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L

a Universidad Centroamericana fue la

cada universidad tiene su forma de evaluación,

estudiantes y de docentes” se incentivará

sede del 6to encuentro de Decanos

sería importante generar un sistema integral

el intercambio tradicional que las diferentes

y Administradores de las Facultades

que incluya la auto evaluación, la evaluación por

universidades tienen, a efectos de que

y Escuelas de Administración y Economía de

parte de los estudiantes y la evaluación desde

nuestros estudiantes se orienten hacia las

la Red AUSJAL (Asociación de Universidades

la gestión; crear una matriz, para intercambiar

universidades de la red. Se establecerá una

confiadas a la Compañía de Jesús en América

y consensuar. En cuanto a la evaluación de los

Cátedra AUSJAL de Administración y Economía

Latina), el cual se efectuó del 19 al 21 de mayo.

docentes, ésta debe servir para mejorar la

con base en la propuesta de la Decana de

calidad, por lo que debe buscarse su integración

la Universidad Católica de Córdoba, quien

El objetivo principal de este encuentro era

a los procesos de formación. Se debe incentivar

junto con la Decana del ITESO y la Secretaría

establecer un espacio de intercambio entre

su formación, especialmente en los aspectos

de

los decanos, conocer mejor las características

vinculados a la misión y pedagogía ignaciana

definitiva en base a los siguientes criterios:

de las facultades y las posibilidades de

y la inducción de los nuevos profesores.

- Incorporar asignaturas preferentemente con

En relación con el tema “La promoción de la

- Dictar asignaturas en régimen intensivo;

administración y economía y, finalmente,

investigación”, se pasó revista a las diferentes

- Generar la posibilidad de un verdadero

definir programas concretos de colaboración

fortalezas en investigación de cada universidad.

intercambio académico, cultural y de la realidad

Se

de

- Generar un portal de la red que permita

colaboración, analizar y discutir

entre

las

universidades

prepararán

la

propuesta

énfasis en las líneas estratégicas de AUSJAL;

temáticas

comunes en la formación en áreas de

AUSJAL

de los diferentes países de América Latina;

participantes.
acordó

intercambiar

propuestas

Las universidades que participaron en este

investigación,

mayor

cruzar la demanda y oferta de docentes para

encuentro fueron la Universidad Católica de

interrelación entre los equipos que trabajan

incrementar la movilidad de los profesores.

Córdoba

procurando

una

(Argentina),Pontificia Universidad

en ella. Los decanos pueden apoyar a los

Javeriana de Bogotá (Colombia),Pontificia

equipos que ya están desarrollando temáticas

La Secretaría de AUSJAL instrumentará en

Universidad

Ecuador

específicas; además es importante conocer a

la web de la asociación un portal de la red.

(Ecuador),Universidad José Simeón Cañas

los responsables de los equipos de investigación.

Católica

del

En relación con el tema: “International

(El Salvador), Universidad Rafael Landívar
Tecnológico

Se debe completar la matriz de proyectos

Association Jesuit Business Schools”, se

y de Estudios de Occidente (Tlaquepaque,

de investigación que se armó a partir de

recibió la información sobre las actividades de

Jalisco, México), Universidad Iberoamericana

la información recibida, con el nombre

la Asociación, de los anteriores foros anuales

Ciudad de México (México), Universidad

y el correo electrónico del responsable

y sobre el próximo Foro Mundial a realizarse

Iberoamericana –León (México), Universidad

del proyecto de investigación en cada

en Fordham University, en julio próximo. Se

Iberoamericana-Puebla (México), Universidad

Universidad y con los de los miembros del

propusieron nuevos integrantes al Comité

Centroamericana-UCA

equipo. Se necesita incentivar la investigación

de Dirección de la IAJBS, designándose

Universidad del Pacífico (Perú), Universidad

en

a

Católica del Uruguay (Uruguay), Universidad

Empresarial, desarrollo económico y PYMES.

Bornemann

Católica Andrés Bello (Venezuela),Universidad

Se integró un grupo de trabajo en RSE,

Tobón (Javeriana-Bogotá). Como suplente se

Católica del Táchira (Venezuela) ,AUSJAL,

liderado por la Universidad del Pacífico, junto

designó a la Universidad del Pacífico de Perú.

Centro de Apoyo, FEI-Centro Universitario-

al ITESO y a la Universidad Rafael Landívar.

Sao

Asimismo, se pretende impulsar un programa

En relación con el tema “La ética en la

(Guatemala),ITESO

Bernardo

Instituto

(Sao

(Managua,)

Paulo

–

Brasil).

temas

de

Responsabilidad

Social

Rodrigo

Saltos

(PUCE),

(UCA-Nicaragua)

Guillermo
y

Gustavo

de Doctorado con apoyo de universidades

formación de negocios y economía”, se dio

Durante los tres días del encuentro se

jesuitas, a partir de las experiencias de

a conocer, como antecedente, una encuesta

desarrollaron

en

la Universidad Católica de Uruguay, la

efectuada en el año 2004, la cual se había

acuerdos.

Universidad Centroamericana de Nicaragua,

acordado realizar en el anterior encuentro,

la Universidad del Pacífico de Perú e ITESO.

efectuado en la Universidad Rafael Landívar

las
En

que

distintas

hubo

relación

con

temáticas

importantes
el

tema

y que estuvo a cargo de la UAH, ITESO y

“Evaluación

desempeño docente” se acordó que, aunque

En relación con el tema: “Intercambio de

UCU, entre varias universidades de la red
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y resumida por la Universidad Católica de

ESPECIAL

Uruguay. Se sugirió que dicho documento

NOMBRE DE LAS UNIVERSIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO Y
SUS REPRESENTANTES

fuera entregado a los profesores de ética
en

los

negocios

de

cada

universidad.

El P. Jaime Loring expuso sobre “La ética en la

Universidad Católica de Córdoba (Argentina) María Teresa Galfione, Decana Facultad de Ciencias

formación de las finanzas”. Su aporte estuvo

Económicas y de Administración, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) Gustavo

dirigido a establecer el marco operativo que

Tobón Londoño Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Ing. Paulina Cadena

pudiera orientar la enseñanza de las finanzas

(Decana) Ing. Rodrigo Saltos (Sub-Decano) Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.

en las universidades de la red, partiendo de

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) Raúl Oswaldo Daza Martínez, Decano

los objetivos apostólicos asumidos por la

Facultad de Economía,Universidad José Simeón Cañas (El Salvador) José Antonio Mejía

Compañía de Jesús, tanto a nivel mundial como

Herrera Decano Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Rafael Landívar

latinoamericano, con una visión crítica de la

(Guatemala) Ligia Mercedes García Alburez Decana Ciencias Económicas y Empresariales,

globalización, sugiriendo algunos temas que

ITESO Instituto Tecnológico y de Estudios de Occidente (Tlaquepaque, Jalisco, México)

deberían integrar los programas de enseñanza

Leonor Ahuja Jefa del Departamento de Economía, Administración y Finanzas, Universidad

e investigación de nuestras universidades.

Iberoamericana Ciudad de México (México) Dr.Julián Barquin Liaños, Coordinador Dpto. de
Economía, Universidad Iberoamericana –León (México) Mtra. Rosa Esther Arellano Directora

En cuanto a los próximos encuentros de la

Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad Iberoamericana-

red, se resolvió realizar el VII Encuentro en la

Puebla (México) Dr. Miguel Ángel Corona Director del Departamento de Economía y

PUCE de Ecuador, a fines de abril de 2009,

negocios Universidad Centroamericana-UCA Managua Guillermo Bornemann Martínez

y en la Universidad Católica de Córdoba,

Decano Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad del Pacífico (Perú)

Argentina, en el 2010. Está definido que

David Mayorga Gutiérrez (Decano) Rosa María Fuchs Angeles (Profesora y Coordinadora de

el comité organizador recibirá el apoyo de

la Oficina de Rectorado Facultad de Administración y Contabilidad Universidad Católica del

los decanos que organizaron la reunión

Uruguay (Uruguay) Roberto Horta Decano Facultad de Ciencias Empresariales Universidad

anterior. Y finalmente se estableció como

Católica Andrés Bello (Venezuela) Eduardo Ortiz Decano Facultad de Ciencias Económicas

logo oficial de la red, el que preparó esta

y Sociales Universidad Católica del Táchira (Venezuela) Mireya Castillo de Méndez Decana

Casa de Estudios para el próximo encuentro.

Ciencias Económicas y Sociales ,AUSJAL. Centro de Apoyo Luis Ernesto Blanco Ricovery,
Director de Información y Tecnología ,FEI-Centro Universitario-Sao Bernardo – Sao

Terminado el encuentro todos los participantes

Paulo – Brasil Teodoro Agostinho Peters Filho Decano curso Administración Pregrado.

expresaron su agradecimiento a la Universidad
Centroamericana, en la persona de su
Decano Guillermo Bornemann y a todos los
colaboradores, por la excelente organización
del evento, la calidez con que fueron recibidos
y el nivel alcanzado en los trabajos realizados.

Fuente: ayuda memoria del Encuentro de Decanos

