¿Qué es AUSJAL y cómo funciona?
AUSJAL es una red interuniversitaria de carácter voluntario que articula 30
universidades e instituciones de educación superior confiadas a la Compañía de
Jesús en América Latina. Fue constituida el 10 de noviembre de 1985 y sus
estatutos fueron aprobados en Río de Janeiro, en 1987.
La máxima autoridad de la Asociación es la Asamblea General de Asociados,
integrada por los rectores de las instituciones o por sus delegados. El Consejo Directivo es el encargado
de la ejecución de las políticas aprobadas por la Asamblea, y está integrado por un presidente, tres
vicepresidentes y un secretario ejecutivo, quien es designado por el presidente en acuerdo con los
vicepresidentes.
La AUSJAL es una red de redes; la componen las universidades y las redes de homólogos y equipos de
proyectos, los cuales desarrollan iniciativas y proyectos en red conforme a las líneas estratégicas de la
Asociación. En el desarrollo de proyectos se busca la creación de alianzas con otras instituciones en
América Latina y el mundo.
El modelo de funcionamiento de AUSJAL se basa en una estrategia de descentralización coordinada,
que combina la sana descentralización de funciones y liderazgo, con la necesaria coordinación de
políticas y acciones. Cada red de homólogos es coordinada regionalmente por una universidad que
trabaja articuladamente con la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL en el desarrollo de proyectos
comunes. El funcionamiento de la Red se apoya en el uso intensivo de herramientas y tecnologías de
la información y comunicación.
Misión
Fortalecer la articulación en red de sus asociados con el fin de impulsar la formación integral de los
estudiantes, la formación continua de los académicos y colaboradores, en la inspiración cristiana e
identidad ignaciana, la investigación que incida en políticas públicas, en los temas que le son propios
como universidades jesuitas, y la colaboración con otras redes o sectores de la Compañía de Jesús.
Todo esto como realización de la labor de las universidades al servicio de la fe, la promoción de la
justicia y el cuidado del ambiente.
Visión
El objetivo de AUSJAL en los próximos años, es constituirse en la Red:
- Más significativa para sus miembros en los temas clave para su identidad y misión apostólica en
América Latina y el Caribe.
- De referencia internacional por sus aportes académicos e incidencia en políticas públicas, en los
temas que le son propios.
- Con una organización dinámica que fomenta la cooperación entre sus miembros de forma que los
objetivos de cada uno converjan y potencien los de toda la Asociación y viceversa.
Universidades de la Red
La UCC ha suscripto Convenios de Cooperación Académica Internacional con las universidades
integrantes de la Red AUSJAL. En virtud de ello, nuestros estudiantes pueden cursar parte de sus
estudios de grado en cualquiera de las prestigiosas instituciones que forman parte de dicha
Asociación.
Las universidades que integran la Red AUSJAL son las siguientes:

ARGENTINA
•
•

Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel
http://www.centroloyola.org.ar/maximo/facultad/fac04.htm
Universidad Católica de Córdoba
http://www.uccor.edu.ar
BRASIL

•
•
•
•
•

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia - (AUSJAL)
http://www.cesjesuit.br
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio - (AUSJAL)
http://www.puc-rio.br
Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP - (AUSJAL)
http://www.unicap.br
Unisinos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos - (AUSJAL)
http://www.unisinos.br
Centro Universitário da FEI - (AUSJAL)
http://www.fei.edu.br
CHILE

•

Universidad Alberto Hurtado - (AUSJAL)
http://www.uahurtado.cl
COLOMBIA

•
•

Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá - (AUSJAL)
http://www.javeriana.edu.co
Pontificia Universidad Javeriana - Cali - (AUSJAL)
http://www.puj.edu.co
ECUADOR

•

Pontificia Universidad Católica de Ecuador - (AUSJAL)
http://www.puce.edu.ec
EL SALVADOR

•

Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" - (AUSJAL)
http://www.uca.edu.sv
GUATEMALA

•

Universidad Rafael Landívar - (AUSJAL)
http://www.url.edu.gt
MÉXICO

•
•
•
•
•
•
•

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente - (ASUJAL)
http://www.iteso.mx
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México - (AUSJAL)
http://www.uia.mx
Universidad Iberoamericana León - (AUSJAL)
http://www.leon.uia.mx
Universidad Iberoamericana Puebla - (AUSJAL)
http://www.iberopuebla.edu.mx
Universidad Iberoamericana Tijuana - (AUSJAL)
http://www.tij.uia.mx
Universidad Iberoamericana Torreón - (AUSJAL)
http://www.lag.uia.mx
Universidad Loyola del Pacífico, Acapulco - (AUSJAL)
http://www.loyola.edu.mx
NICARAGUA

•

Universidad Centroamericana, UCA, Managua, Nicaragua (AUSJAL)
http://www.uca.edu.ni
PARAGUAY

•

Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos (ISEHF) - (AUSJAL)
http://www.isehf.edu.py
PERÚ

•
•

Universidad "Antonio Ruiz de Montoya" - (AUSJAL)
http://www.uarm.edu.pe
Universidad del Pacífico - (AUSJAL)
http://www.up.edu.pe
REPUBLICA DOMINICANA

•
•

Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó - (AUSJAL)
http://www.bono.org.do/index.php
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola
http://www.ipl.edu.do/
URUGUAY

•

Universidad Católica del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga" - (AUSJAL)
http://www.ucu.edu.uy
VENEZUELA

•
•

Universidad Católica "Andrés Bello" - (AUSJAL)
http://www.ucab.edu.ve
Universidad Católica del Táchira - (AUSJAL)
http://www.ucat.edu.ve

•

Instituto Universitario Jesús Obrero - (AUSJAL)
www.feyalegria.org

Mayor información:
www.ausjal.org

