóbal República Dominicana, Tel (809) 528-40.10/41.10 Fax
(809)528-92.29, Site: www.ipl.edu.do
		
Av. 8 de Octubre 2738, Montevideo CP 11600, Uruguay, Tel (598 2) 487-2717/480-8123,
Fax: (598 2) 4870323, Site: www.ucu.edu.uy
		
Carrera 14 con Calle 14, Barrio Obrero, Edif. UCAT, San Cristóbal, Estado Táchira,
Venezuela, Tels. (0276) 3446844 Fax (0276) 3446183, Site: www.ucat.edu.ve
		
Av. Teherán, Edif. Servicios Centrales, Piso 3 Urb. Montalbán, Apdo. Postal 20.332 Caracas
(1021), Venezuela, Tels. (58-212)4074299/4074298 Fax (58-212) 4074349, Site: www.
ucab.edu.ve

Lic. Julio Jiménez / Director		
dnesdireccion@iujo.edu.ve

Instituto Universitario Jesús
Obrero

Esquina Luneta, Edif. Centro Valores, piso 7 Oficina 7-1, Parroquia Altagracia-Caracas
(1020), Venezuela, Tel: (58-212) 564.86.52/564.16.43, Fax:(58-212) 564.50.96

NICARAGUA

Dra. Mayra Luz Pérez / Rectora			Universidad Centroamericana
asrector@ns.uca.edu.ni
UCA Managua

PARAGUAY

Dr. Gabriel Insaurralde, S.J. / Director
director@isehf.edu.py
		

PERÚ

VENEZUELA

Instituto Superior de Estudios
Humanísticos y Filosóficos ISEHF

Dr. Felipe Portocarrero Suárez / Rector		Universidad del Pacífico
Portocarrero_FB@up.edu.pe
		
P.Juan Carlos Morante Buchhammer, S.J. Rector		Universidad Antonio
jmorante@uarm.edu.pe.
Ruiz de Montoya

Universidad Católica del Uruguay
“Dámaso Antonio Larrañaga”

Red de Enlaces de la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina - AUSJAL
Institución	
Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel

Nombre	
José María Cantó, S.J.
Rector

Correo	

Teléfono	

jmcanto@jesuitas.org.ar

(54)(11) 4455-7992 Int. 110

(54)(11) 4455-6442
(54) (351) 4938000

Universidad Católica de Córdoba

Martín Maldonado
Secretario de Desarrollo
y Asunto Internacionales
SEDEAI

sedeai@uccor.edu.ar

(54) (351) 4938000
Int. 103

Pontificia Universidad Católica de Río (PUC-Rio)

Francisco Ivern , S.J.
Vice-rector

fivern@puc-rio.br

(55)(21) 31141001
(55)(81) 2119.4220

Thales Cavalcanti Castro
Asesor de Relaciones Internacionales e
Interinstitucional

thales@unicap.br

Faculdade Jesuita de Filosofíae Teología (Faje)-Belo Horizonte

Jaldemir Vitório, S.J.
Rector

reitor@faculdadejesuita.edu.br

Centro Universitário da FEI

Fabio do Prado

Universidade do Vale do Rios do Sinos UNISINOS

Paraskevi Bessa Rodrigues
Coordinadora de Relaciones Nacionales e
Internacionales

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

Universidad Católica de Pernambuco UNICAP

enlaces

(031)3115-7000

Fax

(55)(21) 31141608
(55)(81) 34230541
(031)3115-7086

reitoria@fei.edu.br

(55)(11) 43532900

evi@unisinos.br
MarliseH@unisinos.br

(55)(51) 3590.8237

(55)(51) 3590.8443

Luis David Prieto Martínez
Secretario de Asuntos Intenacionales

ldprieto@javeriana.edu.co

(57) (1) 320 83 20
Ext. 2011/2725

(57) (1) 3208320
Ext. 3908

Pontificia Universidad Javeriana, Cali

Fernando Calero Aparicio
Director de Relaciones Internacionales

fcalero@javerianacali.edu.co

(57)( 2) 3218365

(57) (2) 5552804

Universidad Alberto Hurtado

Ricardo Carbone Bruna
Director del Centro de Refexión y
Acción Social

rcarbone@uahurtado.cl

(56)(2) 6920218

(56)(2) 6920216

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

María Isabel Aguinaga Iturralde
Directora de Relaciones Internacionales

miaguinaga@puce.edu.ec

(593)( 2) 299 17 00
Ext.1682

(593)( 2) 250-9684

Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" UCA

María de los Ángeles Torres
Jefa de la Oficina de Cooperación
Internacional

mtorres@buho.uca.edu.sv

Universidad Rafael Landívar

Luis Alberto Lemus - URL
Director del Departamento de Relaciones
Académicas Internacionales

lalemus@url.edu.gt

(502) 24262626
Ext. 2850

(502) 24262578

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente, ITESO

Luis José Guerrero Anaya
Secretario de la Rectoría

luisjose@iteso.mx

(52)(33) 36 69 35 38

(52)(33) 36693435

Universidad Iberoamericana
Ciudad de México

Sonia Elizabeth Fernández Orozco
Subdirectora de Vinculación y Relaciones
Académicas

soniae.fernandez@uia.mx

(52) (55) 59504014

(52)(55) 59504281

Antonio Cruz Pérez
Asistente de Rectoría

antonio.cruz@leon.uia.mx

(52) (477) 7100600

(52) (477) 7115477

alberto.fischer@iberopuebla.edu.mx (52)(222) 372.30.01

(52)(222) 229.07.28

Universidad Iberoamericana
León

(55)(11) 41095994

(503) 22106641

Universidad Iberoamericana
Puebla

Alberto Fischer García
Director de relaciones externas e
inercambio académico

Universidad Iberoamericana
Tijuana

Lorena Santana Serrano
Directora General de Vinculación
Institucional

Universidad Iberoamericana
Torreón

Enrique Macias
Director de Vinculación

Universidad Loyola del Pacífico

Brenda Melissa Solano Pérez
Asistente de Rectoría

msolanop@loyola.edu.mx

(744) 4465225 y 26
ext.103

Vera Amanda Solís
Secretaria General
(Enlace interino)

vsolis@ns.uca.edu.ni

(505) 2783273

Luis Ughelli

academico@isehf.edu.py

(595)(21) 293579

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Soledad Escalante
Secretaria Académica

sescalante@uarm.edu.pe

(511) 4245322
anexo 110

(511) 4231126

Universidad del Pacífico

Cecilia Montes
Directora de Relaciones Institucionales

Montes_C@up.edu.pe

(511) 2190100
Aux 2406

(511) 4630658

Instituto Filosófico
Pedro Francisco Bonó (IFPFB)

Fabio Abreu
Director de Educación Contínua

f.abreu@bono.org.do

(809) 6822231

Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola

Carina Contreras Alcántara
Asistente de Rectoría

carina-contreras@hotmail.com (809) 5284010
Ext 3016

Universidad Católica del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga”

Andres Jung
Secretario de Asuntos Internacionales

relinter@ucu.edu.uy

(598)(2) 4872717
(598)(2) 4808123

Universidad Católica del Táchira

Rina Mazuera Arias
Decana de Investigación y Postgrado

rmazuera@ucat.edu.ve

(58)(276) 5107651

Universidad Católica "Andrés Bello”

Silvana Campagnaro
Vicerrectora Académica

silvana@ucab.edu.ve

(58) (212) 4074296

dnessecretaria@iujo.edu.ve

(58) (212) 5648652
(58) (212) 5641643

Universidad Centroamericana UCA, Managua

Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos (ISEHF) Secretario Académico

Instituto Universitario Jesús Obrero

Judith Benítez
Secretaria General de Educación Superior

(52) (664) 6301577
al 81. Ext.203

(52) (664) 6301591

enrique.macias@iberotorreon.edu.mx (52) (871) 7051010

(52) (871) 7051080

l_santana@tij.uia.mx

(744) 4465225
Ext. 124
(505) 267 0106
(595)(21) 293579

(809)6850120
(809) 5289229

(598)(2) 4808123

(58) (276) 3418952
(58) (212) 4074349
(58) (212) 5645096

