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NOTA DEL EDITOR

Corina Briceño

Universidad, universitas
Etimológicamente hablando, la palabra “Universidad” lo dice todo. Un análisis sencillo explica su
origen. Proviene del latin Universitas, formada sobre el adjetivo Universus-a-um (todo, entero,
universal) y derivada a su vez de Unus-a-um, que significa “uno”. El Diccionario de la Real Academia
lo confirma al indicar que una de las acepciones de la palabra “universidad” es “universalidad
(cualidad de universal)”. Lo que ratifica el hecho de que en la universidad no solo se enseña
conocimiento universal, también se forman seres humanos universales. Por ello hemos dedicado
este primer número del año a la internacionalización al modo AUSJAL y a los logros de la Red de
Homólogos de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales (CARI).
Para la Compañía de Jesús la internacionalización fue un propósito distintivo desde que la Orden
fue fundada. Una de las razones por las cuales Ignacio decidió abocarse a la educación escolar y
universitaria es porque esperaba que el impacto social de la enseñanza no tuviera límite alguno.
Hoy en día su legado traspasa fronteras y ha resultado en un movimiento educativo cuyas
dimensiones son de carácter universal “en todo amar y servir”.
Desde la Carta de AUSJAL queremos agradecer a Sonia Fernández Orozco, coordinadora de la
red, quien desde el primer momento se incorporó al Consejo Editorial y aceptó colaborar en
la recopilación y revisión de todos los artículos y documentos necesarios para esta edición.
Información que recoge desde el nacimiento de la Red en 2005, hasta sus avances en las
distintas universidades que forman parte de AUSJAL. El trabajo mancomunado de cada uno de
los homólogos ha dado como resultado numerosos proyectos que abarcan intercambios, tanto
de estudiantes como de profesores, a la vez que se comparten experiencias y lo más importante,
se establece un vínculo de cooperación. Entre otros trabajos, destacamos el diagnóstico de
internacionalidad, un estudio que permite evaluar y mejorar, a través de indicadores, los niveles
de internacionalidad en las universidades.
Oportunidades, adopción de nuevos programas de posgrado e investigación, buenas prácticas
que incentivan el cambio y la innovación, todo con el objetivo de promover una mejor educación
ignaciana, profesional y avanzada.
Sin importar las distancias o incluso el idioma, para AUSJAL la internacionalización es un principio
a seguir y el apoyo en las nuevas tecnologías de información ha permitido el surgimiento de
nuevas propuestas que alimentan la experiencia de la Red CARI. De esta manera resumimos en
este número, el esfuerzo y dedicación de cada uno de los Homólogos de CARI a lo largo de todo
este tiempo, en el cual, se han planteado la internacionalización de AUSJAL.

VIII Diplomado AUSJAL: Diseño de
Proyectos Virtuales, con énfasis en:
Proyectos de Intervención Social ó
Proyectos de
Aula – DATIC
Más información en las página 70 y 74
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AUSJAL: parte de la red global
de universidades jesuitas
La internacionalización de la universidad cada vez es más aceptada como una exigencia
inherente a la calidad académica e institucional, no sólo para mejorar en los “rankings”
internacionales, sino también y sobre todo, para realizar las funciones sustantivas de la
educación superior. El P. Adolfo Nicolás, S.J., Prepósito General de la Compañía de Jesús,
invitó a todas las universidades jesuitas del mundo a “internacionalizarse”, a pasar de lo
local a lo regional, y de lo regional a lo mundial o global. Sostenía que la internacionalización
contribuye a que las universidades sean mejores ya que favorecen el crecimiento y progreso
de las personas y de la sociedad. Para esto, la internacionalización no puede reducirse a
unas cuantas actividades aisladas e inconexas de interacción con instituciones de otros
países, sino que debe ser una dimensión presente en la universidad como un todo, en sus
estructuras académicas y administrativas, dimensión que finalmente ha de traducirse en
acciones concretas con resultados tangibles que permitan alcanzar los objetivos que cada
universidad se plantea en su respectiva planeación.
Los convenios con universidades de otros países, el intercambio de estudiantes y profesores,
la presencia de profesores extranjeros en un campus universitario, los programas conjuntos,
la doble titulación, la realización de foros y simposios con participantes extranjeros, los cursos
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y programas en línea que se imparten junto con instituciones extranjeras, los proyectos
de investigación interdisciplinar e interinstitucional son algunas acciones concretas que
van dando contenido a la dimensión internacional de nuestras universidades en AUSJAL.
Todo esto se sustenta en las diversas redes de homólogos que funcionan de una forma
“descentralizada” pero a la vez acompañadas desde la Secretaría Ejecutiva. Esta forma
particular de funcionar de nuestra red latinoamericana de universidades va constituyendo
cada vez más un real “plus” o valor agregado para ellas. Sin embargo, debemos discernir más
finamente el tipo de universalización que queremos en AUSJAL, de suerte que lleguemos a
considerar esta red como la más importante para nuestras universidades, desde el punto de
vista de la realización de nuestra misión e identidad jesuita. Debemos aspirar a poder decir
que lo que AUSJAL da a sus miembros sólo lo puede dar AUSJAL. De allí que la universalización
a que aspiramos es una forma específica de interacción y colaboración que nos permita
realizar cada vez más y mejor nuestra misión como universidades jesuitas.
Para lograr lo anterior y en línea con lo que nos ha pedido el P. General, el nuevo Plan Estratégico
de AUSJAL adoptó como una de sus prioridades estratégicas “la internacionalización en red de
las universidades en el contexto global y regional”. Esta prioridad se concretiza en 4 objetivos
estratégicos, con sus respectivos indicadores y proyectos. Toca a cada universidad, con el
apoyo de la Secretaría Ejecutiva y de las redes de homólogos, implementar los proyectos
aprobados y los que puedan surgir en los próximos años, para que la internacionalización de
nuestras universidades se traduzca en una mayor colaboración que constituya un real valor
agregado. Y sin duda alguna, la internacionalización de AUSJAL como red debe lograr que
cada una de sus universidades sea parte activa en la red global de universidades jesuitas, que
el P. General nos ha pedido constituir.
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temas para
reflexionar
parte I
Fernando Verdugo S.J.
Universidad Alberto
Hurtado, Chile

La internacionalización en red:
visión desde las universidades
vinculadas a la Compañía de Jesús
La internacionalización ha pasado a ser casi una exigencia ineludible para empresas u
organizaciones que quieren desarrollarse, o incluso sobrevivir, en el actual contexto mundial.
También las universidades han ido constituyendo la internacionalización en un objetivo
estratégico. Es una de las respuestas que están dando las instituciones de educación superior
al fenómeno de la globalización. Por de pronto, es significativo que en muchos rankings
la internacionalización aparezca como uno de los criterios que permite medir la calidad
académica de una universidad. En este contexto es bueno que nos preguntemos ¿por qué
las universidades vinculadas a la Compañía de Jesús tendríamos que subirnos al carro de la
internacionalización? ¿Qué buscamos con la internacionalización?
Hay instituciones universitarias que expanden su oferta más allá de las fronteras de
origen, aprovechando las oportunidades que se abren para el mercado de formación de
profesionales. Otras establecen alianzas para ofrecer productos más atractivos o para verse
más robustas frente a las amenazas del entorno. ¿Cómo debería ser la internacionalización de
las universidades vinculadas a la Compañía de Jesús? ¿Aprovechar, siguiendo las lógicas del
mercado, aquellos espacios o nichos que no están cubiertos por otras universidades jesuitas,
evitando competir entre nosotros? ¿Bastará que dos o más instituciones jesuitas realicen
intercambios académicos y de alumnos, o incluso colaboren en la oferta de algún programa,
asegurándose de que cada una obtenga beneficios, para decir que estamos siendo señeros
en la internacionalización?
A estas preguntas quisiéramos responder en estas páginas, acudiendo para ello a las raíces
de nuestra tradición ignaciana y a ciertos lineamientos recientes sobre cómo proceder en la
internacionalización.

La internacionalización como propósito y rasgo identitario
Ignacio de Loyola crece y vive en tiempos de reconfiguración política de Europa, de fuertes
pugnas religiosas y de emergencia de identidades culturales que, siglos más tarde, darán
origen a los estados nacionales. También le toca experimentar lo que hoy algunos llaman
la “primera globalización”. En efecto, el “descubrimiento” de América, el “encuentro”
con pueblos y culturas desconocidas, como también las mejoras en los medios y vías de
navegación, generaron una nueva conciencia del mundo en que se habita. La expansión y
ocupación de nuevos territorios fue el leit motiv de las potencias de la época. Por su parte,
la Iglesia comprendió que se ampliaba el horizonte de la misión recibida de su Señor, que
consistía en anunciar el Evangelio de Jesucristo y “hacer discípulos entre todos los pueblos”
(Mt. 28,19).
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¿Cómo debería ser la internacionalización de las
universidades vinculadas a la Compañía de Jesús?
¿Aprovechar, siguiendo las lógicas del mercado, aquellos
espacios o nichos que no están cubiertos por otras
universidades jesuitas, evitando competir entre nosotros?
¿Bastará que dos o más instituciones jesuitas realicen
intercambios académicos y de alumnos, o incluso
colaboren en la oferta de algún programa, asegurándose
de que cada una obtenga beneficios, para decir que
estamos siendo señeros en la internacionalización?”

En medio de ese escenario de “globalización”, de transformaciones y desafíos sin precedentes,
Ignacio experimenta un profundo encuentro con Dios que cambia radicalmente su vida. Con
pocas seguridades y mucho discernimiento, emprende un nuevo camino, buscando siempre
hallar y hacer la voluntad de Dios. En ese camino hacia un mayor servicio a Dios y a los demás,
encuentra compañeros de ruta que se nutren también de la fuente de su espiritualidad:
los Ejercicios Espirituales. Fue precisamente en una universidad de prestigio internacional,
la Universidad de París, donde se forjó la experiencia común en torno a los Ejercicios y la
amistad que dio lugar a la Compañía de Jesús. Entre los 10 compañeros que fundaron la
orden había de distintas naciones: vascos, españoles, saboyanos, franceses y un portugués.
La dimensión internacional está presente en la identidad y en la misión de la Compañía de
Jesús; se puede tener orígenes distintos, incluso provenir de naciones enfrentadas por siglos
y compartir por gracia de Dios un proyecto común que no tiene fronteras.
Al cabo de unos años de fundada oficialmente la Compañía de Jesús (1540), los jesuitas, con
Ignacio como superior general de la Orden, comienzan a embarcarse no sólo en aventuras
misioneras sino también en proyectos educativos. Como bien nos recuerda John O’Malley1,
todo comenzó cuando abrieron el colegio de Messina, Sicilia, en 1548. En el ámbito de la
educación superior, algunos años después, en 1551, inauguraron el Colegio Romano, hoy la
Universidad Gregoriana. Al morir Ignacio de Loyola en 1556, la educación escolar y universitaria
se había constituido en el principal ministerio o apostolado de los jesuitas. Así, cuando la
Compañía fue suprimida en 1773, podían contarse más de 800 instituciones de educación.
Estas no estaban dirigidas primariamente a formar clero, sino a niños y jóvenes para que
fueran buenos ciudadanos y pusieran sus carreras al servicio de los demás. Además, desde
muy temprano se preocuparon por contar con una propuesta educativa propia. En efecto,
hacia 1599 los jesuitas plasmaron en la Ratio Studiorum su método e ideales. Constituía el
plan de estudios que les sirvió de guía en todo el mundo hasta bien avanzado el siglo XIX.
Pero, ¿por qué se embarcaron los jesuitas en proyectos educativos y en la educación superior
en particular? Al explicitar Ignacio en las Constituciones los objetivos, como por ejemplo “la
edificación en doctrina y vida no solamente de los [jesuitas], pero aún más de los de fuera
de la Compañía”, llama la atención que considere el impacto social y no sólo individual que

1
John W. O’Malley, S.J., Los primeros jesuitas, Mensajero-Sal Terrae, España, 1993, pp. 249-298; “How the First
Jesuits Became Involved in Education”, en Vincent Duminuco, S.J. (ed.), The Jesuit Ratio Studiorum: 400th Anniversary. Perspectives, Fordham University Press, New York, pp. 56-74.
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temas para
reflexionar
parte I

ofrece la educación. Es decir, Ignacio y sus primeros compañeros esperan que “se extienda más
universalmente”2 el fruto de formar a las personas. De alguna manera fueron conscientes de
que mediante la educación podían responder mejor a las necesidades del mundo nuevo que se
gestaba ante sus ojos. Contemplando con la mirada salvífica de Dios “toda la haz y redondez de
la tierra”3, sometida a grandes transformaciones y sufrimientos, descubrieron en la educación
una estupenda oportunidad para “en todo amar y servir”4. La actividad educativa y científica
es, pues, el resultado de la “búsqueda de un servicio mayor y más universal”.
En síntesis, digamos que la internacionalización no sólo es un propósito y rasgo distintivo
de quienes dieron origen a la Compañía de Jesús y sus proyectos educativos. Lo es también
de quienes, proviniendo de diversos lugares y condiciones, comparten el deseo de prestar
el mayor servicio posible a la humanidad y a un mundo que se comprende ineludiblemente
interdependiente o globalizado.
Cabe notar que los propósitos universales que animaban a los jesuitas y sus vínculos con la
educación, de alguna manera iban a contra corriente de algunas dinámicas de la modernidad
en cuyos albores surgió la Compañía. En efecto, muchas universidades fueron perdiendo el
carácter más universal que tuvieron en sus orígenes y fueron quedando acotadas a espacios
locales como resultado de la creación de los estados nacionales. Los estados nacionales
modernos empezaron a considerar las universidades como instancias de formación de los
funcionarios que el Estado necesitaba. Sin embargo, la lógica del magis ignaciano inscrita en
el ámbito de la educación superior no podía conformarse con un horizonte tan estrecho. La
dimensión internacional fue y es un proceso profundamente arraigado en la vida universitaria
de tradición ignaciana.

El “modo de proceder” en la internacionalización
Hoy día vivimos una nueva globalización, distinta a la que experimentaron Ignacio y sus primeros
compañeros, o a la que impulsó más tarde la revolución industrial. Cada globalización ha
tenido o tiene sus fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades. La actual globalización,
caracterizada por la vertiginosidad de la interacción y de las transformaciones que genera,
ha traído muchos beneficios, como el abaratamiento de costos de producción y, por tanto,
la posibilidad para muchos de acceder a bienes antes inalcanzables, la extensión de modelos
participativos de organización sociopolítica, etc. Pero también nuevos problemas e, incluso, el
incremento de algunos antiguos. Por ejemplo, la sobre explotación de los recursos naturales,
el empobrecimiento y marginación de millones de seres humanos, etc. Ya hace diez años,
el entonces superior general de los jesuitas, Peter-Hans Kolvenbach, advertía a los rectores
reunidos en Roma que a las universidades, y a las de la Compañía en particular, les correspondía
“un papel insustituible en el análisis crítico de la globalización, con sus connotaciones positivas
y negativas, para orientar el pensamiento y la acción de la sociedad. En lenguaje ignaciano, se
trata de un auténtico proceso de discernimiento, para descubrir lo que viene del buen espíritu
y lo que viene del malo”5.
En este nuevo escenario, urge entonces que las universidades retomen una perspectiva
internacional o vocación universal, sin perder su inserción y preocupación por lo local. Ahora
bien, mucho importa el modo de llevar a cabo la internacionalización de sus propósitos. En
este sentido, el mismo Kolvenbach reconocía que las universidades, incluidas las jesuitas, “se
prestan más fácilmente a diversas formas de intercambio científico, que a formas concretas
de cooperación conjunta” (52). La internacionalización, da a entender, no puede ser un mero
intercambio de conocimientos, de académicos y estudiantes, entre universidades localizadas
en regiones distintas. Ha de abordar en colaboración el propósito de hacernos responsables
del mundo entero, de enfrentar los problemas que afectan a toda la humanidad.
2
Constituciones de la Compañía de Jesús, 440. Más adelante, en el nº 508, recuerda que la “mayor gloria y servicio de
Dios nuestro Señor y bien universal, (…) es el solo fin que en ésta (la actividad universitaria) y todas las otras cosas se pretende”.
3
Ejercicios Espirituales, 106.
4
Ib. 233.
5
Peter-Hans kolvenbach S.J., La Universidad de la Compañía de Jesús a la luz del carisma ignaciano. Alocución del
Superior General a la Reunión Internacional de Educación Superior de la Compañía, Roma, 2001, 29.
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También el actual superior general de los jesuitas, P. Adolfo Nicolás, en un reciente discurso
a los rectores de universidades vinculadas a la Compañía de Jesús, esta vez reunidos en
México, ha insistido en el modo colaborativo de internacionalizar las universidades: “con
todos los medios que la globalización hace posibles, no cabe duda de que el establecimiento
de redes más eficaces (…) nos permitirá extender los beneficios de la educación superior
jesuita más universalmente en el mundo de hoy”6.
La colaboración adquiere la forma de redes, las cuales no pueden ser sólo regionales: “si
bien existen organizaciones regionales de cooperación entre las universidades jesuitas, creo
que el desafío es ampliarlas y construir redes internacionales más eficaces y universales de
educación superior jesuita. Si cada universidad, que trabaja por su cuenta como un proyecto
social ―prosigue A. Nicolás―, es capaz de lograr tanto bien en la sociedad ¿cuánto más
podemos aumentar el alcance de nuestro servicio al mundo si todas las instituciones jesuitas
de educación superior se convierten, por decirlo así, en un único proyecto social de carácter
mundial?”
La internacionalización en red es la respuesta más apropiada y eficaz a los desafíos actuales
que no pueden sino abordarse mancomunadamente. “A fin de maximizar el potencial de las
nuevas posibilidades de comunicación y cooperación” que ofrece la actual globalización, y
en fidelidad a la tradición educativa en la que se insertan, el sucesor de Ignacio insta a las
universidades jesuitas “a trabajar porque se establezcan redes operativas internacionales
que aborden importantes temas tocantes a la fe, la justicia y la ecología, los cuales plantean
desafíos en los distintos países y continentes”.
Un peligro de la internacionalización actual es que se produzca de modo hegemónico a partir
de los países desarrollados o de empresas trasnacionales de educación que tienen su sede
decisional en esos países. Lo notable de las universidades vinculadas a la Compañía es poder
formar una red realmente internacional: estamos en todas partes y somos de todas partes,
con ideales compartidos y, a la vez, sólidamente asentadas en los países donde se sitúan.
Ahí hay real complementariedad y enriquecimiento. Somos capaces de vivir los valores y
posibilidades de la globalización sin perder las identidades locales muchas veces amenazadas.
En síntesis, la internacionalización no es un objetivo estratégico adoptado recientemente
por las universidades vinculadas a la Compañía de Jesús, sino un propósito presente desde
los orígenes y que está inscrito, por decirlo de alguna manera, en su ADN. Ellas nacieron en
contexto de globalización y han visto en este fenómeno la posibilidad de realizar un bien
más universal. La internacionalización, por otra parte, no puede ser una asunción ingenua
de la globalización ni menos aprovechamiento de ella para beneficios institucionales propios
o mero intercambio de bienes, sino que ha de llevarse a cabo de un modo crítico, con
discernimiento, buscando siempre el mayor bien común y la inclusión de los que la sociedad
va dejando al margen7. Hoy día, y aprovechando las posibilidades técnicas que ofrece esta
versión de la globalización, el modo de proceder en la internacionalización considera las
redes como estrategia más eficaz. En efecto, los desafíos para realizar hoy el bien mayor y
más universal desbordan las capacidades de respuesta de una o más instituciones. Son de
dimensiones mundiales y requieren de esfuerzos mancomunados por parte de instituciones
que comparten propósitos comunes.

6
Adolfo Nicolás SJ, Profundidad, universalidad y ministerio académico: Desafíos a la educación superior jesuita de
hoy, México, 2010.
7
Sobre la tarea que le corresponde a las universidades jesuitas de promover la justicia y la globalización de la
solidaridad, ver Peter-Hans Kolvenbach S.J., El servicio de la fe y la promoción de la justicia en la educación universitaria de
la Compañía de Jesús de Estados Unidos, Santa Clara, 6 Oct. 2000.
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temas para
reflexionar
parte I
Luis Núñez
Universidad Iberoamericana
Ciudad de México

Universalidad, cooperación
académica e internacionalización
Universalidad
A lo largo de la historia, y desde su fundación en el siglo XIII, la universidad no siempre ha
cumplido cabalmente con su compromiso de universalidad. Intereses políticos, religiosos,
nacionalistas y racistas fueron cerrando la búsqueda desinteresada, sin sectarismos, de
una cultura propia, afianzada en la historia y abierta al mundo.
El fenómeno de la globalización económica y el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) sacudieron a la universidad a partir de las últimas
décadas del S. XX. A partir de entonces los problemas locales se convierten en problemas
globales no sólo en lo económico, sino en lo social, cultural, político y educativo. Y si los
problemas son globales, las soluciones también deben serlo.
En 1964 Marshall McLuhan, reconocido académico canadiense, publicaba su libro
Understanding Media1 en el que afirmaba que cualquier medio o tecnología son
extensiones de nuestro cuerpo, mente o ser. Los medios derriban barreras, homogenizan
la cultura, dan uniformidad ante las leyes escritas, provocan una sociedad más abierta. Hoy
día, expresaba, cada uno de nosotros vive varios cientos de años en una década, somos
miembros de una aldea global. ¿Habrá imaginado Mc Luhan la Internet? Lo cierto es que
su visión llevó a los académicos a imaginar una nueva sociedad, veinte años antes de la
computadora personal y treinta años antes del surgimiento de la Internet.
El creciente desarrollo de las TIC y la búsqueda de mercados en un mundo globalizado
han modificado sustancialmente el sentido de la educación. Más allá de los aspectos
deshumanizantes implicados, la globalización económica y el desarrollo tecnológico han
suscitado importantes cambios en la educación, con más significados para las personas
y la sociedad. La libertad, la autogestión, la tolerancia, la diversidad, la imaginación, la
creatividad para considerar a los demás con respeto incluyente, son hoy valores que
deben estar implícitos en los procesos educativos para hacer frente a la segregación, la
intolerancia y la dependencia que han prohijado fanatismos, regionalismos, nacionalismos
y comunitarismos a ultranza que impiden el reconocimiento y la aceptación de los que son
diferentes de nuestra identidad, que nos protege y aísla.2

1
Mc Luhan, Marshall, Understanding Media, Routledge and Kegan Paul, Eds., Londres, 1964
2
Véase el artículo de Manuel Moreno: “Desaprender la Escolarización para Repensar la Educación”, en: Revista
Sinéctica, No. 20, enero-junio de 2002, ITESO. Guadalajara, México.
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Cooperación
A partir de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, convocada por la UNESCO
en 1998, la Cooperación Académica se asumió como el mecanismo decisivo para promover
la educación superior en todo el mundo y se perfilaron los principios y acciones para
refrendar su función como bien público.
Las Declaraciones de París (1998) y Bolonia (1999) sentaron las bases para la creación del
Espacio Europeo de Educación Superior; compromisos ratificados en Praga (2001) y Berlín
(2003) y reuniones subsecuentes.
Tanto los organismos nacionales como internacionales cuyo objetivo primordial es la
promoción de la Educación Superior en el cumplimiento de su misión, han concebido
diversas acciones conducentes al logro de este fin.
Los esfuerzos europeos han tenido eco en América Latina y nuestros gobiernos han
propiciado políticas y reformas legales a partir de la discusión del papel de la educación
como bien social, que se sustenta en valores compartidos y se nutre de ellos para lograr
el progreso científico y tecnológico ―con respeto a las identidades y realidades sociales,
políticas y económicas―, buscando un desarrollo integral, justo y equitativo.
La Declaración de Río de Janeiro (1999) impulsó, así, la creación de un Espacio Común
de Enseñanza Superior de la Unión Europea, América Latina y El Caribe (UEALC), que se
dio a conocer en la Conferencia de Ministros de Educación celebrada en París en 2002.
A partir de entonces se elaboró el Plan de Acción 2002-2004, aprobado en la Cumbre
Iberoamericana en Madrid (2002) y refrendado en Guadalajara (2004) y Viena (2006) así
como en las reuniones subsecuentes.
A este proyecto se ha sumado la Declaración de Lima sobre Cooperación Universitaria
Iberoamericana (2001), que derivó en la creación del Consejo Universitario Iberoamericano
(CUIB).
No obstante las acciones promovidas desde las cúpulas gubernamentales, que sin duda
han propiciado acciones concretas de Cooperación Académica entre las Instituciones de
Educación Superior de la región, aún no hemos logrado homologar (o “armonizar”, para
utilizar un término más acorde con el espíritu de Bolonia) ni los Sistemas de Educación
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Superior, ni los correspondientes de asignación de créditos académicos, ni mucho menos
los sistemas de evaluación y acreditación de la calidad de nuestras instituciones. Los
avances en estos rubros son desiguales.
La Universidad no puede conformarse con la acción emprendida sólo desde las instituciones
políticas. Congruente con su misión universal debe convertirse en protagonista de este
proceso.
Tradicionalmente, derivada de la apertura de las universidades a mediados de los años
ochenta, y a la luz de la cooperación internacional para el desarrollo, la Cooperación
Académica se entendió casi exclusivamente como “movilidad” de profesores y estudiantes,
y como “venta” de servicios académicos.
En la actualidad, la Cooperación Académica va más allá. Quizás el impacto más importante
se dé en el terreno de la asociación entre instituciones del sector público y privado con las
instituciones de educación superior.
Podríamos describir la Cooperación Académica como la capacidad que pueden desarrollar
las instituciones de educación superior para relacionarse con otras instituciones académicas,
gubernamentales y sociales, mediante el intercambio de productos académicos (sean estos
de docencia, investigación, extensión, difusión o servicios académico-profesionales), con la
finalidad de empatar necesidades con posibilidades.
Lo anterior implica, entre otras cosas, el reconocimiento de fuerzas y debilidades, el
respeto de la diversidad, el compartir propósitos comunes y la búsqueda de soluciones a
problemas comunes.
Toda cooperación tiene su origen en las personas que toman la iniciativa de romper las
barreras de la comunicación; es un proceso que implica apertura, humildad, respeto y
creatividad.

Internacionalización
Hablar de internacionalizar la universidad podría parecer redundante y ocioso.
La Compañía de Jesús, nacida en el medio universitario, imprime un elemento adicional a
la universidad, pues su carisma se fundamenta en el deseo de la "mayor gloria y servicio
de Dios nuestro Señor y bien universal que es el solo fin que en esta y todas las otras cosas
se pretende" (Cfr. Constituciones de la Compañía de Jesús [508]).
La globalización de la economía (con sus múltiples implicaciones no sólo en la educación,
sino en los fenómenos migratorios, el campo laboral, la cultura, la ecología, los valores…);
la creciente importancia del conocimiento; la revolución de la información y las
comunicaciones y el ensanchamiento del horizonte humano en el alma de cada estudiante
para abrir su espíritu a la solidaridad con los más débiles, con los derechos humanos y
la paz, y con el medio ambiente sustentable, son retos que afronta la universidad en la
actualidad.
Estos retos impelen a la universidad a revisar y actualizar sus estrategias a fin de que, quienes
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egresen de ella, cuenten con las competencias esenciales, académicas y profesionales
que les permita interactuar en una sociedad cada vez más cambiante, multicultural e
internacional.
Afirmar que la internacionalización es un fenómeno inherente a la misma universidad no
necesariamente implica que podamos dar por hecho que sus acciones cumplan con este
propósito. De igual forma, no obstante que la globalización económica ha sido uno de los
fenómenos que han impulsado a la universidad a revisar sus propósitos, sería simplista
afirmar que internacionalizar es lo mismo que globalizar.
¿Qué es, pues, lo que hace que la universidad sea internacional? ¿Bastaría con el análisis de
la universalidad del conocimiento? ¿Bastaría con tener acciones y estrategias globalizadoras
sin contar con estrategias académicas que afecten sustancialmente el aprendizaje de
sus miembros? ¿Lo que la economía global puede hacer por la universidad se traduce
necesariamente en lo que la universidad, dentro de este contexto, puede hacer por sus
miembros? ¿Cuáles serían las competencias esenciales (conocimientos, habilidades,
destrezas y valores) que debiera buscar la universidad en sus miembros para lograr ser,
efectivamente, internacional? ¿Qué acciones debe emprender y asegurar la universidad
para este propósito?
Internacionalizar la universidad significa buscar, estructurar e implantar, en el horizonte
nacional e internacional, estrategias diversas y novedosas que faciliten, fortalezcan e
impulsen el desarrollo y la integración continuos de acciones que preparen a sus miembros
para integrarse en una sociedad multicultural y para el trabajo colaborativo de construcción
social. Implica, igualmente, la búsqueda continua de competencias esenciales, mediante
acciones de cooperación, en concordancia con su Misión e Ideario.
Imprimir a la universidad una dimensión verdaderamente internacional supone, por
tanto, la adopción de múltiples acciones y estrategias, entre ellas, el mejorar y asegurar
la calidad de todas las prácticas, políticas, procedimientos y procesos de producción
académica; realizar las tareas académicas de acuerdo a estándares internacionales
que propicien acreditaciones y certificaciones tanto nacionales como internacionales
(la internacionalización de los estudios supone la legalidad de los títulos y el desarrollo
de sistemas de créditos transferibles); fomentar la docencia, investigación y difusión
interinstitucionales y trasnacionales; aumentar la movilidad de profesores, investigadores,
estudiantes y gestores...
La Sociedad de la Información es el punto central del debate político, social, cultural y
económico que confrontamos en la actualidad. Todos los organismos internacionales
trabajan en el establecimiento de mecanismos que hagan frente a la inevitable realidad
que provoca cambios profundos en los procesos de acceso y producción del conocimiento;
en los procesos de enseñanza-aprendizaje; en las formas de interactuar y socializar; en los
modelos y proyectos de vida...
El diálogo intercultural en el campus universitario confronta estereotipos, promueve la
diversidad cultural, ayuda a encontrar formas de solucionar conflictos, abre el aprendizaje al
conocimiento de los demás, ayuda a la universidad a reconocer la necesidad de cambiar en
muchas áreas, da oportunidad a los grupos minoritarios e involucra tanto a los estudiantes
como a los académicos y gestores.
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Internacionalizar, de acuerdo con las características de cada institución, compromete a la
institución a planear acciones estratégicas.
¿Cuáles estrategias podemos proponer que garanticen el éxito de nuestras acciones?
¿Bastaría con establecer acciones “cosméticas”, es decir, superficiales, para llenar
simplemente un expediente? ¿En qué radica la esencia de nuestro actuar para tener una
dimensión verdaderamente internacional?
La internacionalización de la educación superior implica una auténtica cooperación
multilateral y multicultural que nos beneficie a todos, promueva la calidad, el reconocimiento
mutuo, el respeto a los derechos humanos, a la diversidad cultural y la soberanía nacional.
La educación superior debe reflejar las dimensiones internacional, regional y nacional,
tanto en la enseñanza como en la investigación.
La internacionalización de las universidades es ya un proceso inevitable. Sin lugar a dudas
la globalización de la economía, el desarrollo del conocimiento, los flujos migratorios, el
avance de las TIC, y la lucha por la democratización política, cultural y laboral, han jugado
un papel importante en la internacionalización de la Universidad y es difícil separar una
línea clara entre ambos procesos.
El debate del proceso de internacionalización ha girado sobre las connotaciones de la
globalización y la internacionalización, los peligros de una y las bondades de la otra, sus
complejidades, los mitos que encierran, los recursos que requieren y los intereses políticos,
religiosos, nacionalistas y sectarios que han encontrado en su camino. Lo que es un hecho
es que la internacionalización de la Universidad llegó para quedarse y es importante darle
su verdadera dimensión.
En la reciente publicación del International Higher Education del Center for International
Higher Education del Boston College3, Jane Knight, reconocida autora de la University of
Toronto, sugiere la discusión de algunos mitos relacionados con la internacionalización, tales
como: ¿el solo hecho de contar con estudiantes foráneos asegura que estos asimilarán la
cultura del país que visitan? ¿A mayor internacionalización se tiene mejor reputación? ¿La
cantidad de acuerdos internacionales hace a la institución más atractiva y prestigiada? ¿A
más acreditaciones internacionales se es más internacional y mejor? ¿Es el reconocimiento
de una “marca global” el objetivo de la internacionalización?
Por su parte, Uwe Brandemburg y Hans de Wit, el primero de Boston College y el segundo
de la Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences, en un sugerente título:
El fin de la Internacionalización, hablan de cómo ha evolucionado el concepto de la
internacionalización prevaleciendo sobre el proceso de globalización hasta convertirse en
una moda, e invitan a reflexionar al respecto. Distinguen entre la substancia y la forma;
la devaluación que ha sufrido el concepto; la necesidad de innovar al respecto, apartarse
del dogmatismo, entender la internacionalización y la globalización como medios y no
fines: son instrumentos, estrategias, medios para asegurar la calidad de la educación
y la investigación. Instan a la búsqueda de resultados más que a preocuparse por los
instrumentos y medios del proceso.
3
International Higher Education quarterly, Number 62, Winter 2011, Center for International Higher Education,
Boston College.
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El futuro de la educación superior, insisten, es global y nuestra tarea es buscar la forma de
ayudar a entender nuestra realidad y cómo lograr transformarla.
Como parte de la esencia misma de la Universidad, la internacionalización, más allá de
mitos y modas, es un proceso permanente. Debemos, pues, repensarla y redefinirla.
La multiplicidad de iniciativas que han surgido a partir del “re-descubrimiento” de la
universalidad y la internacionalidad en la Educación Superior se han convertido en
factores imprescindibles de las políticas educativas y en los procesos de planeación de las
universidades, así como en elementos indispensables en la competencia por la obtención
de mejores resultados en los sistemas de clasificación (rankings).
Más allá de las visiones tradicionales de la internacionalización de la educación superior,
y la manera como se ha definido, es un fenómeno en evolución cuyo significado puede
ser difícil de precisar, como afirma en reciente artículo Francisco Marmolejo, Director
Ejecutivo del Consortium for North American Higher Education Collaboration (CONAHEC)4.
El término mismo, nos dice Knight, “…se ha convertido en una frase utilizada para describir
cualquier cosa remotamente relacionada con las dimensiones mundial, intercultural,
global o internacional de la educación superior y corre el riesgo de perder su significado y
dirección”.5
¿Ha perdido la internacionalización su camino? se pregunta Knight. ¿Ha satisfecho
nuestras expectativas y su potencial? ¿Qué valores la han guiado a través de la revolución
de la información y la comunicación? ¿Qué podemos aprender de estas experiencias que
puedan guiarnos al futuro? Los críticos, afirma, se preguntan si la internacionalización es
hoy un instrumento del lado menos atractivo de la globalización, en lugar de un antídoto
a la misma.
La globalización ha hecho posible la comunicación y la cooperación a escalas inimaginables
en las que se han desdibujado las fronteras tradicionales y nuestra compresión limitada
de la identidad, la pertenencia y la responsabilidad se ha visto redefinida y ensanchada.
La internacionalización está contribuyendo a que las universidades sean mejores, siempre
y cuando sean un instrumento eficaz y responsable de progreso tanto para el individuo
como para la sociedad, nos advierte Adolfo Nicolás, S.J., Prepósito General de la Compañía
de Jesús, en la Conferencia que dictara en abril de 2010 ante los representantes de las
Universidades Jesuitas de todo el mundo. 6
¿No es pues, esencia misma de la Universidad el ser universal? Debemos transitar de los
conceptos idealistas y dogmáticos de la internacionalización y la globalización, como bien
apuntan Bandenburg y de Wit7, y entenderlos en su más simple significado, no como fines
en sí, sino como medios hacia un fin.
4
Marmolejo, Francisco, “The Future of Higher-Education internationalization”, The Chronicle of Higher Education
2011: http://chronicle.com/blogs/worldwise/defining-internationalization/28615
5
Knight, Jane, ídem.
6
Nicolás, Adolfo, Profundidad, Universalidad y Apostolado Intelectual: los Desafíos Actuales de la Educación
Superior Jesuita, Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 2010. http://www.uia.mx/shapingthefuture/documents.
html#nicolas
7
Bandenburg, Uwe and de Wit, Hans, “The end of Internationalization”, in: International Higher Education quarterly, Number 62, Winter 2011, Center for International Higher Education, Boston College.

15

temas para
reflexionar
parte I
Sonia Fernández Orozco
Universidad Iberoamericana
Ciudad de México

Génesis de la red CARI:
logros y lecciones aprendidas
Auspiciada por AUSJAL, la Red de Homólogos de Cooperación Académica y Relaciones
Interinstitucionales (CARI) fue constituida en 2005, al término de la I Reunión de Homólogos
celebrada, por petición de la Secretaría Ejecutiva, en la IBERO Ciudad de México, el 29 y 30
de septiembre de 2005. Sus antecedentes se encuentran en el Plan Estratégico de AUSJAL,
cuyo Informe de Gestión 2003-2005 presentado en la XIV Asamblea (Córdoba, 2005)
recomienda la pertinencia de constituir este grupo de trabajo. La misión que le ha sido
encomendada es: practicar la Cooperación en solidaridad con el fin de que sea una vía para
abatir las asimetrías que presentan las universidades AUSJAL. La red, en tanto agente de
cooperación, debe fungir como “catalizador de la solidaridad académica”, “globalizada”, en
ejercicio cotidiano puesto “al servicio de los demás”, bajo la premisa de que la cooperación
tiene que ser fiel a los valores e identidad universitaria ignaciana.
En 25 de las instituciones que conforman AUSJAL hay un representante para CARI; debido
a que las funciones concurrentes o no están formalizadas o no se tiene personal para las
mismas. Se cuenta con un universo permanente de 20 colegas que trabajan en los diversos
planes aprobados por la red. Desde hace dos años, además, una universidad boliviana
atiende a las acciones de la red en calidad de observadora. (Ver cuadro)
A la fecha suman cuatro las reuniones presenciales: la primera, ya citada, en 2005; en
Guatemala, 2007; en Río de Janeiro, 2009; y, recién en 2011, en Bogotá. A esto hay que
agregar que desde 2009 se abrió la modalidad de foros virtuales, a través de los cuales
los homólogos mantienen vínculos estrechos y dialogan en torno a temas comprometidos
en los planes de trabajo, además de que comparten buenas prácticas. En los más de
veinte foros celebrados, es evidente el acercamiento logrado y el nivel de interrelación,
compromiso y confianza que se ha generado entre los colegas.

Planes de trabajo
En cuatro proyectos se puede sintetizar la labor de la Red CARI:

1. Diagnóstico de Movilidad Académica: registra los números de movilidad estudiantil

y de profesores así como del personal staff; compara la movilidad entre las universidades
AUSJAL, y entre éstas y las de otras universidades jesuitas de las diversas regiones
geográficas; identifica las mejores experiencias para fomentar la movilidad y ayuda a
construir programas de colaboración que satisfagan necesidades de movilidad.
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2. Diagnóstico de Internacionalidad: a través de un instrumento base de ítems de
internacionalidad (en fase piloto); pretende adoptar los indicadores como referente
para mejorar los niveles de internacionalidad en nuestras universidades.

3. Sistema de Información de Cooperación Académica: sistema en línea, a ser

construido en los próximos dos-tres años, indispensable para, entre otras acciones:
acercar las oportunidades a todas las universidades de la red; facilitar alertas
tempranas que ayuden a encontrar proyectos factibles de ser financiados por
organismos internacionales, agilizando tiempos de respuesta e identificando las
mejores opciones para las universidades de la red. Integrar un banco de información
sobre docentes con posibilidades de participar en movilidad, en apoyo a programas de
posgrado; incorporar espacios de cooperación, en los que participarían universidades
de la Compañía, a fin de identificar vertientes existentes de interrelación y construir un
Observatorio de Cooperación, que permita la permanente actualización.

4. Proyecto de Internacionalización del Posgrado: pensado para dinamizar a las

instituciones miembros de AUSJAL, a través del tránsito cotidiano de profesores entre
las universidades en apoyo a la docencia; así como apoyar la identificación de los
programas de posgrado-fortaleza de cada universidad y posibles de ser exportados
a otros miembros de la red. Sus resultados orientarán los esfuerzos de formación de
cuadros académicos buscando la adopción de algunos programas, a nivel de red, que
puedan fungir como detonadores de innovación y cambio y con posibilidad de doble
título. Está en fase de levantamiento de información.
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Tales proyectos han surgido de la constante interacción de los homólogos, que han
trabajado por lograr la institucionalización de oficinas de Cooperación Académica, como
mecanismo coadyuvante a la mejora de la capacidad de gestión. Así como también
del constante intercambio de buenas prácticas en procesos de: movilidad académica,
internacionalización, formación de cuadros académicos, investigación y posgrado, entre
otros.

Logros y lecciones aprendidas
Por razones de espacio, sólo se listan los hallazgos más evidentes:
• a medida que las instituciones han formalizado el área de cooperación internacional o
de relaciones interinstitucionales se ha ganado en la profesionalización de la gestión
(van 6 pasantías de formación);
• el uso de las TIC’s acerca las realidades de cada homólogo y permite construir un clima
confiado de compromiso y cordialidad;
• caminar juntos ayuda a encontrar soluciones a problemas comunes, a replicar buenas
prácticas y a confiar mirando siempre la calidad de lo que se comparte;
• partir de una misma identidad ignaciano-jesuítica posibilita el encuentro de lo que
se busca en cualesquiera de las instituciones de la red, como si se tratara de un traje
hecho a la medida;
• distribuir funciones en cada proyecto alimenta el sentido de pertenencia a la red y
amplía su visión;
• la permanencia de los homólogos apoya el fortalecimiento de la gestión.
La red CARI asume el papel coadyuvante al Plan Estratégico de AUSJAL, que ha situado
entre sus prioridades la internacionalización en tanto red de redes. Por tanto, CARI, en
la perspectiva de que los saberes deben estar al servicio de los demás, desea vivir la
impronta ignaciana de la Compañía de Jesús que, desde su inicio, en un profundo espíritu
universitario, gestó la cooperación académica en solidaridad.
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REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES AUSJAL EN LAS REUNIONES PRESENCIALES
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel
Universidad Católica de Córdoba, UCC

PAÍS
ARGENTINA

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio

I

II

III

IV

√ √
√ √ √

√
√

√ √
√
√ √
√
√ √
√ √
√
√ √

√
√
√
√
√
√

Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAJE

BRASIL

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS
Centro Universitário da FEI
Universidad Alberto Hurtado
Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá
Pontificia Universidad Javeriana-Cali

CHILE
COLOMBIA

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE

ECUADOR

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

EL SALVADOR

Universidad Rafael Landívar

GUATEMALA

√
√
√
√
√

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente,
ITESO

√

√

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
MÉXICO

√ √ √
√ √
√ √ √
√
√

√
√
√

Universidad Centroamericana, UCA

NICARAGUA

√ √

√

Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos,
ISEHF

PARAGUAY

√

Universidad Iberoamericana, León
Universidad Iberoamericana, Puebla
Universidad Iberoamericana, Tijuana
Universidad Iberoamericana, Torreón
Universidad Loyola del Pacífico

Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Universidad del Pacífico
Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, IESPL
Universidad Católica del Uruguay “Dámaso A. Larrañaga”,
UCU

URUGUAY

VENEZUELA

Universidad Católica del Táchira
Universidad Loyola (OBSERVADORA)

√

√
√

√

√

√ √ √
√ √ √
√ √
√

√
√
√
√

REPÚBLICA
DOMINICANA

Instituto Universitario Jesús Obrero
Universidad Católica Andrés Bello, UCAB

√
√ √
√

PERÚ

BOLIVIA

√

Presencia de la institución en las reuniones
Mismo representante en la red CARI
No participan en la red CARI
INVITADOS:
UNIVERSITÉ DE QUÉBEC AU MONTRÉAL
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

√ √
√
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Análisis de las tendencias
de movilidad académica en
AUSJAL: 2003-2010
Introducción
En la XIII Asamblea General Ordinaria de AUSJAL, celebrada en mayo de 2005 en la
Universidad Católica de Córdoba, se acordó identificar el estado de la cooperación de las
instituciones AUSJAL. Se decidió hacer un diagnóstico a nivel global, con alcance a todas
las regiones donde hay instituciones de educación superior jesuíticas, pero para efectos
de este artículo sólo tomaremos el universo AUSJAL y en exclusiva los datos de movilidad.
A la fecha son tres los diagnósticos realizados: 2003-2005, 2006-2008 y 2009-2010. Los
objetivos originalmente buscados para el diagnóstico del 2003-2005 fueron:
Tener una evaluación cuantitativa de la movilidad estudiantil, dato indispensable en la
negociación con algunas potenciales fuentes de financiamiento de movilidad.
Hacer un análisis puntual del grado de colaboración en nuestras universidades.
Para los ejercicios del 2006-2008 y 2009-2010 se agregó:
Replicar el instrumento para conocer el estado del arte y mejorarlo con la finalidad de
crear un sistema de información automatizado común.

Consideraciones
En el primer diagnóstico participarón 22 de 29 universidades, en el segundo 19 instituciones
y en el tercero 23 universidades de 30 (76.7%), siendo está la mayor cifra de participación.
El cuadro siguiente muestra las universidades que refieren movilidad académica tanto
estudiantil (EST) como de profesores/investigadores y staff (PIS) en los tres ejercicios.
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Cuadro comparativo de presencia de movilidad académica, en los tres diagnósticos

Nombre de la institución

Est
Interausjal

Pis
Interausjal

I

I

II

III

√

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio
Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP

Iii

√

√

√

Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel
Universidad Católica de Córdoba, UCC

Ii

√

√

√

√

√

√

√
√

√

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAJE
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS

√

Centro Universitário da FEI
Universidad Alberto Hurtado

√

Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

Pontificia Universidad Javeriana-Cali

√

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE

√

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

√

√

√

√

Universidad Rafael Landívar (todos los campus)

√

√

√

√

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO

√

√

√

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

√

√

√

Universidad Iberoamericana, León

√

√

√

Universidad Iberoamericana, Puebla

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

EST= estudiantes
PIS= Profesores,
Investigadores y Staff

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

Universidad Iberoamericana, Tijuana
Universidad Iberoamericana, Torreón

√

Universidad Loyola del Pacífico
Universidad Centroamericana, UCA

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, ISEHF
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Universidad del Pacífico

√

√
√

Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, IESPL
Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga”,
UCU

√

√

√

√

√

√

Instituto Universitario Jesús Obrero
Universidad Católica Andrés Bello, UCAB
Universidad Católica del Táchira

√

√

√

√
√

√

√

√
√

Fuente: Red CARI-AUSJAL. Archivos electrónicos de los diagnósticos aplicados en: 2006 (2003-2005); 2009 (2006-2008); y 2011
(2009-2010).
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1. Movilidad estudiantil
Año

Enviados
pregrado

Enviados
posgrado

Total
periodo

2003

276

77

2004

353

43

2005

431

28

2006

299

2007

401

2

2008

402

2

2009-2010

755

17

772

Totales

2917

169

3086

1208

1106

Los datos de los cuadros dejan ver una constante de movilidad estudiantil en los tres periodos
evaluados, que se sostiene aun cuando el último sólo mide dos años. Así como hay instituciones
que recién comenzaron su andadura en movilidad, hay otras que tienen una larga trayectoria
desde los noventa: el Sistema de Universidades Jesuitas de México y la Universidad Católica del
Uruguay ―con la más importante cifra de movilidad―. El ámbito de posgrado apenas se asoma
a esta dinámica, tal vez porque en pregrado hay mejores iniciativas para movilidad.
De esta lectura se desprende que a raíz de la renovación/actualización del Convenio de
Cooperación Académica entre las Universidades de AUSJAL, es notorio el avance en la movilidad
de pregrado, como ya se dijo, pues se pasó de 276 enviados en 2003 a 755 en el bienio 2009-2010,
tendencia que difiere en el caso del posgrado en donde el decremento es evidente. En este rubro
es donde habrá que ensayar diversas estrategias a tono con el proyecto de internacionalización
del posgrado que adelanta la red CARI.
No hay que soslayar el prolongado periodo de crisis financiera en el cual varios de los países de la
región están inmersos, lo que sin duda dificulta la movilidad.
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2. Movilidad de profesores / investigadores y miembros staff (PIS)
Año

Pis
enviados

2003

17

2004

51

2005

81

2006

60

2007

103

2008

74

2009-2010

333

Es digno de mención el hecho de que de los 17 profesores originalmente enviados, se incrementó el número a 333 en el
último bienio analizado. Un acercamiento a dichos números podría indicar que hay mejores herramientas y sistemas de
seguimiento de la información de movilidad docente.
Durante los primeros seis años, el número global de profesores enviados fue de 386, en tanto los dos últimos reportan
333: sin duda, un significativo aumento.
Si bien no está generalizada la cultura de movilidad entre profesores e investigadores, se sabe que la movilidad PIS ha sido
básicamente para estancias cortas: conferencias, talleres, cursos intensivos; y a veces capacitación, lo cual es entendible
dado que para algunas instituciones esta modalidad ha significado una opción para formar cuadros académicos. El factor
económico puede jugar un papel determinante, pues los profesores normalmente tienen dependientes económicos y eso
inhibe experiencias de movilidad de mediano y largo plazo.
La constante en los números de la Ibero Ciudad de México tanto de envío como de recepción, nos llevaron a buscar la
razón: esa universidad tiene dos programas institucionales, uno para académicos visitantes y otro para coadyuvar en la
superación académica de su personal, lo que al año rinde buenos dividendos en movilidad PIS.
Conocer el mecanismo de financiación que siguen otras instituciones podría ayudar a todas las universidades a promover
y/o instrumentar esas buenas prácticas.
Uno de los indicadores de internacionalidad más significativo es la movilidad de docentes e investigadores, así como la
participación en proyectos interinstitucionales de investigación y con financiamiento de fuentes externas. Por ello, la
red CARI considera que es en este segmento donde se deberían enfocar los esfuerzos. Esto entraña una creatividad y
flexibilidad que recién comienzan a mirarse desde ángulos plurales. Reclama, además, inversión de recursos financieros
para indagar los espacios y organismos que pueden financiar esta movilidad.

Conclusiones
Aun cuando se trata de un estudio regional en un tipo común de instituciones (todas de la Compañía de Jesús, en América
Latina), hay tendencias interesantes que bien pueden ayudar a la definición de políticas al interior de AUSJAL y que pueden
guiar la toma de decisiones al interior de cada institución, particularmente en lo que respecta al tema de la Cooperación
Académica y las distintas vertientes de su ejercicio.
Los resultados animan a que todas las integrantes de la red presenten sus experiencias, a fin de tener la radiografía
completa: su participación es muy importante y esa información puede afianzar o mover algunos indicadores y a construir
nuestra ausjalidad. Ocho años después de iniciado este ejercicio se puede ver que ahora los homólogos CARI están mejor
habilitados para responder en tiempo y forma a encuestas de movilidad.
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El desarrollo de procesos
de internacionalización en
instituciones de educación
superior, el caso de la
PUJ-Bogotá
La evolución, desde la “sociedad industrial”, hacia la llamada “sociedad del conocimiento”
ha establecido, para los sistemas regionales que buscan consolidar altos niveles de
competitividad, una fase de re-definición de sus estrategias de crecimiento y desarrollo
tanto económico como social, relacionándolas cada vez más con sus capacidades para
crear, acumular, administrar, transferir y asimilar nuevo conocimiento. Así mismo,
experiencias desarrolladas en diferentes regiones del mundo, han evidenciado cómo la
internacionalización efectiva de las instituciones de Educación superior (IES) es un factor
decisivo y estratégico para acelerar el desarrollo estructurado de ecosistemas de innovación
en tales ámbitos geográficos.
Con el propósito de responder efectivamente a los retos que en materia de formación,
investigación y servicio se configuran en el escenario antes mencionado, en la PUJ-Bogotá,
buscamos dar un manejo estructurado a nuestro proceso de internacionalización a
través de una aproximación que denominamos “Doble Integración”. Esta aproximación,
representada en la Figura 1, tiene como fundamento el desarrollo de un proceso
de internacionalización universitaria, que además de tener en cuenta sus funciones
sustantivas, (docencia, investigación y extensión) también desarrolle una aproximación
sistemática para la inclusión de referentes internacionales en todas sus actividades (las
académicas, las administrativas y las del medio universitario).

Integración vertical
Esta parte del proceso de internacionalización, busca desarrollar la integración activa,
permanente y sostenible de la política de internacionalización (definición, alcance,
justificación, responsabilidades y recursos); de la planeación universitaria (propósitos,
objetivos, estrategias, metas) y de las acciones de internacionalización, desarrolladas
éstas últimas en forma sistemática alrededor de proyectos institucionales focalizados y
formalmente definidos. Para este efecto se requieren criterios especiales y puntos de
conexión fuertes entre los tres niveles de desarrollo del proceso, tal como se indica a
continuación:
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Figura 1. Estrategia de doble integración en el proceso de internacionalización

•

La política de internacionalización debe ir más allá de las declaraciones tradicionales
que resaltan la importancia de esta dimensión universitaria y cómo hace parte de
los ejes de desarrollo de la institución. Si se desea una integración con los niveles de
planeación y de ejecución, es necesario que dicha política de internacionalización,
tenga un mayor grado de concreción y dé las orientaciones básicas que permitan
responder al menos el qué, cómo, cuándo y quién, en forma de prioridades estratégicas
del proceso de internacionalización.

•

El ejercicio de planeación debe hacer explícita la apuesta de la universidad por
la internacionalización, señalándola como uno de sus propósitos centrales y
desarrollándola en forma articulada (objetivos, estrategias y metas) con las prioridades
estratégicas señaladas en la política de internacionalización.

•

Los proyectos institucionales de internacionalización tienen su origen en las metas
identificadas en el ejercicio de planeación, y buscan garantizar su cumplimiento a
través del desarrollo conjunto de actividades, interrelacionadas y coordinadas, dentro
de los límites de presupuesto y tiempo previamente establecidos. Estos deben definirse
como resultado de un trabajo permanente y sistemático con las unidades académicas
de la Universidad (facultades, departamentos y programas).

Integración horizontal
La internacionalización de las funciones sustantivas de la universidad (docencia,
investigación y extensión) debe integrarse con suma precisión y de manera sistemática
a la inclusión de referentes internacionales en todas sus actividades (las académicas, las
administrativas y las del medio universitario). El desarrollar esta integración permite que
el proceso de internacionalización de la universidad se dé con equilibrios mesurados y con
el menor nivel de tensión entre el sector académico y las áreas de gestión administrativa.
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Así mismo, el proceso se ve profundamente enriquecido con los esfuerzos de construcción
de una comunidad universitaria que el ámbito del medio universitario promueve desde su
esencia viva.
Alcanzar este encuadre de integración requiere de una aproximación particular en la
internacionalización de las actividades universitarias y, dentro de ellas, las académicas que
constituyen el corazón y la razón de ser de la institución educativa:

Internacionalización de las actividades académicas:
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•

Internacionalización del currículo: la incorporación de la dimensión internacional en

•

Internacionalización de la investigación: la investigación desarrollada dentro

los currículos es, sin duda, uno de los elementos esenciales para la formación de perfiles
profesionales en capacidad de responder efectivamente a los retos y oportunidades
que se configuran en un mundo globalizado. Para este efecto, experiencias de
cooperación internacional a través de títulos colaborativos (doble titulación, titulación
conjunta) han demostrado ser muy efectivas en la generación de perfiles profesionales
como los señalados anteriormente, por cuanto implican un enriquecimiento mutuo de
los programas y del proceso de internacionalización de las instituciones participantes,
así como una alternativa de enorme valor agregado para los estudiantes que en ella
participan. A partir de la evaluación de las experiencias en títulos colaborativos,
implementadas en la Universidad Javeriana, se logró evidenciar el impacto que estas
experiencias han tenido en profesores, profesionales, estudiantes y empleadores, así
como en los procesos de formación en ingeniería, arquitectura, diseño industrial que
se han visto particularmente enriquecidos con respecto a aquellos que no han tenido
este tipo de experiencias. Un aspecto fundamental en el desarrollo de estos programas
de títulos colaborativos, ha sido la participación de profesores, quienes han vivido
experiencias de formación en ámbitos internacionales, en la formulación y desarrollo
de las experiencias curriculares.

de parámetros de alta calidad es automáticamente internacional, por cuanto basa
gran parte de su relevancia, pertinencia y capacidad innovadora en el intercambio y
apropiación de conocimiento generado por pares en diferentes lugares del mundo. Es
por esto que gran parte del apoyo que debe brindarse a los grupos de investigación, a fin
de responder a los retos en la generación de conocimiento identificados anteriormente,
corresponde a la estructuración de sistemas de cooperación internacional que les
permita acceder con mayor propiedad a los recursos y contactos disponibles en
diferentes ámbitos geográficos. Estos sistemas de cooperación internacional deben
contemplar todo el ciclo de vida de las convocatorias (alertas tempranas, selección
de socios, formulación de la propuesta, presentación oportuna, acompañamiento en
el desarrollo, evaluación y cierre), apoyarse en un sistema de información amigable
con los usuarios y ser gestionados en forma conjunta entre la Oficina de Relaciones
Internacionales y la dependencia a cargo de la gestión de la investigación. Es en este
tipo de experiencias en donde se resalta de manera concreta la necesidad y relevancia
de tener un proceso de internacionalización integrado horizontalmente (academiaadministración-medio universitario), por cuanto permite dar un salto de calidad en los
tiempos de respuesta, en la calidad de las propuestas y, por lo tanto, en el monto de
los recursos obtenidos.

Internacionalización de las actividades administrativas:
La inclusión de referentes internacionales en las actividades administrativas de la
universidad es un proceso que debe desarrollarse en forma continua y armónica con la
internacionalización académica. Esto implica, en términos concretos:
• promover ejercicios de benchmarking permanentes con universidades que han
alcanzado mayores y mejores niveles de internacionalización;
• promover el manejo de un segundo idioma, preferiblemente el inglés, entre el
personal administrativo;
• promover el uso de estándares internacionales en las diferentes actividades
administrativas.

Internacionalización de las actividades del medio universitario:
El concepto de medio universitario se focaliza en propiciar la conformación y el desarrollo
de la comunidad educativa y en promover, dentro de las posibilidades, el bienestar integral
de cada una de las personas que la componen, bajo el marco inspirador de su identidad
como obra de la Compañía de Jesús. Esto implica una importante articulación de servicios
en el área deportiva, cultural, psicológica, pastoral y de grupos estudiantiles que ofrecen
una enorme riqueza al proceso de internacionalización:

•

La oferta de estos servicios a estudiantes y profesores extranjeros es un factor
diferenciador que permite, además, brindar un acompañamiento integral y
personalizado desde el momento de la acogida hasta la conclusión de su proceso en
la universidad.

•

El poder traer al campus la riqueza cultural de otros contextos geográficos es esencial
en la construcción de un proyecto de internacionalización en casa que permita a
los miembros de la comunidad universitaria la inclusión de referentes culturales
internacionales. Así mismo, estas experiencias constituyen la mejor manera de
promover las opciones de movilidad internacional pues no solo motivan, también
inspiran.

•

La opción de que estudiantes extranjeros puedan vincularse a grupos estudiantiles y
desarrollar con ellos actividades pastorales o de voluntariado resulta particularmente
atrayente para jóvenes que desean adquirir una conciencia real de los retos éticos
que implica la globalización. La palabra clave en la internacionalización del medio
universitario es diferenciación.

De otra parte, el proceso de internacionalización nutre a las actividades del medio
universitario a través de:

•
•
•

La oportunidad de referenciarse permanentemente con servicios y actividades
similares que se desarrollan en ámbitos culturales diversos.
La activación de contactos con instituciones externas (embajadas, institutos culturales,
entre otros) que permiten ampliar el menú de servicios y actividades.
El apoyo en reafirmación de la identidad institucional en el marco del equilibrio entre
la cultura global y la local.
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La Internacionalización
al modo AUSJAL
(Documento de trabajo, 17 enero 2012)

I. Introducción
Este documento pretende situar, así sea preliminarmente, la visión que la Asociación de
Universidades confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL) tiene de la internacionalización.
A partir del significado del término de internacionalización, que se tiene en el mundo de la
educación superior, se busca hacer un aporte desde la especificidad de las universidades
jesuitas, defendiendo la clave del trabajo en red, médula que articula los diversos grupos
de homólogos, proyectos y programas que ya tienen lugar y otros esfuerzos próximos
emergidos del concurso plural de 30 instituciones que acompañan el desarrollo en 14 países.

II. Cómo concibe AUSJAL la Internacionalización
Para las universidades (universidades = visión universal) jesuitas, que buscan hacer realidad
el Magis ignaciano, AUSJAL debe ir más allá de la visión minimalista de internacionalización
y enfatizar una internacionalización que apuesta por la “humanización de la Globalización”.
Una internacionalización que no es neutral puesto que apunta a fortalecer la cooperación
para el desarrollo, el pluralismo y la tolerancia, la solidaridad, los derechos humanos y la
sustentabilidad en función de criterios aceptados/asumidos por la comunidad internacional
como generadores de una “ciudadanía global”, cuya dinámica anime a los seres humanos
a un mayor compromiso integral entre sí y la naturaleza, bajo condiciones de equilibrio,
gobernabilidad, calidad de vida, educación asegurada, salud, acceso a las tecnologías de
información y comunicación, etc.
AUSJAL, pues, comparte e impulsa la internacionalización entendida no sólo en su
mera dimensión de la búsqueda de la excelencia académica ―todas las competencias
relacionadas con la calidad académica: innovación, multiculturalismo, trabajo en equipo
y en red, etc.―, sino también sostiene que internacionalizar la universidad significa buscar,
estructurar e implantar, en el horizonte nacional e internacional, estrategias diversas y
novedosas para facilitar, fortalecer e impulsar el desarrollo y la integración continuos de
acciones que preparen a sus miembros para integrarse en una sociedad multicultural y para
el trabajo cooperativo de construcción. Y ello implica, igualmente, la búsqueda continua de
competencias esenciales, mediante acciones de cooperación, en concordancia con la misión
e ideario de las universidades al modo jesuítico. Por tanto, la pregunta básica es: ¿cómo
imprimir una dimensión verdaderamente internacional a nuestras universidades?
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La internacionalización no sólo es un propósito y rasgo
distintivo de quienes dieron origen a la Compañía
de Jesús y sus proyectos educativos. Lo es también
de quienes, proviniendo de diversos lugares y
condiciones, comparten el deseo de prestar el mayor
servicio posible a la humanidad y a un mundo que
se comprende ineludiblemente interdependiente o
globalizado”
En nuestras universidades, la internacionalización, inspirada por la Misión y el Ideario
comunes dada la impronta jesuítica, y con la fuerza de estrategias deliberadas, busca
provocar el efecto combinado de actividades sincronizadas, monitoreadas y con amplia
difusión en las distintas unidades académicas, que lleven al aseguramiento de la dimensión
internacional: todo ello en dinámica de red y en torno a objetivos superiores.
El Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina1 abre un gran marco
a la cooperación y privilegia el trabajo en red. Su análisis del contexto latinoamericano urge
a una gran apuesta de solidaridad y nunca como ahora se asume —en documento oficial
compartido— que las nuevas formas de pensar y de aprender propician el encuentro con el
otro, con lo otro.

III. Por qué y para qué la Internacionalización
La internacionalización no sólo es un propósito y rasgo distintivo de quienes dieron origen
a la Compañía de Jesús y sus proyectos educativos. Lo es también de quienes, proviniendo
de diversos lugares y condiciones, comparten el deseo de prestar el mayor servicio posible
a la humanidad y a un mundo que se comprende ineludiblemente interdependiente o
globalizado. Ha de abordar en cooperación2 el propósito de hacernos responsables del
mundo entero, de enfrentar los problemas que afectan a toda la humanidad.
Para las universidades de AUSJAL la internacionalización tiene que ser concebida como un
medio para cumplir mejor con su misión, especialmente en lo que toca a la promoción de
la justicia. El riesgo es claro; no podemos quedar al margen de la internacionalización pero
tampoco podemos contribuir a una internacionalización que sólo “internacionaliza” a un
grupo y deja fuera a los más desfavorecidos. Debe trascender el mercantilismo educativo
y social en pos de sociedades nuevas apoyadas en la cooperación solidaria que propicie
pertinencia, calidad, equidad y accesibilidad. El gran reto para las universidades de AUSJAL
es, por lo tanto, desarrollar proyectos de internacionalización que, además de contribuir
a incrementar la internacionalización de sus programas de formación e investigación y
extensión, también contribuyan desde su especificidad como universidades a favorecer a
los más desfavorecidos, llevando conocimiento a quienes no lo tienen y “siendo la voz de
los que no tienen voz”.3
Las universidades miembros de AUSJAL establecen el modo colaborativo como medio para
internacionalizarse: “con todos los medios que la globalización hace posibles, no cabe duda
de que el establecimiento de redes más eficaces (…) nos permitirá extender los beneficios
de la educación superior jesuita más universalmente en el mundo de hoy”4.
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IV. Forma de proceder
Hay una diferencia en la forma de proceder y en el orden de importancia entre las estrategias
de internacionalización de nuestras universidades con otras instituciones, y entre la red
global de educación SJ y el resto del mundo universitario. La internacionalización, mediante
la creación de vínculos y redes globales SJ, debería ser la estrategia privilegiada (P. General,
México, 2010). El principio de orientación debe ser la solidaridad propia de instituciones
hermanas, sin que esto implique que no se busque la vinculación con otras universidades y
redes o que se actúe con criterio mercantilista, ya que esto representaría una contradicción
con los valores preconizados por la universidad al modo ignaciano. Lo importante es animar
lo específico de la internacionalización al interior de la Red Global S.J.

V. Orientaciones para políticas de Internacionalización compartidas
en AUSJAL
La internacionalización de la Red AUSJAL, busca:
brindar una respuesta proactiva y flexible a los desafíos generados por el proceso de
globalización;         
• generar alternativas viables para la construcción de un mundo más justo y sustentable;        
• incorporar a las Universidades de AUSJAL la dimensión internacional de acuerdo a
criterios de pertinencia y calidad;         
• promover, en red, la cooperación académica, científica y cultural de base solidaria;
• promover la construcción de una auténtica comunidad educativa internacional a través
de la conformación de redes en torno a las grandes preocupaciones de AUSJAL;
• proyectar una conciencia global e intercultural fundamentada en la interdependencia
de los pueblos y en el respeto al pluralismo cultural; y         
• consolidar los valores de cooperación y solidaridad en la cultura institucional de cada
una de nuestras Universidades.

•

Y para conseguirlo, se sugiere adoptar múltiples acciones y estrategias, entre ellas:
mejorar y asegurar la calidad de todas las prácticas, políticas, procedimientos y procesos
de producción académica;
• realizar las tareas académicas de acuerdo a estándares internacionales que propicien
acreditaciones tanto nacionales como internacionales;
• fomentar la docencia, investigación y difusión interinstitucionales y trasnacionales;
• aumentar la movilidad de profesores, investigadores, estudiantes, gestores…;
• desarrollar una alta calidad científica y un agudo sentido de la aplicación de los estudios,
a fin de lograr una mayor productividad en la creación de los bienes y servicios que
se requieran para mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades (Plan Estratégico
AUSJAL 2001-2005).

•
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El principio de orientación debe ser la solidaridad propia
de instituciones hermanas, sin que esto implique que no se
busque la vinculación con otras universidades y redes o que se
actúe con criterio mercantilista, ya que esto representaría una
contradicción con los valores preconizados por la universidad
al modo ignaciano. Lo importante es animar lo específico de la
internacionalización al interior de la Red Global S.J.”

Orientaciones
AUSJAL busca, en esfuerzo compartido por la red, mejorar sustancial y sostenidamente
ámbitos de calidad académica, investigación, docencia, movilidad y visibilidad. A manera
enunciativa y no limitativa se señala:

1. Calidad Académica
•
•

Mejorar la planta de académicos
En este sentido, la red CARI trabaja en un proyecto de internacionalización del posgrado,
uno de cuyos aportes será coadyuvar a la formación de académicos.
Innovar continuamente los programas académicos
Generación de programas de posgrado en red (doble título o doble grado), para
aprovechar los recursos humanos calificados que AUSJAL tiene en sus universidades y
reducir los costos de operación;
concepción de programas académicos novedosos que atiendan los requerimientos que
la globalización y las TIC’s demandan.

2. Formación Integral
•
•
•
•

Facilitar la apropiación del Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en
América Latina (PEC) en cada Comunidad Universitaria:
Incorporación de las prioridades del Plan Estratégico AUSJAL 2011-2017.
Fortalecer y difundir más las actividades extracurriculares:
Incorporación de las acciones contempladas por los Programas Universitarios no
curriculares (Servicio Social, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Interculturalidad y
Asuntos Indígenas, Asuntos Migratorios, Responsabilidad Social Institucional, Identidad
y Fortaleza y otros…) en cada Plan institucional sobre Internacionalización, ya que son
vertientes indispensables en el “nuevo ciudadano de mundo”.

3. Investigación y Transformación Social
•

Fortalecer los Institutos, Centros, Líneas y Proyectos de Investigación:
Incremento de vínculos internacionales de calidad que fortalezcan la interrelación;
identificación y puesta en marcha de proyectos internacionales y comparativos de
investigación en aquellos campos de interés para AUSJAL;
transferencia de tecnología como práctica común;
diseño de políticas que permitan posicionar a las instituciones AUSJAL como líderes de
opinión sobre asuntos de trascendencia local, regional, nacional e internacional.
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4. Selectividad de Alumnos y Matrícula adecuada
•
•

Identificar y ofrecer los programas adecuados:
Intercambio de las nuevas concepciones interdisciplinarias que ponen en diálogo la
ciencia y las humanidades con una visión nueva, fresca y vanguardista.
Aumentar el financiamiento educativo:
Creación de esquemas de becas, independientes y en red, en sintonía con modelos
audaces ya ensayados por otras instituciones internacionales: becas fundadas,
constitución de fondos específicos, etc.

Humanizar la globalización mediante la solidaridad
En AUSJAL sostenemos que el trabajo colaborativo de construcción social es el que nos
permitirá dar un rostro humano al proceso de globalización.5 Un componente vital de la
internacionalización al modo AUSJAL es priorizar su interrelación pues el carisma compartido
urge una nueva ciudadanía global y solidaria que propugne la formación de “hombres y
mujeres para y con los demás”. La internacionalización no tiene sentido si no se despierta
la solidaridad humana.
1
Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina. México: SUJ-COC-CPAL, 2005.
2
Cfr. HENRIQUES DA SILVA, Darly: “Cooperação internacional em ciência e tecnologia: oportunidades e riscos”, Revista
Brasilera de Política Internacional, Año 50- N°1, Enero-Julio de 2007. Citado a pie de página por Marco Antonio R. Dias, en “La
internacionalización y la cooperación interuniversitaria en la sociedad del conocimiento”, Cap. VII, P. 335, “realiza una distinción
conceptual entre colaboración y cooperación. Si bien ambas pueden significar “trabajar en conjunto”, la primera no significa
equidad y asimetría. Ella implica la existencia de un actor principal responsable del proyecto y/o programa y propietario de los
resultados más interesantes desde el punto de vista de su aplicación estratégica (científica, industrial y comercial), mientras los
demás socios son coadyuvantes. Por el contrario, en una relación de cooperación cada asociado presenta la mejor que tiene
de manera complementaria, siempre con las garantías de independencia de cada miembro. Aquí la coordinación reemplaza
al control y el ejercicio de la confianza entre pares resulta el principio de base.” En La educación superior en América Latina y
el Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998, de Carlos Tünnermann Bernheim (Ed.) Colombia: PUJ/IESALC,
2008.
3
Ignacio Ellacuría, S.J., en su visita a Santa Clara University, en 1982, sostuvo la promoción de la justicia en el
apostolado educativo: “A Christian university must take into account the Gospel preference for the poor. This does not mean that
only the poor study at the university; it does not mean that the university should abdicate its mission of academic excellence—
excellence needed in order to solve complex social problems. It does mean that the university should be present intellectually
where it is needed: to provide science for those who have no science; to provide skills for the unskilled; to be a voice for those
who do not possess the academic qualifications to promote and legitimate their rights”. Ignacio Ellacuría, S.J., “The Task of a
Christian University,” Convocation address at the University of Santa Clara, June 12, 1982; “Una universidad para el pueblo,”
Diakonía 6:23 (1982), 41-57.
Posteriormente, el Padre General de la Compañía de Jesús, Peter-Hans Kolvenbach, S. J., durante su conferencia: “The Service
of Faith and the Promotion of Justice in American Jesuit Higher Education”, dictada en Santa Clara University, el 6 de Octubre de
2000, expresó: “Tomorrow’s “whole person” cannot be whole without an educated awareness of society and culture with which
to contribute socially, generously, in the real world. Tomorrow’s whole person must have, in brief, a well educated solidarity.
“When the heart is touched by direct experience, the mind may be challenged to change. Personal involvement with innocent
suffering, with the injustice others suffer, is the catalyst for solidarity, which then gives rise to intellectual inquiry and moral
reflection. Students, in the course of their formation, must let the gritty reality of this world into their lives, so they can learn to
feel it, think about it critically, respond to its suffering, and engage it constructively. They should learn to perceive, think, judge,
choose, and act for the rights of others, especially the disadvantaged and the oppressed.
“As Jesuit higher education, we embrace new ways of learning and being formed in the pursuit of adult solidarity, new methods
of researching and teaching in an academic community of dialogue, and a new university way of practicing faith-justice in
society.” http://www.scu.edu/ignatiancenter/events/conferences/archives/justice/upload/f07_kolvenbach_keynote.pdf
4
Nicolás, Adolfo SJ, Profundidad, universalidad y ministerio académico: Desafíos a la educación superior jesuita de
hoy, México, 2010.
5
Idem, NÚÑEZ Gornés. El subrayado es a propósito de este documento.
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Introducción
A principios de 2009 la Red CARI inició un proceso de definición de indicadores para medir el
nivel de internacionalidad de las instituciones que forman parte de AUSJAL. Los homólogos
estábamos ciertos de que el proceso sería largo y que requeriría de varias fases antes de
contar con un instrumento confiable, probado y útil al propósito que nos movía.
De febrero a septiembre trabajamos intensamente perfilando los diversos ámbitos que
debían ser analizados, a través de documentos escritos que circularon por vía electrónica
y mediante foros virtuales dedicados ex profeso. Llegó la fecha de la tercera reunión
presencial, con un documento integrado por 103 indicadores, que en maratónica sesión
realizada por equipos, fueron reagrupados, seleccionados, ajustados hasta dejar un universo
más manejable. En tal reunión se decidió que las versiones nuevas retomaran los cuatro
grandes rubros en que fue trabajado el instrumento original: gestión, currículo, movilidad e
investigación.
Entre octubre de ese año y marzo de 2010, dicho listado sufrió cambios gracias a las múltiples
aportaciones y comentarios de los colegas. Varias rondas de discusión y aportes escritos, así
como la valoración inicial que el documento generó en algunas instituciones que socializaron
el instrumento, indicaron el tamaño de la empresa que traíamos entre manos. Aprendimos
que la construcción de una herramienta de tales características demanda no sólo esfuerzo
personal, conocimiento de causa y entusiasmo, sino también, tiempo. Fueron necesarios
varios meses antes de contar con una versión “manejable”, de 37 indicadores, liberada a
mediados de 2010 para que los colegas la aplicaran, en fase piloto, en las instituciones de la
Asociación: ese fue el arranque de un proceso común para la medición de campos útiles en
la internacionalización de las instituciones de educación superior.
A esta fecha, febrero de 2012, si bien no se tiene aún el instrumento definitivo ya contamos
con una versión más “amigable” a las demandas que los homólogos hemos expresado; esta
versión ha sido piloteada en una decena de instituciones pero la cotidiana realidad que
se vive al interior de cada una ha modificado los tiempos de su aplicación en sincronía al
específico proceso de internacionalización que cada una de nuestras instituciones vive.
El objetivo de este artículo no es presentar los hallazgos preliminares que la aplicación del
instrumento nos deja ver, por eso solo describimos los aprendizajes de dicho proceso.
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El documento
Según se advierte en la tabla anexa consensuada en una primera fase y aplicada como piloto
contiene 37 indicadores, divididos en dos grandes apartados: I. Indicadores de Gestión,
con un gran total de 22; y, II. Indicadores de Currículo, con 15. En los de Gestión, fueron
incorporados los rubros de Institucionalización con 3 indicadores, Formación de académicos
con 4 indicadores, un indicador exclusivo para Staff, 3 indicadores para medir Apoyos, 1
indicador de Convenios y 10 indicadores a la Movilidad. En el segundo gran apartado,
destinado a conocer la internacionalidad del Currículo, tres segmentos fueron considerados:
Programas académicos 6 indicadores, Investigación 8 indicadores y 1 indicador para
Actividades Académicas con perfil internacional.
El documento está diseñado como una matriz, que incorpora varias columnas para que
las instituciones ubiquen el momento de arranque, en 2010; de medio término, 2012; y
conclusiva de la fase primera de medición de la dimensión internacional, prevista para 2015.
Si bien estamos conscientes de que este instrumento no es definitivo, sí es un referente que
permitirá a aquellas instituciones que lo hubieran aplicado en 2010-11, replicarlo en 201213, y tener hasta tres mediciones al finalizar el ejercicio piloto en 2015. Las instituciones que
aún no lo aplican tendrán oportunidad de dos registros. En tanto que las universidades que
apenas trabajan en la construcción de su plan institucional de internacionalización tendrán
un documento útil para acometer las diversas implicaciones que el proceso reviste. Será util
el compartir los resultados entre las instituciones miembros de AUSJAL, que pueden servir
de insumo para definiciones, acciones y proyectos a ser replicados por otras.
Por la flexibilidad con que concebimos del proceso de elaboración del instrumento
seguramente tendremos sorpresas en el mediano plazo, ya que la idea es, una vez que
concluyamos la fase piloto de su aplicación, definir los indicadores que verdaderamente
contribuyan al compromiso establecido. En este sentido ha sido de gran utilidad el proceso
acometido por la Pontificia Universidad Javeriana, Cali, que realizó un esfuerzo de contraste
entre los indicadores propuestos por la red CARI y los especificados por su gestión académica
(ver artículo del Dr. Fernando Calero, en esta misma publicación).

Aprendizajes
Con el deseo de abonar al continuo diálogo que sobre indicadores tenemos los homólogos
CARI, a continuación ofrecemos los principales hallazgos registrados en estos casi tres años
de trabajo:

•
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AUSJAL debe privilegiar la cooperación sin eludir las tendencias internacionales que
buscan mejorar los niveles de calidad. Para y por ello, los homólogos CARI deberemos
estar atentos a analizar las recomendaciones que los expertos hacen a través de los
distintos foros y de publicaciones actualizadas. La definición última, empero, deberá
estar en consonancia con la misión de nuestras propias universidades.

AUSJAL debe privilegiar la cooperación sin eludir las
tendencias internacionales que buscan mejorar los
niveles de calidad. Para y por ello, los homólogos CARI
deberemos estar atentos a analizar las recomendaciones
que los expertos hacen a través de los distintos foros y de
publicaciones actualizadas”
•

No es con prisa como habremos recorrido el camino; deseamos ante todo un proceso
seguro que dé certeza a los particulares procesos de internacionalización que se llevan
a cabo en nuestras instituciones.

•

Sin adecuados insumos no se puede arribar a buenos resultados; la historia, las finanzas
y las realidades de las cuales se parte modifican y/o perfilan la ejecución de procesos.
Por otra parte, el impacto, si bien es más difícil de medir, deberá estar en consonancia
con las prioridades encomendadas por AUSJAL.

•

Aspectos como premios, distinciones y reconocimientos han quedado fuera de este
documento, por no estar en sintonía con la misión de las universidades jesuíticas.
Se acepta que es consecuencia de un trabajo de calidad al modo ignaciano: “formar
hombres y mujeres para y con los demás, que sean agentes de transformación de sus
sociedades”.

•

Optar por “internacionalidad” en vez de usar el término “internacionalización”,
tiene que ver con que este último es referido al proceso de integrar una dimensión
internacional, intercultural o global en el propósito, funciones y oferta de la educación
superior, como define Jane Knight1, y esto pasa por la inserción de políticas, reglamentos,
procedimientos, que buscan mejorar los estándares en docencia, investigación,
aprendizaje, bajo los criterios que el discurso contemporáneo marca al respecto. En
cuanto a la internacionalidad, en palabras de Uwe Brandenburg y Gero Federkeil2 es
asumida como la lectura del estado que guarda una institución con respecto a las
actividades internacionales.

•

Derivado del hecho de que hay diferencias en calendarios académicos, sumado a
que no todas las instituciones cuentan con un área responsable de las tareas de
cooperación/internacionalización/relaciones internacionales (cualquiera que sea la
nomenclatura) y a que la génesis de cada universidad orilla a decisiones no sincrónicas
con este proyecto de CARI-AUSJAL, los tiempos para la aplicación de la fase piloto
se ampliaron. Adicionalmente se abrió la puerta para que las instituciones pudieran
aplicar el diagnóstico a nivel general (lo deseable), en un área académica, en un nivel de
enseñanza o en un programa específico. Todas las lecciones serán válidas y seguramente
encontraremos similitudes en la respuesta al instrumento, independientemente de que
tengamos diversidad de historias, de modelos y de proyectos.

1
Knight, Jane: “Internationalisation: Key Concepts and Elements”, en Internationalisation of European Higher Education. An EUA/ACA Handbook (Michael Gaebel, Lewis Purser, Bernd Wächter, Lesley Wilson, Eds.). Berlín: EUA/ACA/RAABE, 2008.
p.7. La “internationalisation at the national/sector/institutional levels is defined as ‘the process of integrating an international,
intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of higher education’”, había sido citada por Knight en
el artículo: “Internationalisation remodelled: Definitions, rationales, and approaches”, en Journal for Studies in International
Education, 8(1), p. 11.
2
Uwe Brandenburg/Gero Federkeil. How to measure internationality and internationalisation of higher education
institutions! Indicators and key figures. Gütersloh: CHED, Center for Higher Education Development. Working paper No. 92,
July 2007. pp. 6-7. Aquí la cita: “Internationality and internationalisation can be classified as follows: Internationality describes
either an institution’s current status or the status discernible at the date of data acquisition with respect to international activities. In contrast, internationalisation describes a process in which an institution moves, in a more or less steered process, from
an actual status of internationality at time X towards a modified actual status of extended internationality at time X+N. In this
instance, in the event of proper planning, the actual status is set against an expected target status. The result is then the difference between the actual situation after expiration of the period n and the desired situation after expiration of the period n.”
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•

Aplicar el instrumento propició la integración personal del área responsable de la
gestión internacional al interior de algunas universidades; en otras fue el detonante
para incorporar la internacionalización como prioridad en su planeación estratégica o
para mejorar, perfilar y definir las áreas existentes. La mayoría refiere que tal coyuntura
permitió identificar la necesidad de generar sistemas que permitan concentrar
información en cada área; algunas más informan haber diseñado un instrumento de
identificación sobre el proceso de internacionalización al interior de sus comunidades.
Alguna señaló que la obligatoriedad de concluir y aprobar procesos nacionales, globales
o específicos, de acreditación o autonomía orilló a la decisión de aplazar la aplicación
del instrumento, lo que no quiere decir que no se aplicará en fecha próxima, en tanto
que otra afirmó que contar con este instrumento ha sido muy oportuno ya que se
reformuló el sistema de información y pudieron integrarlo al de toda la Universidad.
Dos instituciones no tienen práctica común de manejo de indicadores, por lo que el
instrumento las ha llevado a un proceso interno de transformación conjugado con su
propio devenir administrativo-operacional; la falta de personal para responsabilizarse
de la tarea fue también una coincidencia en algunas instituciones.

•

Socializar el instrumento y los resultados obtenidos al interior de cada comunidad, en
el caso de las instituciones que han culminado su estudio piloto, ha servido para situar
no sólo la internacionalización como oportuna, sino para insertar el término AUSJAL en
la cultura universitaria.

•

Un aspecto no favorable remite a las dificultades, tanto de tipo técnico como de
interpretación de los indicadores, lo que obliga a una concienzuda revisión, a fin de que
sean suficientemente claros en lo que se desea medir.

•

La clave es poder construir unos pocos indicadores con el acuerdo de todos en
su definición. Por lo tanto, deben ser lo menos complejos posible y con la mayor
probabilidad de ser respondidos con información necesaria, a fin de que su utilidad al
interior de las instituciones sea aprovechada.

•

Todos los homólogos concuerdan en que es importante que las autoridades se involucren
en el proceso de internacionalización;

•

En la mayoría de las instituciones el porcentaje del recurso total de la universidad
asignado al área de asuntos internacionales o de cooperación, no se conoce porque
las áreas administrativo-financieras no han sistematizado la información o las políticas
institucionales no lo prevén.

•

Una tentación real es el uso de los rankings como factor de comparación, por eso
las universidades integrantes de la red CARI asumimos el compromiso de acordar los
indicadores que verdaderamente contribuyan a crecer armónicamente, compartiendo
los avances y apoyando con recursos a las prioridades AUSJAL.

•

Dado que la red CARI aún no cuenta con un documento de política AUSJAL sobre
internacionalización, y ello se traduce en las lógicas dificultades que enfrentan algunas
instituciones, se hace evidente la urgencia de dicho documento. Es una tarea pendiente
a ser cumplida en el primer semestre de 2012.

Nos proponemos caminar juntos hasta alcanzar un
estándar para el proceso de internacionalización marcado
como prioridad en el Plan Estratégico de AUSJAL.
Partimos, así, del común AUSJAL, y luego tendremos
ocasión de mediar el instrumento en nuestras respectivas
realidades institucionales”

•

Este proyecto permite hacer un análisis comparativo de la situación que cada universidad
tiene en relación a la internacionalización; asimismo permite una visión de posibilidades
de colaboración en las diversas estrategias y caminos a seguir. El conocimiento y
experiencia acumulados pueden favorecer la optimización de recursos.

Compromisos
El acuerdo general de la red CARI es construir una herramienta útil que acompañe el
proceso de internacionalización, que ya tiene lugar en varias de nuestras instituciones.
Busca, además, detonar la institucionalización de las oficinas de cooperación académica y
acrecentar los espacios de colaboración para vivir AUSJAL como una red de redes.
Los Indicadores de Internacionalidad AUSJAL han pasado por tamices varios y aún se discute
la “definición” y “política” que asumirá AUSJAL al respecto, pero una aproximación resumida
se presenta en este número. Sin buscar mucha ciencia y conscientes de la innegable realidad
que el tema ofrece a nivel global, lo que los integrantes de la red CARI deseamos es perfilar
este proceso desde el interior de las universidades que tienen sello de la Compañía de Jesús:
cumplir nuestra misión de construir una mejor América Latina mediante el privilegiado
trabajo de la educación.
Nos proponemos caminar juntos hasta alcanzar un estándar para el proceso de
internacionalización marcado como prioridad en el Plan Estratégico de AUSJAL. Partimos,
así, del común AUSJAL, y luego tendremos ocasión de mediar el instrumento en nuestras
respectivas realidades institucionales.
Miramos con esperanza tanto los esfuerzos que los homólogos replicamos como la tendencia
que va tomando el instrumento: menos indicadores pero más inmersos en nuestro quehacer.
El gran motivador es que ese instrumento ayude a mejorar los niveles de internacionalidad
de todas las instituciones miembros de AUSJAL y que ello nos permita ganar en pertinencia
y calidad. La internacionalización, en clave AUSJAL, debe constituirse en un proceso que
coadyuve al desarrollo institucional de cada una de las Universidades asociadas. Estamos
confiados en que tendremos una versión lista para finales de 2012.
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I. INDICADORES DE GESTIÓN

IG-1

Existe una política de internacionalización (institucional) explícita, que incorpore todas las funciones
sustantivas: Currículo-componentes o referentes internacionales como bibliografía, Docencia, Investigación,
Difusión...)

IG-2

Existen directrices internas (normativa y procedimientos) para la gestión y manejo de actividades
de internacionalización: a) convenios; b) movilidad de alumnos (pregrado y posgrado), docentes/
investigadores y del staff -todos en doble vía; c) participación en redes e investigación internacional; d)
afiliación a organismos y/o asociaciones universitarias

IG-3

% de staff dedicado a la cooperación académica con experiencias (estancias profesionales, capacitación,
actualización…) en el campo, en relación con el total del staff de cooperación

IG-4

% del presupuesto anual asignado para plan de formación en el extranjero (obtención de posgrado) así
como para experiencias académicas (internships, pasantías) , para profesores/investigadores de planta/de
asignatura, en relación al presupuesto total

IG-5

% de profesores/investigadores de planta que han obtenido algún grado en el extranjero, en relación a la
planta total

IG-6

% de profesores de planta/de asignatura extranjeros, en relación a la planta total

IG-7

% de fondos propios destinado a profesores/investigadores visitantes extranjeros, en relación al
presupuesto total. Profesor visitante: el que realiza una estancia o que pasa un periodo escolar (semestre
o sabático), adscrito a un área académica determinada y dicta cursos, tutora tesis y realiza/asesora
investigación.

STAFF

IG-8

La institución cuenta con presupuesto anual para formación del staff de relaciones internacionales

IG-9

# de Cátedras internacionales con que cuenta la institución. Cátedra: Programa académico que contribuye a
fortalecer el pensum de las carreras ofrecidas, y/o que promueve la investigación y desarrollo de proyectos
(también productos) culturales y/o científcios; puede ser interinstitucional y/o internacional

IG-10

# de Redes, consorcios y proyectos internacionales, a que la institución pertenece y que ofrecen resultados
efectivos. Red: grupo de instituciones o de investigadores que trabajan coordinadamente en torno a un
tema o un proyecto específico

IG-11

# de Asociaciones universitarias internacionales en que se participa activamente (a nivel institucional/por
programas académicos)

IG-12

# convenios internacionales activos (aquellos a los que se les puede atribuir al menos una acción de
internacionalización en los últimos cinco años) con relación al # total de convenios firmados

IG-13

% de estudiantes propios (pregrado y posgrado) en programas de grado doble/múltiple, en relación al
número total de estudiantes de pregrado/posgrado

IG-14

% de estudiantes extranjeros en programas de grado doble/múltiple (pregrado y posgrado), en relación al
número total de estudiantes de pregrado/posgrado

IG-15

# de estudiantes extranjeros en movilidad (pregrado y posgrado), en relación al número total de estudiantes
de pregrado/posgrado. Incluye todo tipo de programas de formación: Study abroad, PEX, intercambio,
prácticas profesionales, internados, estancias, servicio social…)

IG-16

# de estudiantes propios en movilidad (pregrado y posgrado), en relación al número total de estudiantes
de pregrado/posgrado. Incluye todo tipo de programas de formación: Study abroad, PEX, intercambio,
prácticas profesionales, internados, estancias, servicio social…)

IG-17

# de estudiantes extranjeros regulares (pregrado y posgrado), en relación al número total de estudiantes de
pregrado/posgrado

IG-18

# de estudiantes propios en cursos virtuales con otras universidades, en relación a los alumnos regulares de
pregrado/posgrado

IG-19

% de profesores/investigadores (de planta y de asignatura) que han desarrollado una experiencia
académica como profesor visitante en el extranjero, en relación a la planta total

IG-20

% de profesores (de planta y de asignatura) en movilidad (intercambio, sabático, pasantías de investigación,
conferencias…), en relación al # de profesores de dicha categoría, por año

IG-21

# de profesores/investigadores visitantes, por año, en relación a la planta total

IG-22

# de profesores/investigadores propios que participan en conferencias o seminarios internacionales; con
memoria. Una conferencia internacional puede tener lugar en el país de residencia

APOYOS

INSTITUCIONALIZACIÓN

REF

FORMACIÓN ACADÉMICOS

INDICADORES DE INTERNACIONALIDAD AUSJAL

MOVILIDAD

CONVENIOS
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2010

2012

2015

INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

INDICADORES DE INTERNACIONALIDAD AUSJAL

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS

REF

II. INDICADORES DE CURRÍCULO

IC-1

# de programas académicos de pregrado y posgrado que procuran doble grado en relación al número total
de programas de cada nivel

IC-2

% de cursos que se ofrecen en otras lenguas con relación al total de cursos, en niveles de pregrado y
posgrado

IC-3

La universidad exige a sus estudiantes la competencia básica (dominio instrumental) de al menos un
segundo idioma. O los estudiantes demuestran dominio del idioma Inglés con un mínimo de 80 en el IBT, o
su equivalente en el sistema europeo (B1)

IC-4

# de programas académicos que ofrecen al menos una opción de práctica profesional y/o servicio social en
el extranjero. Considerar pregrado y posgrado

IC-5

# de programas de posgrado que incluyen estancias de investigación en instituciones internacionales

IC-6

# de artículos publicados por alumnos de posgrado en revistas indizadas, con relación al total de artículos
publicados por alumnos de posgrado

IC-7

% destinado a la investigación, con relación al presupuesto total de la institución

IC-8

# de redes internacionales activas de investigación

IC-9

# de proyectos internacionales AUSJAL/o con instituciones SJ de investigación

IC-10

# de publicaciones de investigadores en revistas indizadas, por año

IC-11

# de conferencias internacionales de académicos de la institución, con relación al número total de
conferencias dictadas en el año por el total de profesores

IC-12

# de patentes y/o registros de propiedad intelectual, por investigador

IC-13

Número de citas para publicaciones institucionales, por año

IC-14

# de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (o equivalente) con relación al total de
investigadores registrados en la institución

IC-15

% de actividades con matiz internacional que anualmente organiza la institución, en relación al # total de
actividades organizadas

2010

2012

2015
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Luis Alberto Lemus
Universidad Rafael Landívar,
Guatemala

Políticas de
internacionalización, su
institucionalización y
beneficios: caso Universidad
Rafael Landívar
Hace 50 años, la sociedad guatemalteca presenció la fundación de la Universidad Rafael
Landívar. Un proyecto educativo pleno de sueños y metas orientadas todas y cada una de ellas
a la construcción de un país más justo y solidario, respetuoso de su contexto pluricultural y
multilingüe desde la concepción de los derechos humanos y el pensamiento social de la iglesia.
Con el paso de los años, coherente con su misión y visión, fue haciendo extensa su presencia
en el interior del país, llevando consigo una propuesta educativa e investigativa de excelencia y
pertinencia, respondiendo así ―de acuerdo a sus posibilidades―, a las necesidades existentes
en cada una de las regiones, principalmente a la formación de ciudadanos íntegros, éticos y
responsables con su entorno, y de sentido compromiso por la acción y servicio entre los demás
y para los demás.
Sin duda alguna, la consolidación de su presencia en el país, con sus 11 sedes regionales,
ha implicado un arduo y continuo trabajo, esfuerzo y dedicación de todos aquellos que la
integran y están comprometidos con su proyecto educativo. Por supuesto, ello ha implicado
una constante actualización que va desde: a) el estudio de innovadores modelos de y para
la gestión educativa y su mejora continua, b) la comprensión crítica y constructiva de las
nuevas corrientes de pensamiento y conocimiento que permean el quehacer sustantivo de las
universidades, como es el caso de la internacionalización de la educación superior; c) el cambio
constante en las tecnologías de la información y comunicación y su aplicación en el mundo
moderno y; d) las técnicas y modelos de investigación.
Todos y cada uno de los cambios que el mundo experimenta en el campo de la educación
superior ha provocado que nuestras instituciones adopten y apliquen las medidas y ajustes
necesarios para insertarse con competencia, eficiencia y eficacia en lo que hoy se denomina la
sociedad del conocimiento, procurando a su vez aprovechar las bondades que ofrece el mundo
globalizado.
De cara entonces a los retos y desafíos que la educación superior afronta en un mundo
globalizado, la Universidad Rafael Landívar (URL) conduce el impulso y consolidación de un
proceso de internacionalización académica favoreciendo la inserción de sus académicos,
estudiantes y gestores en una vida universitaria sin fronteras, de modo que puedan desarrollar
y fortalecer en contextos diversos sus conocimientos, habilidades y destrezas para un saber
hacer, actuar y ser con competencia frente a la realidad social del siglo XXI.
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Para el logro de dicho objetivo, la URL ha desarrollado una serie de iniciativas, las cuales se han traducido
en un conjunto de programas y procedimientos que sistémicamente han generando las condiciones
para la gestión de la internacionalización en la academia, la investigación y su modelo de gestión
administrativa.
Si bien, hasta hace poco la internacionalización académica no se visualizaba explícitamente en los distintos
ámbitos de gestión de la Universidad, en el último quinquenio la Vicerrectoría Académica ha venido
desarrollando un trabajo sobre los diferentes componentes que definen a la internacionalización en su
dimensión educativa logrando, en su momento, la conformación de las bases institucionales necesarias
para su fortalecimiento. Fue así como entonces, se avanzó hacia lo que hoy en día representa uno de los
frutos institucionales más representativos de lo que en un momento fue la apuesta convencida por la
internacionalización: la aprobación del Consejo Directivo de la Universidad por su institucionalización,
definiéndola y estableciéndola como el Objetivo Estratégico número 12 del nuevo Plan Estratégico
Institucional 2011-2015, compuesto por nueve acciones precisas para su adecuado cometido.1
Es así como la URL inicia el camino institucional hacia la incorporación de la dimensión internacional
en su quehacer sustantivo, en forma congruente con su misión y visión, y, concebida desde una
perspectiva local y regional para un accionar académico de competencia global. Una de las primeras
acciones emprendidas por las autoridades de la Universidad ha sido el fortalecimiento institucional
de la Dirección de Cooperación Académica, dotándola del recurso humano y financiero necesario para
el impulso y creación de los programas que apuntalen una internacionalización comprometida con el
ideario Landivariano y coherente con el proyecto institucional.
Por su parte, la Dirección de Cooperación ha iniciado un proceso de revisión y mejora continua de los
procesos administrativos, con el fiel compromiso de llevar a cabo un trabajo articulado y dinámico con
las distintas unidades académicas y administrativas de la Universidad, y de esa manera respaldar en
forma oportuna y eficiente la incursión de sus estudiantes en un mundo universitario sin fronteras.
El trabajo realizado ha permitido el fortalecimiento de distintas acciones en el marco de la
internacionalización, logrando resultados en aspectos como: a) movilidad estudiantil a través de:
intercambios regulares a nivel Intra-AUSJAL, adhesión a partir de 2009 a 2 ventanas de cooperación
con el programa Erasmus Mundus, obteniendo más de 20 becas destinadas para intercambio a nivel
de pregrado, estudios de postgrado y estancias académicas en universidades de Europa, rotación de
estudiantes de la carrera de Medicina en su Electivo Libre para el período 2010-2011 en instituciones
y servicios de salud en países como España, Argentina, México y Estados Unidos; b) adhesión a redes
interuniversitarias internacionales como: la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP),
el Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC) y el Foro
Internacional para la Innovación Universitaria (FIIU), entre otros, y; c) fortalecimiento de los programas
de postgrado por medio de la colaboración académica de docentes extranjeros y el intercambio y
cooperación con universidades de AUSJAL y otras por medio de convenios interinstitucionales de
carácter bilateral.2
A partir de la experiencia vivida en la Universidad Rafael Landívar el aprendizaje que puede compartirse,
versa sobre la importancia de la institucionalización del proceso de internacionalización académica a lo
interno de nuestra universidad. Dicho proceso, por un lado, es la base para la construcción conjunta de
un plan de acción orientado a resultados, metas y un sistema de evaluación basado en indicadores y; por
otro lado, permite o asegura que los esfuerzos y recursos de la Universidad destinados al cumplimiento
de los objetivos de la internacionalización sean canalizados para su cometido de forma clara y pertinente,
coadyuvando así a la constitución de la mejor universidad para el país.

1
Documento de Trabajo. Plan Estratégico 2011-2015.
2
Documento de trabajo: Análisis de la cooperación académica para el período 2006-2011. Realizado por la Dirección de Cooperación
Académica de la Universidad Rafael Landívar.
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Pontificia
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Javeriana Cali, Colombia

En busca de los indicadores
para la internacionalización:
la experiencia de la Pontificia
Universidad Javeriana Cali
Este documento intenta presentar la importancia que ha dado la Pontificia Universidad
Javeriana Cali (PUJ Cali) al desarrollo no sólo de la política y planes de internacionalización sino
también a la medición de éstas como un compromiso fundamental en el proceso y logros de
la institución. Es importante tener en cuenta que ha habido “metas” que intentan señalar los
logros institucionales, pero el concepto de indicadores se refiere más a un proceso continuo
y sistemático de compilación de información que sirva como testigo y recurso para medir las
metas a alcanzar.
La PUJ Cali considera la internacionalización como un compromiso institucional desde y hacia
las unidades académicas básicas y que reside en la práctica de los programas académicos. Está
propuesta en la agenda de sus funciones sustantivas desde 2001 con los primeros Lineamientos
Generales sobre Internacionalización.
En 2003 se establece el marco para un plan de internacionalización con los siguientes objetivos:
• Concebir la internacionalización como elemento básico para el cumplimiento de la misión
y la realización de la visión de la Universidad.
• Revestir del carácter internacional todos los procesos académicos de la Universidad:
currículos, docencia, investigación, extensión.
• Dotar a la Rectoría y a las unidades académicas del apoyo requerido para un verdadero
proceso de internacionalización.
En el año 2006, dentro de la planeación estratégica y la formulación del Plan “Diseñando
nuestro Futuro, 2006-2011”, la Universidad recurre al concepto de la internacionalización,
pero enmarcado dentro de las tres áreas de desarrollo y dentro de los objetivos estratégicos
de promoción de la internacionalización, aseguramiento de la calidad y fortalecimiento de los
programas académicos y de servicios.
En este panorama se sugiere una serie de planteamientos (a desarrollar en proyectos) para los
indicadores:
• inventario en la “proficiencia” en segundo idioma de profesores y capacitación en idioma
no nativo,
• adecuación de los sistemas de información para el seguimiento de las actividades
congruentes con la internacionalización,
• uso efectivo de los convenios para la movilidad y la cooperación académica,
• establecimiento de actividades académicas en idioma no nativo, y
• promoción de redes de conocimiento, entre otros.
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Tanto la definición y formulación de los indicadores como la compilación y resguardo de la
información que los sustenta tienen dificultades, en esta etapa, en su aplicación.
Durante estas etapas tampoco escapa a la Universidad la necesidad de abordar los indicadores,
como puede intuirse de las orientaciones que la Rectoría define y desde las políticas y
lineamientos con lo que se va construyendo un espacio para la internacionalización. Y se
recurre a trabajos publicados sobre el tema tanto en Colombia como en el exterior.
Desde 2009 la Universidad trabaja en la formulación de indicadores de internacionalización
promovidos por la red CARI-AUSJAL, con la idea de que sirvan para que las universidades
confiadas a la Compañía de Jesús puedan tener elementos comparativos al prepararse
como red en una gestión global, y a la vez darle seguimiento y apoyo a los compromisos de
cooperación académica.
En la PUJ Cali, en este último año y bajo la dirección de la Vicerrectoría Académica y con el
concurso de las Facultades, se trabajó en la formulación de los indicadores aplicables a la
estructura de la universidad teniendo en cuenta el proceso de internacionalización en el cual
se quiere invertir esfuerzos y recursos, a la vez que se ajusten al plan estratégico 2012-2021.
Es importante tener en cuenta que el trabajo sobre los indicadores se fundamenta en una
dinámica de inclusión y de pertinencia para los diferentes agentes académicos, además de que
no todos coinciden con esta pertinencia, pues dependen del estado de desarrollo o necesidad
de implantación como un elemento para el aseguramiento de la calidad.
Las complejidades a tener en cuenta en la búsqueda e instauración de indicadores son, entre
otros: su pertinencia; el manejo y la responsabilidad de la implantación y de registro; los
prerrequisitos, supuestos y necesidades operativas y de gestión; la aplicabilidad para todas las
unidades académicas y administrativas y el momento; el desarrollo paulatino y las exigencias
de la institución hacia el futuro.

Metodología de trabajo
La Vicerrectoría Académica configuró un grupo con representación de sus diferentes
dependencias (gestión profesoral y estudiantes, investigación e innovación, desarrollo
académico), las cuatro Facultades y la Rectoría a través de la Oficina de Relaciones
Internacionales, ORI.

Pasos ejecutados:
1. Lectura inicial y análisis en grupo de los indicadores propuestos por AUSJAL;
2. estudio y concurrencia con los indicadores propuestos en el Plan de Mejoramiento de
Internacionalización, propuesta interna 2010 de la Vicerrectoría Académica;
3. agrupación por coincidencia y valoración de pertinencia de los indicadores coincidentes con
los de las diferentes unidades representadas;
4. inclusión o no de aquellos donde no hubo coincidencia, después de sustentar la decisión;
5. propuesta de indicadores de internacionalización a ser incluidos en los indicadores claves
o generales de la Planeación institucional, Plan Estratégico 2012-21.
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Sobre las propuesta de Indicadores AUSJAL, Vicerrectoría Académica y Planeación
Institucional 2012-21
La tabla siguiente muestra el total de indicadores AUSJAL propuestos para la fase piloto, y los
que la PUJ Cali definió al término de su proceso de análisis:

Tabla Comparativa
Indicadores

Propuesta
AUSJAL

Propuesta final PUJ

De Gestión

IG

IG

Institucionales

3

3

Formación Académica*

4

4 (2 Ausjal, 2 propios)

Staff

1

--

Apoyos

3

1

Convenios

1

1

Movilidad

10

4

De Currículo

IC

IC

Programas

6

5 (4 Ausjal, 1 propio)

Investigación

8

3

Actividades Académicas

1

--

TOTAL

37

21

(*de profesores)

De los 21 indicadores propuestos por la PUJ Cali sólo tres no corresponden con los de AUSJAL,
dos en Formación Académica y uno para Programas. La redacción de algunos indicadores fue
modificada de tal forma que la versión javeriana indique el manejo interno que se les quiere
dar (giros idiomáticos compartidos e idiosincrasia).
En el paso 5 de confrontación con los indicadores claves de la Planeación Institucional
(Plan estratégico 2012-21), fueron propuestos unos 175 indicadores para las gestiones
académicas, del talento humano, de bienestar y de recursos, de los cuales 13 corresponden a
internacionalización. Se busca, así, que los de internacionalización se agrupen en 16 e incluyan
siete indicadores adicionales para redondear la dimensión internacional, lo que dará un total
de 23. Se sugiere también que en lo pertinente se incluya la dinámica en AUSJAL como un subindicador permanente de internacionalización.
En la Planeación Institucional, Plan estratégico 2012-2021, la PUJ Cali incorpora en la visión,
como una de sus metas: la dinámica internacional y su articulación a la red mundial de
universidades jesuitas.
Uno de los proyectos que se está formulando en forma transversal para lograr esta meta, es
precisamente el “Desarrollo de la internacionalización”, desde el cual cada Facultad formulará
sus metas específicas.
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El Plan Institucional desarrolla un tablero o cuadro de indicadores claves sobre los diferentes
componentes del plan y dentro de los 4 elementos en los que se fundamenta su nueva Visión
para el 2021, “la Pontificia Universidad Javeriana de Cali será reconocida por: La excelencia
humana y académica, su dinámica internacional y su articulación a la red mundial de
universidades jesuitas, la cultura de innovación y emprendimiento, su responsabilidad social.”
Los indicadores deben ser enriquecidos con los aportes de los diferentes estamentos y así
mismo se incorporará tantos como sean necesarios para el seguimiento y benchmarking de los
resultados o metas.
Sin embargo, todo está condicionado al registro y sistematización de la información, o sea, al
desarrollo de una base de datos o sistema de información suficiente, integrador, confiable,
registrado oportunamente y que pueda ser de consulta con flexibilidad. Este instrumento es
requisito sine qua non para que los indicadores sean precisamente el testigo del desarrollo del
plan y en este caso de la dimensión internacional.
Observaciones finales para darle continuidad a este ejercicio:
• Identificar los indicadores de internacionalización definitivos para la Planeación
Institucional 2012-2021.
• Desarrollar fichas de cada indicador (incluir los que se consideren importantes
institucionalmente adicionales a los de la Planeación). Definir responsables.
• Desarrollar Sistema de Información (base de datos).
• Asignar funciones y funcionarios responsables en cada unidad académica para compilar,
resguardar y analizar la información.
• Definir estructura organizacional central y periférica de soporte y seguimiento a la
internacionalización.

Conclusiones:
Con base en esta experiencia entendemos que la búsqueda de indicadores de
internacionalización debe ser integradora, incluyente, participativa y construida como un
proceso. En lo posible, la dimensión internacional debe estar incluida en la política y contenida
en la planeación institucional; en el caso de la Javeriana Cali también es uno de los cuatro
fundamentos de su Visión a 2021. Esto garantiza definir e implementar los indicadores de
internacionalización dentro del proceso de planeación en el que se incorporan todos los
indicadores de gestión. Es indispensable contar con un sistema de información de soporte,
una base de datos, que registe y compile las actividades académicas para que puedan estar
disponibles y sean analizadas como parte del seguimiento y la autoevaluación, de acuerdo con
las metas propuestas. Y es, además, fundamental que se definan explícitamente las funciones
de los diferentes estamentos y niveles de gestión de la internacionalización y la responsabilidad
del soporte para su seguimiento.
Este proceso, nos parece, faculta a los agentes y por ende a la institución, a entender y afrontar
las dificultades, pero también los alcances institucionales, e incorpora la dinámica del diálogo,
el intercambio de información y conocimiento en forma horizontal para que su implantación
pueda llevarse a cabo.
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Carlos Pressacco
Universidad Alberto
Hurtado, Chile

Diplomado AUSJAL en
Cooperación Internacional
al Desarrollo
Durante el año 2007, la Universidad Alberto Hurtado-UAH (Chile), el ITESO (Guadalajara,
México) y la Universidad Católica de Córdoba-UCC (Argentina) diseñaron el programa de
Diplomado AUSJAL en Cooperación Internacional al Desarrollo. Un programa de siete meses
de duración, en formato e-learning. La iniciativa contó con el apoyo del Centro Magis que
aportó recursos para el desarrollo de contenidos y el diseño instruccional del programa.
La motivación de fondo que animaba a quienes se involucraron en esta iniciativa tenía que
ver con el mejor aprovechamiento de la riqueza que representa la Red de Universidades
Jesuitas de América Latina (AUSJAL). Luego de largas deliberaciones (en las que participaron
Fernando Verdugo S.J., Vice-Rector de Relaciones Internacionales de la UAH, Mario Riorda,
Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC, Fabián
Pressacco (UAH), Nelson Specchia (UCC) y Erick Lobo (ITESO), se constituyó un programa en
el ámbito de la cooperación que, entre otros objetivos, fortaleciera los propios equipos de
cooperación internacional de las universidades integrantes de la red jesuita.
Hasta el año 2011 se han desarrollado cuatro versiones del diplomado, con aproximadamente
120 estudiantes matriculados de más de 15 países de América Latina provenientes del
ámbito universitario, organizaciones no gubernamentales, gobierno central y subnacional y
sector privado. Si bien la tasa de graduación ronda el 50%, se considera un resultado más que
razonable para programas que se imparten a distancia.
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El programa ha sido gestionado desde el Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la UAH, sobre la base de un equipo integrado por profesores y profesoras de
cada una de las tres universidades.
La puesta en marcha de un programa de esta naturaleza ha significado importantes desafíos
para las universidades involucradas, (y muy especialmente para la UAH) dada la necesidad de
ajustar los servicios universitarios a los requerimientos de estudiantes a distancia.
Los obstáculos derivados de dichos desafíos han reportado un importante aprendizaje que nos
permite continuar con mejor pie en el desarrollo de otras iniciativas.
Por otro lado, el poder trabajar en el Diplomado AUSJAL en Cooperación, nos ha permitido
conocer otras universidades y colegas con los cuales se han concretado otros proyectos. Por
ejemplo, el Grupo de Trabajo de Ciencia Política y Relaciones Internacionales AUSJAL con ocho
universidades de la Red que ha elaborado y presentado ante diversas instancias el proyecto
Observatorio DECIDE-Democracia, ciudadanía y derechos.
El desarrollo de esta iniciativa deja en evidencia espacio para mejoras tales como: reducir la tasa
de deserción de los estudiantes, fortalecer la coordinación entre las universidades responsables
del programa, actualizar permanentemente los contenidos del programa y promover un estilo
de trabajo que coloque al estudiante en el centro de nuestro quehacer.
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María Bernarda
Monestier
Universidad Católica del
Uruguay

La web institucional de
la Secretaría de Asuntos
Académicos Internacionales. Caso
Universidad Católica del Uruguay
A comienzos del año 2010 la Universidad Católica del Uruguay (UCU) materializó cambios
en la organización en el marco de un proceso de reestructura de servicios centrales. En este
contexto se procedió a ubicar la antigua Secretaría de Asuntos Internacionales como una
de las Secretarías de la Vicerrectoría Académica, motivo por el cual pasó a denominarse
“Secretaría de Asuntos Académicos Internacionales” (SAAI). El nuevo posicionamiento,
según la propuesta del Vicerrector Académico Dr. Ariel Cuadro, implicaba darle una mayor
visibilidad y transversalidad, e hizo necesario darle difusión más amplia a los servicios
ofrecidos, no solamente aquellos que hacen a la movilidad estudiantil. Se comenzó de
inmediato a trabajar en la confección de un nuevo sitio web, de fácil acceso para profesores,
graduados y estudiantes tanto nacionales como extranjeros, se editó una Guía de Cooperación
Internacional (dirigida a todo el personal académico) y se cambió el formato del boletín
electrónico RELINTER.
Todo el equipo de la SAAI, integrado por quien suscribe como Responsable, Virginia
Álvarez como Coordinadora de Intercambio Académico y Graciela Seré, como Secretaria
Administrativa, estuvo involucrado en la preparación del nuevo sitio, pues entendimos que
cada una de las integrantes, por el diferente servicio que allí brinda, posee una mirada propia
de lo que debería estar disponible para el visitante. Fue así como el proceso de preparación
de la estructura y la redacción de contenidos se convirtió en una fuente de reconocimiento
y enriquecimiento mutuos.
El nuevo producto nos identifica en primer lugar, como Universidad Católica de la Conferencia
Episcopal del Uruguay, confiada a la Compañía de Jesús. En el menú principal, más allá de
las convenciones necesarias, la SAAI se presenta por la definición de su quehacer y por sus
integrantes, de quienes se incluyó una foto con el fin de ponerle rostro a los nombres, de
personalizar las comunicaciones. También se incluyó la ubicación en el mapa y la posibilidad
de que las personas que estén lejos puedan llegar a nuestra casa.
El logo de AUSJAL ocupa un lugar de gran relevancia y da acceso a una breve presentación
de la Asociación y a información detallada sobre cada una de las 13 redes temáticas en las
cuales la UCU participa.
El menú, organizado mediante el sistema de pestañas, ubica en un lugar central, información
dirigida a estudiantes, pues son ellos quienes con mayor frecuencia utilizan el servicio. La
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información se despliega de manera diferenciada según sea concerniente a estudiantes
de la propia universidad (estudiantes UCU), o esté dirigida a estudiantes internacionales,
es decir aquellos procedentes de universidades del exterior animados por el interés de
conocernos. Como dato vale indicar que en el período ’09-‘11 se recibieron 394 estudiantes
de intercambio, en tanto que 166 estudiantes de la UCU fueron enviados al exterior en esta
modalidad. El volumen de consultas que suponen dichas cifras hace que sea indispensable
mantener sistematizada y actualizada la información en el sitio, para lograr la máxima
eficiencia en la atención personal que cada estudiante luego requiere.
La oferta de becas constituye, en orden de importancia, el segundo motivo de consulta de la
SAAI, tanto por parte de los profesores de la universidad, cuya especialización y vinculación
académica con universidades del exterior constituyen una prioridad estratégica, como por
parte de los graduados, animados por el interés de continuar su formación; ambos públicos
requieren de fondos y apoyos que contribuyan a realizar sus objetivos. Se procedió así a
organizar de manera clara y accesible toda la información recibida. Asimismo, el sitio web se
complementa con la edición mensual del boletín RELINTER (al día de hoy en su 3ª. Época, nº
58), donde se difunde a toda la comunidad académica, las últimas convocatorias.
El listado exhaustivo de convenios con universidades del exterior, (ordenado alfabéticamente
por país) así como la información concerniente a Asociaciones y Redes, permiten al visitante
conocer la Universidad Católica a través de su amplio y sólido entramado de vinculaciones.
Esta información constituye un instrumento también valioso a la hora de formular proyectos,
pues presenta con bastante precisión a quienes podrían constituirse en socios, al punto que
para facilitar aún más el conocimiento, se ha incluido el link correspondiente a cada uno de
ellos.
La lista de asociaciones es encabezada por AUSJAL pero esta aparente redundancia es una
opción consciente. Nos interesa desde este acceso la llegada al portal oficial de la Asociación
que, a nivel latinoamericano, nos vincula con las hermanas universidades de la Compañía
de Jesús. Sigue luego, alfabéticamente, la enumeración de las demás asociaciones que la
Universidad integra, así como las redes de cooperación. Este punto, junto al anterior, muestra
a la Universidad Católica del Uruguay a través de sus múltiples vinculaciones sustentadas en
un quehacer académico compartido, siendo nuestra aspiración que el esfuerzo realizado en
mejorar este instrumento estimule y potencie la cooperación académica internacional.
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Jessica Hernández Foy
Universidad Iberoamericana
León, México

Sitio web CARI, referente
de diálogo de la Red de
Homólogos
Introducción
Acceder a fuentes de información a través de los medios electrónicos utilizando herramientas
y recursos computacionales se ha convertido en asunto de todos los días. La información
contenida en el ciberespacio puede ser aprovechada en ámbitos que son tan diversos como
la misma información: el ámbito educativo, el personal, el profesional. Y aunque muchos de
nosotros somos tan solo “aprendices” en el contexto tecnológico de acceso a estos espacios
virtuales, la mayoría reconoce que existe una gran potencialidad en explotar estos recursos
en aplicaciones puntuales para el desarrollo de nuestra vida y trabajo cotidianos.
En nuestras instituciones podemos darnos cuenta de que el uso de herramientas tecnológicas
avanza vertiginosamente respondiendo, de forma más eficiente y puntual, a las demandas
de las economías y sociedades del conocimiento.
Como parte de la Red de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales (CARI),
y en el trabajo que desarrollamos cada día en las funciones asignadas en el marco de la
misma, fomentar y coordinar proyectos de manera ‘no presencial’, desde treinta y un sitios
diferentes, podría ser difícil si no contásemos con elementos como las plataformas virtuales
de comunicación de forma tanto sincrónica como asincrónica.

Compartiendo en la Red CARI
El trabajo que desempeña CARI demanda de sus participantes “conectividad” constante
que facilite el compartir, la discusión y poner en común temas diversos de forma expedita y
eficiente.
Y aunque se cuenta con una reunión presencial cada dos años en alguna de las universidades
de AUSJAL, la comunicación de esta red se mantiene constante y periódica, y su actividad
representa potenciar los proyectos para la internacionalización de las instituciones. A través
de herramientas de comunicación sincrónica, como la plataforma Elluminate (Blackboard),
en reuniones virtuales, se plantea y construyen proyectos, y se comparte prácticas e ideas
sobre los procesos institucionales de las universidades que conforman la AUSJAL.
Como un apoyo para el seguimiento de estos proyectos y trabajos colaborativos, se promovió
la creación de un portal virtual para la comunicación en la red con capacidades avanzadas.
Se desarrolló un espacio virtual, hospedado en la plataforma Moodle de la Universidad
Iberoamericana León, un instrumento que se pone al servicio del trabajo colaborativo, con
el fin de fomentar y coordinar los proyectos desde una sola sala de interacción, donde los
homólogos de la red puedan tener acceso a recursos de información, insumos de referencia,
y documentos que se han compartido entre las instituciones.
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El espacio virtual RED CARI - AUSJAL
El espacio virtual de la Red CARI – AUSJAL se presenta, así, como un punto de reunión que
fomenta la comunicación, la transmisión e intercambio de ideas entre los miembros de la
red.
En este espacio se han colocado los proyectos en los que la Red CARI está trabajando: la
prioridad estratégica de la internacionalización en red de las universidades en el contexto
global y regional (trabajando en el desarrollo de indicadores de internacionalidad AUSJAL,
compartiendo los documentos institucionales de internacionalización de las diferentes
universidades), proyecto de Sistema de Cooperación Internacional, proyecto para la
Internacionalización de posgrados de AUSJAL, los trabajos de reuniones inter-redes, y
diagnóstico de movilidad.
Actualmente, 25% de las universidades de AUSJAL hace uso de los foros de discusión y de los
espacios para compartir documentos importantes en el espacio virtual de la Red CARI. De
forma constante se invita a los homólogos a “conectarse” con la plataforma para hacer uso
de los recursos que ahí se encuentran, a fin de apoyar su trabajo cotidiano relacionado con
sus funciones de representantes de CARI.

Resultados y comentarios
El objetivo del portal virtual responde a una inquietud de promover la experimentación
con la generación de una comunidad tecnológicamente comunicada, fomentando los lazos
comunicativos para catalizar y potenciar los esfuerzos que al interior de las instituciones se
llevan a cabo, y de la cooperación inter-institucional, a través de una ventana de información
en un campo de visión general.
Finalmente, busca apoyar con herramientas técnicas la cooperación y las relaciones
institucionales para que la ruta a seguir sea acompañada por aquellos que ya lo han
recorrido, debe ser una de las grandes metas del trabajo colaborativo, para lograr una de las
prioridades estratégicas de AUSJAL, la “Internacionalización en red de las universidades en el
contexto global y regional”.

Bibliografía
Roquet García, Guillermo. “La Internet en la Educación”. Análisis de Medios para Educación a Distancia, en curso
Herramientas de Internet y Contenidos Web para la Docencia. [http://cursos.leon.uia.mx – consulta Octubre 2011].
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Sonia Fernández Orozco
Universidad Iberoamericana
Ciudad de México

Boletín Cooperación
Académica, instrumento
de difusión de la IBERO
Ciudad de México
Iniciar un esfuerzo editorial para “mantener informada a la comunidad universitaria y a las
instituciones con las cuales se tiene relación, de las acciones, logros, retos, oportunidades,
fortalezas, que nos ofrece la Cooperación Académica en la educación superior”,1 fue el
motivo que llevó a la Dirección de Cooperación Académica de la IBERO Ciudad de México
a publicar un boletín cuatrimestral, en el año 2001.
Diez años después, en el necesario balance de resultados, el editorial del número 30
señalaba: “hemos analizado diferentes tendencias y temas relacionados con la educación
superior y la cooperación académica a nivel local e internacional; hemos comentado
diversos documentos emanados de organismos nacionales e internacionales de la
educación superior; hemos hablado de acciones concretas en las que la Universidad
Iberoamericana ha tenido un papel sobresaliente, y hemos dado información puntual
sobre todos los Departamentos, programas institucionales, redes y cátedras, y otras áreas
académicas de la IBERO.”2
El boletín Cooperación Académica, ha permitido recorrer y reconocer los 19
Departamentos, los dos Institutos de investigación, las Direcciones de soporte académico
adjuntas a la Vicerrectoría, tales como Posgrado, Biblioteca, Servicios para la Formación
Integral. También ha presentado puntualmente el quehacer de aquellos programas
consonantes con la agenda de cooperación internacional al desarrollo: derechos humanos,
interculturalidad y asuntos indígenas, asuntos migratorios y, más recientemente, el de
medio ambiente; también ha mostrado la vitalidad de espacios novedosos que la IBERO
impulsa con visión interdisciplinar, a saber: programa de cultura judaica, cátedras y
redes. Por sugerencia de profesores de la universidad, dos secciones fueron introducidas
en la visión original de la publicación: una específica para dar cuenta de las actividades
desarrolladas por la comunidad en el marco de la red jesuítica mundial de educación y sus
proyectos al servicio de la humanidad, y otra para divulgar los programas académicos de
claro enfoque internacional. Adicionalmente, ámbitos como los derivados de los apoyos

1
Cooperación Académica, boletín cuatrimestral de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Vol. I, Núm.
1, Abril 2001. P. 1
2
Cooperación Académica, boletín cuatrimestral de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Vol. X, Núm.
30, Diciembre 2010. P. 1
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para iniciativas académicas, resultados de experiencias de movilidad tanto de profesores
como de estudiantes al amparo de programas institucionales o con soporte de organismos
nacionales y/o internacionales, distinciones y reconocimientos alcanzados por académicos
y alumnos así como egresados, y una sección de foro permitieron mostrar a la IBERO como
una institución responsable de su tarea de interpelar e interpelarse en aquellos tópicos
de interés para la sociedad a la que sirve, abierta a la discusión sobre temáticas diversas,
desde muy variados enfoques y en un clima de respeto y tolerancia a las manifestaciones
individuales que quizá en otros foros no podrían llevarse a cabo.
Dada la creciente aceptación del boletín y el involucramiento de académicos e
investigadores, los editores incorporaron una sección adicional para presentar el quehacer
interno y externo de quienes realizan las funciones sustantivas de docencia, investigación
y difusión.
Al comenzar la segunda época de este esfuerzo, la IBERO abre la oportunidad a las mejores
iniciativas emergidas del vigor de sus académicos, y en cuyo desarrollo se ha implicado
un amplio espectro de agentes de cooperación. Adicionalmente, se ha reducido el tiraje
pero se ha generado una versión electrónica, con lo cual aumentará exponencialmente el
número de lectores.
La summa informativa que la IBERO ha acumulado en estos 11 años de vida de Cooperación
Académica, permiten contar con un acervo invaluable que las áreas encargadas de su
gestión han venido sistematizando: convenios, profesores visitantes, estadísticas, becas
y apoyos, actividades, membrecías, actualidad sobre el estado del arte en tópicos como
internacionalización/acreditación/cooperación y sus referentes, entre otros, permiten hoy
por hoy responder, en tiempos mínimos, las demandas de la comunidad académica. El
análisis de los 31 ejemplares publicados ayudará a identificar vertientes prácticas de cómo
utilizar la cooperación académica para beneficio de la vida universitaria.
Colección completa: http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgIntercambio&seccion=iaBoletinCooperacion
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Rina Mazuera
Universidad Católica
del Táchira, Venezuela

Movilidad de profesores para
docencia en el posgrado: caso
Universidad Católica del Táchira,
Venezuela
La Universidad Católica del Táchira (UCAT) ha comprendido el sinfín de oportunidades que
representa la AUSJAL para avanzar en la internacionalización, por tanto ha contemplado
en su Plan Institucional de Desarrollo 2010-2015 como uno de los objetivos “Impulsar la
internacionalización de la Universidad” que implica entre otras actividades, “una participación
más activa en la red AUSJAL”1.
Entre los indicadores para medir el cumplimiento del objetivo estratégico y la viabilidad
del mismo, tenemos la movilidad docente. En virtud de la duración de la estancia y la
disponibilidad de los docentes consideramos más viable la movilidad en posgrado que en
pregrado, por tanto, nuestra Universidad se ha empeñado en lograr la movilidad docente
en posgrado como estrategia para concretar este indicador. La estrategia busca además
materializar el Convenio de Cooperación Académica de AUSJAL que consagra la movilidad
docente entre las universidades para que así la UCAT cuente con una oferta en posgrado con
un valor agregado: profesores de otras Universidades de América Latina pertenecientes a la
AUSJAL incluidos en nuestros programas lo que nos diferencia de las demás universidades
en la región.
El mecanismo implementado consiste en que la UCAT invita a las demás universidades a través
del enlace AUSJAL y/o la red de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales
(CARI), ofreciendo aquellas asignaturas en las que se requiere el profesor y asumiendo las
implicaciones económicas de traslado, hospedaje y alimentación, no así los honorarios
profesionales. La Universidad de procedencia del profesor se compromete a pagar su sueldo
como lo viene haciendo y a darle el permiso por una o dos semanas según lo planificado, para
que imparta las clases en la UCAT.
Los recursos económicos necesarios para concretar la movilidad docente provienen de la
matrícula de los estudiantes del programa beneficiado, lo que no afecta el presupuesto
ordinario de la UCAT. Para lograrlo se requiere una planificación anticipada del programa de
posgrado, de manera que se pueda hacer la invitación, recibir los currículos de los profesores
interesados, hacer la designación y de esa manera poder contar con los elementos necesarios
para calcular el importe del trimestre o semestre según sea el caso.

1
Plan Institucional de Desarrollo 2010-2015 de la Universidad Católica del Táchira. http://www.ucat.edu.ve/nuevo/ucat.php?ID_OPCION=154&ruta=./UCAT/Autoridades/Rectorado/Coordinaci%C3%B3n%20de%20Planificaci%C3%B3n
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Durante el año académico 2010 y 2011 nos han visitado siete profesores de diferentes
universidades:
Nº profesores
visitantes

Procedencia

3

Universidad Iberoamericana (Puebla)

1

Universidad Iberoamericana (Ciudad
de México)

1

Universidade Católica de Pernambuco

1

Pontificia Universidad Católica del
Ecuador

1

Universidad Católica de Córdoba

Esto ha permitido que los estudiantes de siete programas de posgrado cuenten con profesores
de otros países, quienes con sus experiencias enriquecen la formación profesional y ayudan a
ampliar los horizontes del futuro egresado. Igualmente la movilidad docente nos ha permitido
estrechar y fortalecer los vínculos en la red AUSJAL y difundir las bondades derivadas de esta
sinergia.
Es conveniente señalar que los docentes que nos han visitado con ocasión de la movilidad en
posgrado han dictado charlas y conferencias dirigidas a los estudiantes de pregrado sobre temas
puntuales de su área de especialización; esta participación activa y generosa de los profesores
invitados permite contribuir a la formación integral de nuestros alumnos quienes conocen así de
primera mano las bondades de la red AUSJAL con lo que apuntamos a otro objetivo: fortalecer
la cultura AUSAL entre nuestra comunidad ucatense.
Es importante destacar que aquellos profesores visitantes que ocupan cargos administrativos en
sus universidades han compartido sus experiencias con sus homólogos en la UCAT.
La movilidad docente en la UCAT ha permitido entonces internacionalizar los programas de
posgrado, marcando así una diferencia sensible con otras Universidades en la región, beneficia
también a los alumnos de pregrado y enriquece a la comunidad ucatense en general. Sin la red
AUSJAL y sin esa cooperación no hubiese sido posible hacer de manera expedita este intercambio
invaluable y enriquecedor.
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Rosa Marina de Brito Meyer
Pontificia Universidad Católica
de Río de Janeiro. Brasil
Versión en portugués

A mobilidade estudantil
na PUC-Rio
Com um perfil acentuadamente internacional desde o desenvolvimento dos seus programas
de pós-graduação, nas décadas de 60 e 70 do Século XX, a Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-Rio) conquistou, de forma natural, um respeitado espaço na academia
internacional. Foi, portanto, um movimento institucional que, aliado à seriedade, dedicação
e excelência do trabalho dos seus docentes e pesquisadores, colocou a PUC-Rio no circuito
das instituições de pesquisa internacionalmente conhecidas e respeitadas.
A mobilidade estudantil, por sua vez, iniciou-se através de ações isoladas, na mesma época.
Com a iniciativa pioneira no Brasil, em 1970, de ensinar o português como segunda língua ―o
então chamado Português para Estrangeiros―, a PUC-Rio habilitou-se para passar a receber
grupos de estudantes norte-americanos que, nas suas férias de verão, procuravam aprender
o português em sistema de imersão em nosso campus. Assim, começamos a construir
uma equipe de professores especializados ao mesmo tempo em que demonstrávamos
à comunidade universitária internacional que tínhamos a capacidade de receber seus
estudantes de forma competente.
Em 1979 a universidade de Georgetown, dos Estados Unidos da América, criou um sistema
multilateral de intercâmbios de estudantes, o ISEP (International Student Exchange Program),
para o qual convidou universidades parceiras. A PUC-Rio, universidade jesuíta como a norteamericana, imediatamente aderiu ao programa. Em seguida, alguns convênios bilaterais
foram criados, geralmente por iniciativas isoladas de docentes, entre eles, com a Brown
University dos EUA e com a ESSEC da França.
Quando a University of California apresentou a proposta de estabelecer um programa de
intercâmbio de estudantes envolvendo cerca de 30 alunos por ano, a PUC-Rio entendeu
que seria necessário profissionalizar e centralizar essas atividades. Em 1992 criou-se então,
por iniciativa do então Vice-Reitor para Assuntos Comunitários, Pe. Amarillo Checon, a
Coordenação Central de Intercâmbio Internacional, posteriormente transferida para a ViceReitoria para Assuntos Acadêmicos.
Apesar de todo esse movimento, em 1996 a PUC-Rio, com cerca de 80 convênios assinados,
recebeu apenas 26 alunos internacionais de intercâmbio e enviou apenas 8 estudantes para
o exterior; e nos dois casos, o único país envolvido era os EUA. Nessa ocasião, o escritório
internacional contava com uma docente, uma secretária e um estagiário e ocupava apenas
uma sala pequena.
Uma série de ações deu início então a uma nova fase na mobilidade estudantil da PUC-Rio.
Primeiramente, foram definidos alguns princípios e parâmetros de trabalho. Os princípios
que passaram a reger nosso trabalho foram: qualificação profissional da equipe, qualidade
dos serviços oferecidos, dedicação aos estudantes participantes, e lealdade aos parceiros; já
os parâmetros de ação escolhidos foram: assistência integral aos estudantes, auxílio irrestrito
à sua integração, garantia absoluta da sua segurança e ênfase no caráter acadêmico da
experiência. Além disso, tomou-se a decisão de a universidade fazer-se presente, sempre que
possível, nos mais importantes fóruns de Educação Internacional: primeiramente a NAFSA,
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depois a EAIE e a AIEA, entre outros; nacionalmente, o FAUBAI; e regionalmente, a AUSJAL.
Foi necessário, ainda, criar uma cultura de aceitação da presença do estudante internacional
no campus ―inicialmente visto como “usurpador “de vagas dos alunos regulares, ou como
“fora de contexto”, ou mesmo como “um problema para a harmonia das turmas”. Por fim,
procurou-se mudar a imagem interna do escritório internacional, inclusive com a mudança na
sua denominação: em 2002, quando da comemoração dos seus 10 anos de criação, passou a
chamar-se Coordenação Central de Cooperação Internacional (CCCI), deixando claro que sua
esfera de atuação ultrapassa a dos intercâmbios estudantis.
Vencidas essas etapas ―de formas mais ou menos suaves―, podemos dizer que chegamos
a 2011 com vários índices de sucesso:
1. A CCCI localiza-se em um andar inteiro de um dos edifícios do campus, ocupando cerca
de 180m2;
2. A CCCI conta com uma equipe de 21 pessoas: 2 docentes com doutorado, 11 funcionários
(dos quais 4 pós-graduados), 5 estagiários universitários e 3 estagiários aprendizes
adolescentes;
3. Temos 304 convênios assinados com universidades de todos os continentes do mundo,
sendo que 239 incluem intercâmbios de estudantes;
4. Oferecemos vários tipos de programas aos parceiros internacionais: duplo diploma,
intercâmbio acadêmico semestral e/ou anual, cursos intensivos de português, programas
customizados;
5. Da mesma forma, oferecemos aos nossos alunos diferentes opções no exterior: duplo
diploma, intercâmbio acadêmico semestral e/ou anual, intercâmbio de curta duração
nas férias, bolsas de estudo de vários tipos;
6. Criamos todo um conjunto de serviços especiais para receber e acompanhar os alunos
internacionais;
7. Intercambiamos, em 2011, os seguintes totais de estudantes: enviamos 422 estudantes
ao exterior e recebemos 1.117 alunos internacionais.
Apesar das conquistas, não pretendemos nos acomodar. Ao completar o seu primeiro ano
como Reitor, o Pe. Josafá Carlos de Siqueira, S. J. determinou à CCCI que lidere um movimento
para a disseminação da internacionalidade da PUC-Rio. Assim, após um Seminário Interno
fundador do projeto, foi criada a Comissão para a Internacionalização da PUC-Rio, que
tem como objetivo criar uma agenda de ações que levarão, no futuro de curto, médio e
longo prazo, a uma internacionalização ainda mais ampla e profunda do que aquela que já
alcançamos. E, claro, a um desenvolvimento ainda maior e mais diversificado da mobilidade
estudantil.
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Isabel Valdez
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente, México

Programa de enseñanza de
cursos académicos en inglés
en el ITESO
Contexto
Esta propuesta se enmarca dentro de los procesos de internacionalización, y nace como
respuesta ante la falta de cursos curriculares en otro idioma, especialmente el inglés. Surge
desde la Oficina de Relaciones Institucionales del ITESO, a finales del 2007.
Es importante mencionar que como universidad, en el ITESO se ha establecido el uso
académico del inglés como segunda lengua en los programas educativos que ofrece, y es un
requisito para graduarse el contar con el puntaje determinado en cualquiera de los exámenes
internacionales de inglés.
Como universidad latinoamericana, en un contexto global, el hecho de que originalmente
sólo contáramos con cursos en español nos limitaba la apertura y las posibilidades de
establecer relaciones de intercambio académico.

Objetivo
La meta original era impulsar una oferta variada de cursos curriculares semestrales en
inglés y que incluyera varios campos disciplinares. Adicionalmente, otro objetivo ahora es
proporcionar a nuestros alumnos la oportunidad de estudiar las materias curriculares en
inglés, mejorando significativamente sus competencias lingüísticas, pues se ha vuelto un
requisito profesional y una demanda constante por parte de los empleadores. Hoy en día
las empresas del sector electrónico y de las comunicaciones han insistido en el dominio de
dicha lengua, por lo tanto debe ser una competencia de los egresados de las universidades
de Jalisco.

Proceso
El primer paso fue presentar el proyecto para su aprobación a la Dirección General
Académica, el cual fue autorizado en los siguientes términos: que se aplicara solamente en
algunos programas de licenciatura, en materias de últimos semestres y/o materias optativas.
Posteriormente surgió la necesidad de revisar quién impartiría estos cursos, y analizar si
nuestros profesores estaban capacitados para hacerlo.
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Ante esta coyuntura, el Centro de Lenguas y la Oficina de Relaciones Institucionales
contactaron a la profesora Audrey Olson, de Mount Royal University en Calgary, Canadá,
quien tiene gran experiencia en este campo, e imparte un taller denominado CLIL (Content
Language Integrated Learning). La invitamos a que lo dictara en el ITESO durante dos
semanas intensivas de 50 horas cada una, con 25 profesores y se llevó a cabo en las ediciones
de 2009 y 2010. En el segundo año se capacitó a un profesor del ITESO para que continuara
impartiendo este taller y ello ha permitido continuar ofreciéndolo de manera regular durante
el semestre.
Paralelamente se creó el programa Three plus One para los estudiantes extranjeros, que
consiste en tres cursos curriculares en inglés, más un programa de español, con nivel básico,
intermedio o avanzado. Esto ha permitido atraer más estudiantes que no hablan español.
Para poder avanzar en este programa, la colaboración de coordinadores académicos y
entre varias instancias, ha sido un factor decisivo. El camino no ha sido fácil, los obstáculos
que se ha tenido que superar son: capacitación de profesores, resistencia por parte de
algunos académicos a cambiar la materia al inglés, y también resistencia de parte de algunos
estudiantes. Otro factor a tomar en cuenta es que el alumno tenga competencias lingüísticas
específicas para poder inscribirse en el curso.
Actualmente la oferta de cursos se ha diversificado y se ofrece en más departamentos
académicos. El plan institucional de Desarrollo Académico establece que el número de
cursos y de alumnos sea incrementado cada semestre.
El cuadro muestra la evolución numérica de alumnos y grupos inscritos en programas de
cursos académicos regulares en inglés.
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Corina Briceño

Juntos en la cooperación
internacional
Han pasado más de seis años desde que se creó la Red de Homólogos de Cooperación Académica
y Relaciones Interinstitucionales (CARI). Se trata de un grupo de personas cuya misión ha sido
promover la cooperación en solidaridad, tal como lo indica el Informe de Gestión 2003-2005
del Plan Estratégico de AUSJAL. La visión de esta Red de Homólogos pretende ir cada vez más
allá, sin abandonar los principios ignacianos que impulsan el desarrollo de la educación superior,
conjuntamente con valores como la tolerancia, la pluralidad, los derechos humanos, entre otros.
Formar ciudadanos íntegros y a la vez globales es el objetivo de AUSJAL y para ello formalizó
esta red que se ha mantenido unida sin importar donde estén cada uno de sus miembros. La
cooperación y la internacionalización con miras al futuro, siempre será el camino a seguir.
Por ello, resaltamos la experiencia de cada uno de los homólogos de la red CARI, incluyendo a su
coordinadora Sonia Fernández. Sus testimonios se describen a continuación.

Sonia Fernández Orozco
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Coordinadora de la Red CARI desde su fundación, Sonia Fernández es Licenciada en Ciencias
y Técnicas de la Comunicación con una Maestría en Letras Modernas y un Diplomado en
Cooperación Internacional al Desarrollo. Actualmente ocupa el cargo de Subdirectora de
Vinculación y Relaciones Académicas en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y
también es enlace de AUSJAL.
“Participar en la red CARI desde el inicio me ha dado muchos privilegios. Desde compartir con
los colegas el desarrollo alcanzado por mi Universidad en materia de cooperación académica e
internacionalización hasta acompañar el crecimiento e institucionalización de oficinas y funciones
conexas a la red. También me ha permitido dimensionar el alcance que una red de redes llamada
AUSJAL puede tener para transformar la realidad de una región, casi un continente, a partir de
procesos constructivos locales en sintonía con la planeación estratégica de la Asociación”, dice
Fernández.
Además de las ventajas que enumera, la coordinadora afirma que ha logrado desarrollarse
aun más como persona, gracias al encuentro de otros con inquietudes similares que intentan
ser agentes de construcción en sus respectivas realidades. “Encontré amigos a los que siento
cercanos en ideales y valores. Participar en AUSJAL es tener la entrañable experiencia de estar
siempre en casa, independientemente de la universidad a donde vaya”.
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Milton Escobar
Universidad Católica de Córdoba, Argentina
La experiencia de Milton Escobar en la Red CARI es reciente pero asegura que a pesar de
eso, ha sido muy gratificante, desde el punto de vista personal como profesional.
“El verdadero espíritu que anima a nuestras actividades al interior de la red es el de la
cooperación. Ello ha permitido a cada una de las universidades participantes presentar lo
mejor de su dimensión internacional de manera coordinada y complementaria a sus fines
institucionales y a los de AUSJAL. La confianza y el mutuo beneficio han sido la base del
desarrollo de los proyectos elaborados por la Red CARI”, afirma.
Escobar es Pro Secretario de Desarrollo y Asuntos Internacionales en la Secretaría de
Desarrollo y Asuntos Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. También es
Coordinador de las Áreas de Cooperación Internacional e Intercambio Académico. Se graduó
en Ciencia Política en la misma casa de estudios y es especialista en docencia universitaria.
“Creo que también es importante destacar la función de la red como espacio de encuentro
y de reflexión para el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión. La red
CARI tiene el potencial de constituirse en un instrumento de desarrollo institucional para
las Universidades de AUSJAL”

Ana María de los Angeles Torres
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, El Salvador
“Formo parte de la Red CARI desde octubre de 2008”, dice Marielos Torres, jefa de la
Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas” (UCA) El Salvador. Allí es responsable de conducir las relaciones de la Universidad
con gobiernos extranjeros, instituciones, organismos y agencias de cooperación; formular y
gestionar proyectos; darles seguimiento administrativo y evaluarlos; así como apoyar en la
elaboración de informes técnicos y financieros.
Torres es Maestra en Desarrollo Local por UCA El Salvador, Maestra en Métodos y Técnicas de
Investigación Social por la Universidad Nacional de El Salvador y Licenciada en Comunicación
y Periodismo también por la UCA El Salvador.
Con respecto a su experiencia en la red agrega que ha sido muy enriquecedora en los
ámbitos laboral, profesional y personal. “Mi participación en la red me ha permitido conocer,
aprender y compartir del trabajo de las universidades miembros y de personas con una alta
calidad humana. Todos los miembros de la red se han comprometido con el servicio a la
sociedad desde el quehacer universitario”

Rosa Marina de Brito Meyer
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil  
Rosa Marina de Brito Meyer es Coordinadora Central de Cooperación Internacional de la
Vice Rectoría para Asuntos Académicos, en la Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC)
Al hablar de CARI contesta que su experiencia ha sido muy rica. “Bajo la eficiente coordinación
de Sonia Fernández, las reuniones de CARI no solo han permitido que las universidades de
AUSJAL se conozcan mejor, sino también ha logrado el desarrollo de proyectos conjuntos de
cooperación internacional”, dice Meyer.
A pesar de su apretada agenda de viajes que la lleva de un lado a otro y la creación de nuevos
programas de intercambio estudiantil por parte del gobierno de Brasil, Meyer asegura que
las actividades de la Coordinación de Cooperación Internacional de la PUC Rio, siempre
estarán en sintonía con la Red CARI, brindando el mayor apoyo posible en las iniciativas y
propuestas.
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Luis David Prieto
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia
“Mi participación en la Red de homólogos en Cooperación Académica y Relaciones
Interinstitucionales ha sido una oportunidad privilegiada para contribuir en la construcción
de una forma innovadora de internacionalización universitaria, fundada en conceptos de
solidaridad y servicio y enmarcada dentro de los valores e identidad ignaciana”, dice Luis David
Prieto, ingeniero Electrónico y Especialista en Gerencia de proyectos de la Pontificia Universidad
Javeriana (PUJ). También es Doctor en Ingeniería Informática y de Sistemas del Politecnico di
Torino.
De 2008 a 2011, Prieto se desempeñó como Secretario de Asuntos internacionales de la PUJ
Bogotá y actualmente es Decano Académico de la Facultad de Ingeniería de esa misma casa de
estudios.
El Ingeniero agrega además que desde que pertenece a la Red CARI ha compartido con personas
excepcionales desde el punto de vista humano y profesional. “Hemos logrado construir una
comunidad efectiva de trabajo en un ambiente en el que prima el diálogo, el entendimiento y el
compromiso con las tareas asignadas”.

Jessica Hernández Foy
Universidad Iberoamericana León, México

“Motivadora y enriquecedora”, así califica Jessica Hernández Foy su experiencia en la Red CARI.
Actualmente es Directora del Centro de Lenguas y Culturas Extranjeras y próxima encargada
de lo que será la Oficina de Asuntos Internacionales, aun en construcción, de la Universidad
Iberoamericana (IBERO) León
Hernández es además profesora de asignaturas de inglés como segunda lengua, realizó estudios
de licenciatura en Comercio Internacional y tiene diplomados en Negocios Internacionales y
Administración por la IBERO León, en conjunto con la Universidad de Portland.
“Como responsable del proyecto de internacionalización de la institución donde me
desempeño, contar con una red de expertos en temas de cooperación académica y relaciones
interinstitucionales me permite tener acceso a información valiosa, así como a experiencias
exitosas de los procesos que otras instituciones han recorrido”, dice Hernández. Para ella el
ambiente que se respira en CARI siempre ha sido de fraternidad, generosidad y compromiso por
el objetivo común de buscar y compartir el trabajo que se lleva a cabo de forma cotidiana.

Rina Mazuera
Universidad Católica del Táchira, Venezuela
Decana de Investigación y posgrado de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), Rina Mazuera
Arias es especialista en Derecho Tributario de la Universidad Santa María de la ciudad de San
Cristóbal en Venezuela. Además es el enlace AUSJAL en la UCAT.
Con respecto a su experiencia en la Red CARI, la cataloga de “extraordinaria” porque le ha
permitido conocer el funcionamiento del resto de las universidades que forman parte de AUSJAL,
así como también estrechar vínculos de cooperación con cada una de ellas. Además, Rina
afirma: “con la red, mi visión de la educación universitaria se ha ampliado pues me ha ayudado a
comprender las nuevas tendencias de la educación superior”
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Thales Castro
Universidade Catolica de Pernambuco, Brasil
“Nuestra experiencia ha sido muy positiva”, dice Thales Castro, Licenciado y Maestro en
Relaciones Internacionales de la Universidad Indiana de Pennsylvania, EEUU. Hoy en día es Asesor
en Relaciones Internacionales de la Rectoría de la Universidad Católica de Pernambuco (UNICAP)
También coordina la Cátedra Adenauer en esta casa de estudios y el Núcleo de Estudios para
Latinoamérica (NEAL).
Castro asegura que la participación de la UNICAP en CARI ha generado una sinergia con el fin de
maximizar el potencial de cooperación e internacionalización entre las universidades de AUSJAL.
“Todavía hay un desafío que es el del idioma, mientras tanto, crecientemente nuestros alumnos
brasileros están aprendiendo y desenvolviendo sus conocimientos de la lengua española.
Necesitamos y debemos, cada vez más, estar cerca para que podamos construir puentes entre
nuestra red”

Cecilia Montes
Universidad del Pacífico, Perú
Desde el año 2007, Cecilia Montes ocupa el cargo de Directora de Relaciones Institucionales en
la Universidad del Pacífico. Tiene amplia experiencia en la coordinación e implementación de
proyectos institucionales y en el desarrollo y fortalecimiento de los vínculos de la universidad con
otras universidades del país y el extranjero, además del sector empresarial y otras instituciones
del país. Montes también es especialista en procesos de autoevaluación y acreditación de
programas de educación superior.
“El trabajo de la red es muy importante, pues busca promover, en algunos casos, y reforzar,
en otros, la movilidad de estudiantes y docentes y el intercambio de información entre las
universidades pertenecientes a AUSJAL”, dice Montes. También considera que uno de los
mayores valores de participar en la Red CARI es el intercambio de experiencias que permiten
aprender de las mejores prácticas y compartir el propio camino andado.
“La participación de la UP en la red CARI también nos ha permitido contribuir al fortalecimiento
del espíritu ignaciano y de la cultura AUSJAL en nuestra institución”, puntualizó Montes.

Fernando Calero
Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia
“La red CARI es un espacio que tiene diversas variables manifiestas e integradoras: la solidaridad,
el aprendizaje compartido, la identidad común y la formulación de objetivos y procesos en
forma mancomunada”, dice Fernando Calero, director de Relaciones Internacionales de la
Universidad Javeriana en Cali. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado en las
áreas de internacionalización y formación de diferentes contextos, comunicación y desarrollo,
políticas y estrategias públicas comparativas de comunicación y medios, entre otras.
Desde el punto de vista personal, Calero expresa que la red ha sido una oportunidad para
consolidar conocimientos, no esencialmente internacionales, sino más bien sobre la participación
en un trabajo en red constante que está firmemente comprometida con respecto a su postura.
“Se trata de un espacio transfronterizo y colectivo a la vez, de educación superior latinoamericano,
para la búsqueda y aseguramiento de la calidad y el crecimiento de las comunidades. A pesar de
la asimetría de las instituciones que participan, se ha logrado un crecimiento oportuno de la
dimensión internacional, a través de los compromisos que asumen las personas que colaboran
en las instancias de cooperación de nuestras universidades”
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Isabel Valdez
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Jalisco, México
Licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO) y con grado de Maestría en Administración Educativa por la American University, en
Washington D.C, Isabel Valdez tiene amplia experiencia en educación internacional, cooperación
académica y desarrollo de programas de cooperación. También ha participado en foros
internacionales sobre movilidad y estudios en el extranjero.
Valdez se desempeña como Jefa de la Oficina de Relaciones Institucionales del ITESO. Colabora
con ese instituto desde 1983 y durante todo ese tiempo ha impulsado y gestionado un
número importante de convenios de cooperación e intercambio académico con universidades,
asociaciones y redes universitarias a nivel mundial, así como también en el desarrollo de
programas para estudiantes nacionales y extranjeros.
Para Valdez, la Red CARI es un espacio para el diálogo con colegas con metas e intereses comunes,
pero desde diferentes visiones y prácticas. “Es un encuentro latinoamericano, enriquecedor y
constructivo”

Luis Alberto Lemus
Universidad Rafael Landívar, Guatemala
“Para mí la red ha significado la experiencia de un profundo, constante y dinámico compartir y
también un aprendizaje en lo profesional y lo personal, basado en un modelo de trabajo fiel al
espíritu Jesuita”, dice Luis Alberto Lemus Director de la Dirección de Cooperación Académica de
la Universidad Rafael Landívar (URL), puesto que ocupa desde 2008.
Lemus cursa actualmente una Maestría en Educación y Aprendizaje en la misma casa de estudios
y es Licenciado en Ciencia Política y Social con Orientación en Relaciones Internacionales,
también en la URL. Ha participado en programas de formación y encuentros internacionales que
han tratado temas como la formación social y política de los jóvenes y educadores en servicio,
entre otros.

Paraskevi Bessa-Rodrigues
Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS, Brasil
De nacionalidad griega, Paraskevi Bessa-Rodrigues vive en Brasil desde hace más de 10 años. Tiene
amplia experiencia en el campo de las Relaciones Internacionales y hoy en día es coordinadora
de la Asesoría de Relaciones Internacionales y Desarrollo de la Universidade do Vale do Rio dos
Sinos – UNISINOS. También es enlace de AUSJAL desde marzo 2009
Gracias a la visión sistémica de la Red CARI y la cooperación entre ella, Bessa-Rodrigues ha
formado parte del esfuerzo para lograr la internacionalización, que a su juicio es una necesidad
de supervivencia y desarrollo de las universidades.
“Además es, definitivamente, un privilegio ser parte de CARI, pues a través de ella hemos
expandido y desarrollado cada vez más la cultura ignaciana en nuestras instituciones”, reflexiona.
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Judy Benítez
Instituto Universitario Jesús Obrero IUJO, Venezuela
El Instituto Universitario Jesús Obrero (IUJO) comenzó a participar en la Red CARI a partir del
Encuentro que tuvo lugar en Ciudad de México, cuenta Judy Benítez, actual Secretaria General
de Educación Superior Universitaria (IUJO) – Fe y Alegría y enlace AUSJAL.
“El primer aspecto importante de esta experiencia es la posibilidad de conocer homólogos
de otras universidades y países, poder dirigirse a ellos por su nombre para compartir ideas,
dificultades y proyectos”, dice Benítez. Agrega que a pesar de que ha sido poco lo que han
logrado en aspectos como la movilidad e internacionalización, el IUJO ha estado presente en
todos los foros y encuentros cada vez que ha sido posible.
“Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de conocer otras realidades universitarias y escuchar
las experiencias de las Universidades que ya tienen largo camino andado en ese sentido para
poder construir nuestro propio camino, adecuado a nuestra realidad”. Para Judy ha sido muy
enriquecedora la participación en AUSJAL, sobre todo en la Red CARI “pues nos hace sentir la
certeza de que podemos contar con el apoyo mutuo para abordar nuevos proyectos y resolver
dificultades”.

María Bernarda Monestier
Universidad Católica del Uruguay
Licenciada en Servicio Social, María Bernarda Monestier es responsable de la Secretaría de
Asuntos Académicos Internacionales de la Vice Rectoría Académica de la Universidad Católica
del Uruguay (UCU). También es profesora en esa misma institución.
Con respecto a la participación de la UCU en la Red CARI comenta: “ha sido muy activa. Hemos
estado presentes en tres de los cuatro encuentros de homólogos y priorizamos colaborar de
manera puntual con los pedidos de información que la coordinación realiza. En lo personal,
rescato la oportunidad de conocer a los colegas que se desempeñan en las demás universidades.
Esto es muy valioso, pues la cooperación, a través de la movilidad de estudiantes, la convocatoria
a constitución de otras redes, la invitación a incorporarnos a diferentes proyectos, nos hace
entrar en contacto, a veces muy estrecho, sin que lleguemos a conocernos de modo personal.
El encuentro potencia la cooperación y estoy segura de que estos primeros pasos que estamos
dando como red tendrán un efecto muy importante en el mediano plazo”.

Alberto Fischer
Universidad Iberoamericana Puebla, México
“Durante estos años de colaboración, el trabajo que hemos realizado en la Red CARI,
personalmente me ha llevado a replantear y mejorar las prácticas dentro de mi institución, pero
también me ha dado la oportunidad de aportar. Creo que una característica fundamental y muy
valiosa es la libertad de expresión y la colaboración que hay entre todos”, explica Alberto Fischer,
Director de Relaciones Externas e Intercambios de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla.
Fischer es Licenciado en Administración de Empresas especializado en Gestión Universitaria y
con un diplomado en Gestión Directiva de Instituciones de Educación. Describe los encuentros
de la Red CARI llenos de amistad y cooperación. “Ha sido una oportunidad para conocer
personas que además de colaboradores se han convertido en entrañables amigos. Juntos hemos
creado relaciones institucionales y materializado sueños, desde lograr que un alumno se vaya de
intercambio hasta realizar investigaciones conjuntas”
Si tuviera que resumir la experiencia que ha vivido en CARI, Fischer diría que la red se ha
convertido en un grupo de cómplices que buscan a través de la colaboración, contribuir con el
desarrollo de nuestros países.
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Laurie Cordua
Universidad Centroamericana UCA Managua, Nicaragua
Para Laurie Cordua participar en la Red CARI ha sido “un gran aprendizaje” Cordua es Licenciada
en Derecho por la Universidad Centroamericana (UCA) con más de 30 años de experiencia laboral
en el ámbito internacional tanto público como privado.
“Para mí la red representa una herramienta fundamental para el proceso de internacionalización
de la UCA, que identifica en las universidades miembros de AUSJAL a sus socios por excelencia.
Me parece que la red ha cumplido realmente su función de desarrollar la cooperación académica
con espíritu de solidaridad y nos sentimos fuertes sobre esa relación”, dice la abogada.
Agrega que gracias a la red han realizado proyectos como la aplicación piloto de los indicadores
de internacionalidad al modo AUSJAL. ”Han sido trabajos muy enriquecedores y representan una
guía en el proceso de internacionalización que nos hemos planteado desarrollar”

Lizbeth Sánchez
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
A pesar de que Lizbeth Sánchez se incorporó recientemente a la Red CARI, resalta que le ha
traído muchos beneficiosos y le ha permitido contextualizar el proceso de internacionalización
en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.
“Esta membrecía me ha regalado la maravillosa experiencia de interactuar con un grupo de
profesionales expertos y nobles. Han compartido con la más nueva de sus integrantes sus
mejores prácticas y sabios consejos, con mucha humildad”, dice Sánchez.
Egresada de la UCAB como Licenciada en Educación mención Ciencias Biológicas, Sánchez es
además especialista en Desarrollo Organizacional y tiene un Magíster en Dirección Universitaria
de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Fue fundadora y directora del Centro Internacional de
Actualización Profesional de la UCAB y también del Secretariado de Relaciones Internacionales
de la misma Universidad.

Soledad Escalante
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú.
“La experiencia en CARI es esencial ya que nos permite entendernos como una red de
universidades con afinidades y diferencias pero, sobre todo, nos reta a servir a nuestra realidad
global tendiendo puentes desde una solidaridad no sólo institucional, sino desde una que empieza
por respetar las particularidades aportando así todos y cada uno de nosotros, desde nuestra
enriquecedora variedad, al crecimiento sostenible y humanitario de nuestras sociedades”, esa
es la opinión de Soledad Escalante sobre la Red CARI.
Escalante es filósofa y socióloga por la Pontifica Universidad Católica del Perú. También estudió en
Alemania y es profesora asociada de la Facultad de Filosofía y Ciencias Políticas de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya (UARM).
Para culminar, Escalante considera que gracias a CARI ha vivido el compromiso, al igual que el
resto de los miembros de la red, de servir para conseguir relaciones de intercambio más solidarias
y de mejor calidad, gracias al acceso de las nuevas tecnologías.
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Lorena Santana
Universidad Iberoamericana Tijuana, México
Lorena Santana tiene amplia experiencia en el área de los negocios internacionales, asesoría
y capacitación empresarial en liderazgo, comunicación organizacional, trabajo en equipo,
planeación y servicio a clientes, etc. Hoy en día es Directora General de Vinculación Institucional
de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Tijuana, México y homóloga de la Red CARI.
Desde la IBERO, Santana se ha encargado de promover la vinculación académica con instituciones
educativas, organismos públicos y privados, nacionales e internacionales para incrementar el
número de becas de estudio y estancias de alumnos y docentes.
“Es un honor ser miembro de la Red CARI”, dice Santana. “Me han permitido sentir que la IBERO
Tijuana es realmente parte de un proyecto educativo de vanguardia, compromiso y justicia en
América Latina”. Agrega además que la forma de trabajo siempre ha sido muy colaborativa, de
unidad y de clara comunicación.

Fernando Verdugo S.J.
y Constanza Bauer
Universidad Alberto Hurtado, Chile
Fernando Verdugo S.J. y Constanza Bauer son ambos homólogos de la Red CARI en la Universidad
Alberto Hurtado de Chile. Verdugo es sacerdote jesuita y Doctor en Teología por la Pontificia
Universidad Comillas en Madrid. Además es director de Cooperación Internacional y Vicerrector
de Integración de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y se ocupa de la promoción y gestión de
las relaciones de colaboración con otras instituciones universitarias, a través de la Dirección de
Cooperación Internacional.
Constanza Bauer es traductora (Ingles- Español) por la Pontificia Universidad Católica de Chile
con un Diplomado en Cooperación Internacional al Desarrollo de la UAH. Bauer cuenta que
de inmediato se involucró en el proyecto de la Red CARI desde que comenzó a trabajar en la
Universidad en 2010. “Desde mi lugar ayudo a canalizar y a gestionar las diversas iniciativas
que nos encomiendan desde la Secretaría Ejecutiva y que cobran gran relevancia a la vez que
nuestro trabajo dará cumplimiento a una de las prioridades del Plan Estratégico de AUSJAL:
Internacionalización en Red de las universidades en el contexto global y regional”.
Por su parte, Verdugo afirma lo siguiente: “He sido testigo del desarrollo que ha tenido la
internacionalización en la Universidad desde 2003. Heredera de ILADES, que ya tenía magísteres
de doble título con la Universidad de Georgetown y con Loyola College in Maryland, la Universidad
ha incrementado en estos años la movilidad estudiantil. Ha aumentado el número y diversificado
la procedencia de los estudiantes que vienen a programas intensivos o de intercambio a la UAH.
Al igual que los que salen de intercambio o a programas intensivos, aunque no en el mismo
número sobre todo por limitaciones económicas”.
Tanto Verdugo como Bauer coinciden en que las experiencias compartidas con el resto de
las universidades hermanas ha sido muy enriquecedora y provechosa. “Poco a poco se va
materializando una auténtica red de colaboración entre universidades que comparten propósitos
y rasgos identitarios comunes”, expresó Verdugo.
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Ventanas en la Memoria: Recuerdos de la Revolución en
la Frontera Agrícola
Fernanda Soto Joya
Universidad Centroamericana de Nicaragua

A lo largo de este texto la antropóloga Fernanda Soto analiza las memorias revolucionarias de
un grupo de campesinos en la vieja frontera agrícola del país. Soto describe cómo este sector
de la población nicaragüense siente la Revolución, el significado que para ellos y ellas tiene
el sandinismo y los compromisos que a lo largo de más de 30 años han desarrollado con este
proyecto político. El libro es por un lado, una reflexión sobre las implicaciones políticas de la
memoria revolucionaria, por otro, un análisis de la identidad campesina y mestiza en esa región.
Aun cuando se trata de una defensa de la memoria como herramienta política -en particular de
la memoria revolucionaria- éste también nos recuerda que todas las memorias están hechas
de exclusiones, repeticiones y olvidos, de manera que el trabajo político de la memoria no sólo
nunca termina sino que implica la difícil tarea de cuestionarse a sí mismo.

Ética empresarial y laboral. Los fundamentos y su aplicación
Omar França
Universidad Católica del Uruguay

Los grandes problemas económicos de la actualidad surgen de la incertidumbre o del
relativismo ético que aflige a los egresados de las universidades de todos los países,
responsables de las grandes decisiones organizacionales. No bastan las leyes; es
imprescindible la conciencia ética y los referenciales seguros a los que debe atenerse
la conciencia moral de los empresarios y dirigentes para conducir una economía
globalmente responsable y una empresa humanizadora y no depredadora del ser humano.
De esto trata este libro que está destinado, en primer lugar, a los empresarios y directivos de
empresas y, de forma particular, a los estudiantes que se preparan en las facultades de empresas
de la región y que luego ocuparán los cargos directivos en las organizaciones empresariales.
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Olas de movilización popular:
movimientos sociales en El Salvador, 1925-2010
Paul Almeida

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador

Este libro presenta los grandes hitos y problemas de la movilización popular de El Salvador en el
siglo XX y la primera década del XXI, al interior de una precisa periodización en la que surgieron
las características básicas de la política salvadoreña. Con su texto, Paul Almeida cierra un ciclo
de intensos estudios sobre los movimientos sociales y las protestas populares en América Latina,
Centroamérica y —con especial focalización— El Salvador, iniciados a finales de la década de
los noventa. Desde esa época, Almeida inició la aplicación de las teorías de las democracias
avanzadas en los países latinoamericanos (el “Sur global”, nos dice), en especial en los regímenes
autoritarios o no-democráticos, y a delinear su modelo de análisis que le permitirá profundizar
en los problemas salvadoreños específicos y en los de la región subcontinental.

Tiempos indigentes. Sobre la religión, la educación
y la pregunta por el sentido
Gustavo Ortiz

Universidad Católica de Córdoba de Argentina

Tiempos indigentes, plantea el problema acerca de la función de la religión, la educación y las
instituciones en la época de la Modernidad que, trabajosamente y en una versión propia, se
da en América latina. La Modernidad, un fenómeno complejo, puede recibir descripciones,
comprensiones y explicaciones varias; al autor le interesa una, especialmente. Por otra parte,
las ideologías que nacen en este tiempo histórico no han logrado rearmar la trama de sentidos
sociales desarticulada por la retirada de la religión. El recurso a una racionalidad sustentada en
el puro interés individual, en un pragmatismo exitoso o en un naturalismo sin alma, tampoco
alcanza a resolver la ausencia de un sentido capaz de legitimar la existencia. Los nuestros son
tiempos indigentes, señala el autor, que reclaman la reflexión y la discusión honestas de quienes
tenemos la posibilidad de llevarlas a cabo.

Esperanza en los tiempos de cambio
Guillermos Hinojosa

Universidad Iberoamericana Puebla de México

La intención de este libro es difundir de manera integrada las propuestas educativas que en
los últimos años han realizado varios académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla,
expertos en educación. Los textos son el resultado de una mirada retrospectiva a lo que cada
uno de los autores ha publicado durante los últimos años en la prensa local, opinando sobre la
educación en México.
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aNTES DEL CIERRE

VIII Diplomado
AUSJAL: Diseño de
Proyectos Virtuales,
con énfasis en:
Proyectos de
Intervención Social ó
Proyectos de
Aula – DATIC
El Diplomado inicia las inscripciones el 13 de febrero
hasta el día 30 de marzo de 2012 y comienza sus
actividades académicas el 9 de abril hasta el 9 de
septiembre.
Es importante destacar que esta octava edición del
Diplomado ha sido totalmente actualizada por nuestros
especialistas en enseñanza virtual, incorporando las más
novedosas teorías pedagógicas de formación teniendo en
cuenta la concepción educativa propia de la Pedagogía
Ignaciana, así como las nuevas herramientas digitales
disponibles para ser utilizadas en las formación virtual y
en la formulación de proyectos.
Para más información escribir a Lina Clarizia Corredor
l.corredor@javeriana.edu.co y a Aury Teresa Doria
atdoria@javeriana.edu.co
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X Edición del
Diplomado
Interuniversitario
AUSJAL-IIDH en
Derechos Humanos
Desde hace 9 años la Red de Homólogos en Derechos
Humanos de AUSJAL y el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH) llevan adelante el Diplomado
Interuniversitario en Derechos Humanos AUSJAL-IIDH
en sus tres menciones: Acceso a la Justicia; Educación
en Derechos Humanos; y, Participación, Ciudadanía
y Derechos Humanos. El Diplomado es un programa
interdisciplinario, con un enfoque integral, ofrecido en un
ambiente multicultural y un ámbito regional. El impacto
humanista del Diplomado se ha visto reflejado en
distintas acciones de proyección social que han llevado
adelante más de 730 egresados en toda América Latina
tales como, cambios en los modelos de aprendizaje,
en las sentencias judiciales con enfoque en Derechos
Humanos, en la creación y fortalecimiento de las clínicas
jurídicas y ONG en derechos humanos, etc. El diplomado
es un claro ejemplo del valor agregado que el trabajo de
AUSJAL tiene para sus universidades y para la región a la
cual servimos.
Los participantes del Diplomado provienen de las
más distintas profesiones: abogados, arquitectos,
diplomáticos, educadores, comunicadores sociales,
militares, policías, religiosos y sociólogos, entre muchas
otras profesiones. Para la X Edición del Diplomado
se incorporaron la UNISINOS (Brasil) y la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya (Perú) que se unen a la
Javeriana Bogotá, Rafael Landívar (Guatemala),
Iberoamericana Ciudad de México, Instituto Pedro
Francisco Bonó (República Dominicana), Católica del
Uruguay y Católica Andrés Bello (Venezuela).
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de Abril
de 2012. El Diplomado iniciará sus actividades docentes
con un bloque presencial de 44 horas de duración, a lo
largo de una semana de duración del 25 al 29 de abril.
Las actividades académicas virtuales se extienden a
lo largo de 7 meses, se iniciarán el 15 de mayo y se
extenderán hasta el 30 de noviembre, para concluir con
un bloque presencial de 16 horas académicas del 8 al 9
de diciembre de 2012.
Para mayor información escribir a los correos
electrónicos de la Coordinación General, Mariella
Saettone msaetton@ucu.edu.uy y el Asistente a la
Coordinación General, Alipio Nahuil anahui@ucu.edu.uy

XII Diplomado
AUSJAL de
Formación de
Tutores para
Programas en Línea
La inclusión de tecnologías de información y
comunicación en los procesos de formación de la
Educación Superior, plantea un nuevo reto al docente
universitario: dar mayor autonomía al estudiante
sobre su proceso de aprendizaje. Tal reto replantea
las prácticas pedagógicas tradicionales y requiere, de
parte del docente, no solamente una nueva forma de
disponibilidad, sino una nueva manera de comunicarse
con sus alumnos. El conocimiento y la práctica de
las habilidades que implica el cambio en la relación
pedagógica por el uso de tecnologías constituyen el
propósito de este curso.
Las inscripciones son a partir del 1 de marzo hasta el 9
de abril. Las actividades académicas comienzan el 16
de abril y finalizan el 18 de julio de 2012.
Para más información escribir a Lina Clarizia Corredor
l.corredor@javeriana.edu.co y a Aury Teresa Doria
atdoria@javeriana.edu.com

III Diplomado
AUSJAL: Diseño
de ambientes
educativos
virtuales basados
en competencias –
DAEV
El objetivo de este Diplomado es ayudar a que
los profesores reformulen el diseño de sus cursos
para el ambiente en línea, además de capacitarlos
para el diseño de cursos basados en el dominio
del estudiante, sobre ciertas competencias, en
lugar de fundamentarlo solamente en el contenido.
Pedagógicamente facilitará el que los profesores
reflexionen sobre su estilo de enseñanza presencial
(cara a cara) y cómo se transforman sus prácticas y
objetivos en el ambiente en línea, poniendo énfasis en
el aprendizaje de los estudiantes.
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 13 de
abril de 2012 y las actividades académicas inician el
lunes 23 de abril y finalizan el 24 de junio. Para más
información escribir a Carla Segura carla.segura@leon.
uia.mx

Inicio de inscripciones en los Diplomados
de la Red de EduTIC de AUSJAL
La Red de Homólogos de EduTIC de AUSJAL ofrece a los interesados en su formación como docentes en la enseñanza
virtual, la programación de tres diplomados que se iniciarán en el transcurso del mes de abril de 2012. Para obtener
mayor información ingresar al portal de AUSJAL www.ausjal.org
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Rectores de la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina - AUSJAL

rectores
PAÍS

NOMBRE 			

INSTITUCIÓN		

DIRECCIÓN

Dr. José María Cantó, S.J. / Rector
jmcanto@jesuitas.org.ar

Facultades de Filosofía y
Teología de San Miguel

Av. Ricardo Balbín 3226, Buenos Aires, Argentina, Tel. (54-11) 4455-7992 Int. 110
Fax: (54-11)4455-6442, Site: www.facultades-smiguel.org.ar

Lic.Luis Rafael Velasco, S.J. / Rector
Vicepresidente de AUSJAL
rector@uccor.edu.ar

Universidad Católica
de Córdoba

Avenida Armada Argentina 3555 (X5016DHK), Córdoba, Argentina, Tel. (54-351) 4938000 Ext. 101
Fax: (54-351) 4938002, Site: www.ucc.edu.ar

Dr.Marcelo Fernandes de Aquino, S.J. / Rector
reitor@unisinos.br

Universidade do Vale do
Rio dos Sinos-UNISINOS

Av. UNISINOS, 950, Bairro Cristo Rei, CEP:93.022-000 Sao Leopoldo-RS-Brasil
Tel.(55-51) 3590-8201/3591-1122 , Fax: (55-51) 3590-8899, Site: www.unisinos.br

Dr. Josafá Carlos de Siqueira, S.J. / Rector
josafa@puc-rio.br

Pontificia Universidade
Católica do Río de Janeiro
(PUC-RIO)

Rua Marques de Sao Vicente, 225, Gávea Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 22453-900
Tel.(55-11) 35271120/35271121, Fax: (55-11) 35271119, Site: www.puc-rio.br

Pe.Pedro Rubens Ferreira Oliveira, S.J. / Rector
Vicepresidente de AUSJAL
prubens@unicap.br

Universidad Católica de
Pernambuco UNICAP

Rua do Principe 526, Boa Vista CEP 50050-900, Recife-PE, Brasil, Tel. (55-81) 32164000
Fax (55-81) 34230541, Site: www.unicap.br

Dr. Fábio do Prado
reitoria@fei.edu.br

Centro Universitario da FEI

Av. Humberto de Alencar, Castelo Branco, 3972 CEP 09850-901, Sao Bernardo do Campo, SP, Brasil
Tel (55-11) 32091855 Fax (55-11) 3209-7996, Site: www.fei.edu.br

Dr.Jaldemir Vitório, S.J. / Rector
reitor@faculdadejesuita.edu.br

Faculdade Jesuita de
Filosofía e Teología (Faje)

Av.Dr. Cristiano Guimaraes, 2127, Planalto CEP 31720-300, Belo Horizonte MG, Brasil
Tel. (031) 3115-7094 Fax (031) 3115-7086, Site: www.faculdadejesuita.edu.br/

Dr.Joaquin Sánchez, S.J. / Rector
Vicepresidente de AUSJAL
joaco@javeriana.edu.co

Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá

Carrera 7ª. No. 40-62, Edif. 21 Emilio Arango, SJ Piso 2, Bogotá, Colombia
Tel. (57-1)3208320 Ext. 2002 Fax (57-1)2853348, Site: www.javeriana.edu.co

Dr.Jorge Humberto Peláez, S.J. / Rector
jpelaez@javerianacali.edu.co

Pontificia Universidad
Javeriana, Cali

Calle 18 No. 118-250, Cali, Colombia, Apartado Aéreo: 26239
Tel. (572)3218200 Fax (572)5552826, Site: www.javerianacali.edu.co

CHILE

Lic.Fernando Montes, S.J. / Rector
fmontes@uahurtado.cl

Universidad Alberto
Hurtado

Almirante Barroso 10, Santiago, Chile CP6500620
Tel. (562) 6920211 Fax (562) 6920216, Site: www.uahurtado.cl

ECUADOR

Dr.Manuel Corrales Pascual, S.J. / Rector
mcorrales@puce.edu.ec

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

Av. 12 de Octubre 1076 y Roca Ed. Administrativo Piso 3, Quito, Ecuador, Apartado 17-01-2184
Tel. (593-2) 252-0947 Fax (593-2) 2567117, Site: www.puce.edu.ec

EL SALVADOR

Ing. Andreu Oliva, S.J. / Rector
rectoria@uca.edu.sv

Universidad
Centroamericana “José
Simeón Cañas”

Boulevard de Los Próceres, San Salvador, Tel. (503) 22106620 Fax (503) 2106655
Site: www.uca.edu.sv

GUATEMALA

Dr. Rolando Alvarado, S.J. / Rector
rector@url.edu.gt

Central Vista Hermosa III, Zona 16-Guatemala 01016, C.A.
Universidad Rafael Landívar Campus
Tel (502) 24262626 Ext.2102 Fax (502) 22797802, Site: www.url.edu.gt

Ing.Héctor Acuña Nogueira, S.J. / Rector
hectoracuna@iberotorreon.edu.mx

Universidad
Iberoamericana Torreón

Calzada Iberoamericana 2255, C.P. 27020, Torreón, Coahuila, México, Tel. (52-871) 7051011,
Fax (52-871) 7051080, Site: www.lag.uia.mx

Dr. Juan Luis Orozco, S.J. / Rector
rectoria@iteso.mx

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente, ITESO

Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Tlaquepaque-Jalisco, México CP 45604
Tels. (5233) 36693434 Ext.3538/3530 Fax (52-33) 36693585, Site: www.iteso.mx

Dr.José Morales Orozco, S.J. / Rector
Presidente de AUSJAL
jose.morales@uia.mx

Universidad
Iberoamericana Ciudad de
México

Prolongación Paseo de la Reforma 880 Lomas de Santa Fe, México D.F. CP 01219
Tel. (52-55) 59504000 Ext.4500 Fax (52-55)52922133, Site: www.uia.mx

Mtro.David Fernández Dávalos, S.J. / Rector
david.fernandez@iberopuebla.edu.mx

Universidad
Iberoamericana Puebla

Boulevard del Niño Poblano No.2901, Unidad Territorial Atlixcáyotl, 72197 Puebla, Pue., México
Tel. (52-222) 2290700 Fax (52-222) 2301730, Site: www.iberopuebla.edu.mx

ARGENTINA

BRASIL

COLOMBIA

MEXICO

Mtro.Gerardo Valenzuela Rodríguez, S.J./ Rector Universidad
gerardo.valenzuela@leon.uia.mx
Iberoamericana León

Boulevard Jorge Vértiz Campero 1640, Col. Cañada de Alfaro, C.P.37238, León Guanajuato-México
Tels. (52 477) 7100607 Fax (52-477) 7115477, Site: www.leon.uia.mx

Ing. Enrique Pasta / Rector
enrique.pasta@loyola.edu.mx

Universidad Loyola del
Pacífico

Av. Heroico Colegio Militar s/n, Cumbres de Llano Largo, CP 39820 Acapulco, Gro. México
Tel. (744)446.52.25 y 26 Ext. 103 Fax (744)446.52.27, Site: www.loyola.edu.mx

Ing.Sebastián Serra Martínez / Rector
sebastian@tij.uia.mx

Universidad
Iberoamericana
Tijuana

Av Centro Universitario 2501, Playas de Tijuana, CP 22200 Tijuana, B.C. México
Tel. (52-664) 6301577 Ext. 201 Fax (52-664) 6301591 , Site: www.tij.uia.mx

NICARAGUA

Dra.Mayra Luz Pérez/ Rectora
asrector@ns.uca.edu.ni

Universidad
Centroamericana
UCA Managua

Rotonda Rubén Darío 150 mts. al oeste, Apartado postal No.69, Managua, Nicaragua C.A.
Tels. (505)( 2)2783927 Fax (505)(2)2670106, Site: www.uca.edu.ni

PARAGUAY

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

Instituto Superior de
Estudios Humanísticos y
Filosóficos, ISEHF

Itapúa 148, con Santísimo Sacramento, Asunción, Paraguay, Tel. (595-21)290549
Fax (595-21)29.62.27, Site: www. isehf.edu.py

Dr. Felipe Portocarrero Suárez / Rector
Portocarrero_FB@up.edu.pe

Universidad del Pacífico

Avenida Salaverry 2020‑Jesús María, Lima, Perú, Tels. (511) 4712485 Fax (511)2190140
Site: www.up.edu.pe

Dr.Juan Carlos Morante, S.J. / Rector
jmorante@uarm.edu.pe

Universidad Antonio Ruiz
de Montoya

Ave. Paso de los Andes 970, Pueblo Libre-Lima Perú, Tels. (511) 4 240.53.22/230.56.97
Fax (511) 323.11.23, Site: www.uarm.edu.pe

Lic.Pablo Mella, S.J. / Director Interino
pablomellasj@yahoo.es

Inst.Filosófico Pedro
Francisco Bonó (IFPFB)

Calle Josefa Brea No.65, Barrio Mejoramiento Social, Santo Domingo, República Dominicana,
Tels.(809) 6892231 Fax (809) 6850120, Site: www.centrojuanmontalvo.org.do

Mg.Francisco Escolástico, S.J. / Rector
fransciso.escolastico@gmail.com

Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola

Calle P.Ángel Arias # 1, San Cristóbal República Dominicana, Tel (809) 528-40.10/41.10
Fax (809)528-92.29, Site: www.ipl.edu.do

Dr.Eduardo Casarotti, S.J. / Rector
ECASAROT@ucu.edu.uy

Universidad Católica del
Uruguay “Dámaso Antonio
Larrañaga”

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

Dr.Arturo Sosa, S.J. / Rector
asosa@ucat.edu.ve

Universidad Católica del
Táchira

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

Dr. Francisco José Virtuoso, S.J. / Rector
fjvirtuoso@ucab.edu.ve

Universidad Católica
Andrés Bello

Av. Teherán, Edif. Servicios Centrales, Piso 3 Urb. Montalbán, 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 Esquina Luneta, Edif. Centro Valores, piso 7 Oficina 7-1, Parroquia Altagracia-Caracas (1020),
Obrero
Venezuela, Tel: (58-212) 564.86.52/564.16.43, Fax:(58-212) 564.50.96
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Red de Enlaces de la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina - AUSJAL
Institución	

Nombre	

Correo	

enlaces

Teléfono	

Fax

José María Cantó, S.J.
Rector

jmcanto@jesuitas.org.ar

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

(54)(11) 4455-6442

Martín Maldonado
Secretario de Desarrollo y Asunto Internacionales SEDEAI

sedeai@uccor.edu.ar

(54) (351) 4938000
Int. 103

(54) (351) 4938000

Universidade do Vale do
Rios do Sinos UNISINOS

Paraskevi Bessa Rodrigues
Coordinadora de Relaciones Nacionales e Internacionales

evi@unisinos.br
MarliseH@unisinos.br

(55)(51) 3590.8237

Pontificia Universidade
Católica do Río de Janeiro
(PUC-RIO)

Francisco Ivern, S.J.
Vice-Rector

fivern@puc-rio.br

(55.11)
35271121/35271127

(55.11) 35271119

Universidad Católica de
Pernambuco UNICAP

Thales Cavalcanti Castro
Asesor de Relaciones Internacionales e Interinstitucional

thales@unicap.br

(55)(81) 2119.4220

(55)(81) 34230541

Centro Universitário da FEI

Fábio do Prado
Rector

reitoria@fei.edu.br

(55)(11) 43532900

(55)(11) 41095994

Faculdade Jesuita de
Filosofía e Teología (Faje)

Jaldemir Vitório, S.J.
Rector

reitor@faculdadejesuita.edu.br

(031)3115-7094

(031)3115-7086

quimbayom@javeriana.edu.co
ivonne.quimbayo@gmail.com

(57) (1) 320 83 20
Ext. 2021/2725

(57) (1) 3208320 Ext.3908

Fernando Calero Aparicio
Director de Relaciones Internacionales

fcalero@javerianacali.edu.co

(57)( 2) 3218365

(57)( 2) 5552804

Universidad Alberto
Hurtado

Constanza Bauer Campos / Asistente RRII
Dirección de Cooperación Internacional (DCI)

cbauer@uahurtado.cl

(56)(2) 6920414

(56)(2) 6920216

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

Vicente Chong, S.J.
Director (E )de Relaciones Internacionales

vfchong@puce.edu.ec

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

(593)( 2) 250-9684

Universidad
Centroamericana “José
Simeón Cañas”

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

mtorres@uca.edu.sv

(503) 22106641

(503) 2210-6641

lalemus@url.edu.gt

(502) 24262626
Ext. 2850

(502) 24262578

Facultades de Filosofía y
Teología de San Miguel
Universidad Católica de
Córdoba

Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá
Pontificia Universidad
Javeriana, Cali

Ivonne Quimbayo
Secretaría de Asuntos Internacionales

Luis Alberto Lemus
Universidad Rafael Landívar Director de Cooperación Académica

(55)(51) 3590.8443

Universidad
Iberoamericana Torreón

Alma Rosa Ríos Triana
Coordinadora de Desarrollo Institucional

AlmaRosa.Rios@iberotorreon.edu.mx

(871)705.10.61

(871) 705.10.80

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

Universidad
Iberoamericana Puebla

Alberto Fischer García/ Director de relaciones externas e
inercambio académico

alberto.fischer@iberopuebla.edu.mx

(52)(222) 372.3081

(52)(222) 229.07.28

Universidad
Iberoamericana León

Antonio Cruz Pérez
Asistente de Rectoría

antonio.cruz@leon.uia.mx

(52) (477)7100606
7100605

52(477)7115477

Universidad Loyola del
Pacífico

Brenda Melissa Solano Pérez
Asistente de Rectoría

msolanop@loyola.edu.mx

(744)4465225 y 26
Ext.103

(744) 4465225 Ext. 124

Universidad
Iberoamericana Tijuana

Lorena Santana Serrano
Directora General de Vinculación Institucional

l_santana@tij.uia.mx

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

(52) (664) 6301591

Universidad
Centroamericana
UCA Managua

Vera Amanda Solís
Secretaria General

vsolis@ns.uca.edu.ni

(505) 2783273

(505) 267 0106

Instituto Superior de
Estudios Humanísticos y
Filosóficos, ISEHF

Luis Ughelli
Secretario Académica

academico@isehf.edu.py

(595)(21) 293579

(595)(21) 293579

Universidad del Pacífico

Cecilia Montes
Directora de Relaciones Institucionales

Montes_C@up.edu.pe

(511) 2190100
Aux 2406

(511) 4630658

Universidad Antonio Ruiz
de Montoya

Soledad Escalante
Secretaria Académica

sescalante@uarm.edu.pe

(511) 4245322
anexo 110

(511) 4231126

Fabio Abreu
Director de Educación Contínua

f.abreu@bono.org.do

(809) 6822231
(809) 6824448

(809)6850120

Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola

Carina Contreras Alcántara
Asistente de Rectoría

carina-contreras@hotmail.com

(809) 5284010 Ext.3016

(809) 528.92.29

Universidad Católica del
Uruguay “Dámaso Antonio
Larrañaga”

Bernarda Monestier
Responsable Secretaría de Asuntos Académicos
Internacionales

BMONESTI@ucu.edu.uy
relinter@ucu.edu.uy

(598) 24808123

Universidad Católica del
Táchira

Rina Mazuera Arias
Decana de Investigación y Postgrado

rmazuera@ucat.edu.ve

(58)(276) 5107651

(58) (276) 3418952

Universidad Católica Andrés Lizbeth Sánchez Meneses
Bello
Directora del Secretariado de Relaciones Internacionales

lsanchez@ucab.edu.ve
lmsanchezm@gmail.com

(58-212)4074601
(58-212)4074602

(58) (212) 2668562

Instituto Universitario Jesús Judith Benítez
Secretaria General de Educación Superior
Obrero

dnessecretariageneral@iujo.edu.ve

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

(58) (212) 5645096

Instituto Filosófico Pedro
Francisco Bonó (IFPFB)

(598) 24808123

