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Estimados amigos y amigas que nos acompañan.
Querida comunidad universitaria.

Iniciamos un nuevo año, una vez más, con grandes alegrías. En el 2016 nuestra alegría al iniciar el año, fue 
el ingreso a la universidad de un 73% de estudiantes en gratuidad. Nos convertimos en la universidad que 
proporcionalmente, recibió al mayor porcentaje de estudiantes con dicho bene�cio, lo que es un signo 
inequívoco de nuestro compromiso con la inclusión y la equidad. Este 2017, se inicia con otra inmensa alegría, 
por primera vez estamos en el Sistema Único de Admisión y nos convertimos en la universidad que 
proporcionalmente, recibió más postulaciones para llenar sus cupos ofertados. Prácticamente más de 14.000 
estudiantes postularon a nuestra Universidad. De ellos, casi 9.000 cumplían con los requisitos que habíamos 
establecido para postular a nuestra casa de estudios. Finalmente, el DEMRE seleccionó a 1639. Entre el 12 y 
14 de enero de este año, completamos el 88,8% de las vacantes ofrecidas vía DEMRE y 7 carreras, incluso, 
cubrieron la totalidad de sus cupos en esos pocos días.

Los estudiantes nuevos del 2017, suben en 18 puntos el promedio PSU de quienes ingresaron por vía regular 
el 2016; un 96% de ellos proviene de un liceo municipal o subvencionado y un 57% ingresa con el bene�cio 
de la gratuidad otorgada por el Estado, por pertenecer a uno de los 5 deciles de menor ingreso del país.

Estamos contentos, porque seguimos logrando lo que nos hemos propuesto en nuestra misión como 
universidad, ser un espacio para jóvenes con talentos para el mundo universitario que provienen de realidades 
socioeconómicas y escolares vulneradas. Ejemplo notable en este aspecto, son los 80 estudiantes 
matriculados que vienen del Programa PACE.

Palabras del Rector Jorge Baeza Correa 
Ceremonia Inaugural Año Académico 2017
Viernes 17 de marzo



Estamos contentos por los resultados alcanzados, pero estamos también claramente desa�ados por estos 
mismos resultados. Somos una casa salesiana, una casa que cuando abre sus puertas a los jóvenes, lo hace 
para entregarle lo mejor y desarrollar en ellos el máximo de sus capacidades. Si abrimos las puertas para que 
lleguen a esta casa: es para que ellos sean su centro, para entregarles una formación de calidad y para que 
nuestros procesos formativos, los impulsen a un desarrollo personal que encuentra su camino en el servicio a 
los demás. Una casa salesiana no abre sus puertas a un joven que no es protagonista dentro de ella. Una casa 
salesiana no puede realizar con mediocridad su trabajo justi�cándose en las características socioeconómicas y 
culturales de los jóvenes que busca servir. Una casa salesiana no puede cansarse en hacer de quienes se 
formen en ella, profesionales al servicio de los demás.

Somos, como toda casa salesiana, una familia. Una familia, como indica el Aguinaldo 2017 del Rector Mayor, 
que busca ser hogar y escuela de vida, porque ofrece valores y también esperanzas; porque además, ofrece 
cercanía y amor que orienta, que corrige, que previene, ayuda y sana y, en de�nitiva, salva.

Los salesianos son familia y nacen familia. Somos parte de un carisma que comparten cientos de comunidades, 
obras e iniciativas, que viven en un mismo espíritu y comunión entre sí, que buscan continuar la obra de Don 
Bosco en todo el mundo y del Cardenal Silva Henríquez en Chile en particular. Somos una obra más dentro de 
la gran familia salesiana, y ello es identidad y fortaleza.

Este año poco más de 1.600 jóvenes ingresaron a nuestras aulas a primer año, pero a su vez, ellos también 
ingresaron a ser parte de las instituciones salesianas de educación superior, las IUS. Una organización que 
agrupa a un conjunto de instituciones repartidas a través de todo el mundo. Ser miembro de la familia de las 
IUS es parte de nuestra identidad, pero ser parte de la familia de las IUS es también nuestra fortaleza, ya que 
en el espíritu de fraternidad que nos une, está la posibilidad permanente y continua de aprender de otros; como 
también, el brazo extendido y la mano abierta para el intercambio de estudiantes, académicos y administrativos. 
Son muchas las enseñanzas que hemos aprendido de otras universidades salesianas, como también son 
muchas las que han aprovechado nuestras experiencias. Son varias decenas de pasantías de estudiantes, 
académicos y administrativos que hoy, ayer y de seguro mañana, se han bene�ciado y se bene�ciarán del 
trabajo en alianza entre universidades salesianas.

Este año es el año de la familia en el mundo salesiano. En nuestra universidad queremos que también sea el 
año del trabajo de la familia, pero en particular, el año del trabajo en red de la familia de las universidades 
salesianas. En pocos días más, el 1 de abril, invitaremos a toda la comunidad de académicos y administrativos 
a celebrar juntos el día de la familia, en un momento en que podamos compartir la mesa de la eucaristía y la 
mesa de la hermandad con quienes trabajamos en un mismo proyecto. En septiembre de este año, todas las 
instituciones salesianas de educación superior de América, se reunirán en nuestra universidad, para celebrar la 
vida y proyectar los caminos que juntos queremos recorrer, para un mejor servicio a los jóvenes.

En este marco, hemos solicitado que la Clase Inaugural de nuestro año académico 2017, la realice el Doctor en 
Sociología y ex Coordinador General de la Instituciones Salesianas de Educación Superior (IUS), hermano Mario 
Olmos, actualmente Rector de la Universidad Don Bosco de El Salvador.



No hay duda que el hermano salesiano Mario Olmos, es una de las voces más autorizadas para hablarnos del 
trabajo en red entre universidades salesianas y a su vez, profundizar la importancia del trabajo de 
internacionalización, como parte de nuestra identidad y fortaleza.

Hermano Mario, gracias por estar una vez más con nosotros, gracias por aceptar nuestra invitación. 
Escucharemos con mucha atención sus palabras, que sin duda nos guiarán signi�cativamente este año.

Muchas gracias. 



LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL PROYECTO DE LAS INSTITUCIONES 
SALESIANAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Dr. Mario Rafael Olmos A. sdb
Rector de la Universidad Don Bosco de El Salvador (UDB)

Agradezco la invitación que me hiciera el Dr. Jorge Baeza, Rector de esta casa de estudios, para desarrollar la Clase 
Inaugural de este año. En su momento él me solicitó desarrollar el tema de “la internacionalización y el trabajo 
en redes desde la perspectiva de las IUS”. Luego de re�exionar he querido llamar a esta presentación La 
Internacionalización en el Proyecto de las Instituciones Salesianas de Educación Superior. Por ello, entiendo, que el 
trabajo en redes es sólo uno de los instrumentos a través de los cuales puede ser desarrollada la 
internacionalización y que por ende el tema más central y urgente es el de la internacionalización con estilo 
Salesiano.

Esta lección inaugural se centrará en tres aspectos básicos: 

En el primero, haré una breve reseña de los orígenes, el desarrollo y el estado actual de la internacionalización, 
sobre todo de la necesidad de repensar críticamente muchos de sus componentes frente a los actuales desafíos 
locales y globales.

En segundo lugar, intentaré señalar algunas orientaciones y criterios para analizar el valor de esta dimensión de la 
educación superior desde una perspectiva Salesiana.

En tercer lugar, me permitiré sugerir algunas líneas de acción o iniciativas que puedan contribuir a avanzar en el 
desarrollo de la dimensión internacional dentro del Proyecto institucional de nuestras IUS.

1.  Origen, desarrollo y estado actual de la internacionalización en la educación superior

La internacionalización no es un tema reciente en el Sistema de Educación Superior de Chile. El desarrollo que esta 
temática ha tenido desde los años noventa en este país es más que notable, sobre todo en los campos de la 
movilidad y la cooperación internacional. 

Abordar la internacionalización desde la perspectiva de las IUS, exige situar el tema en su contexto actual para 
repartir de las oportunidades y de los desafíos que presenta esta dimensión a nivel mundial, para luego centrarnos 



en la dinámica de nuestra red y en lo que cada institución miembro puede hacer dentro de su proyecto  
institucional.

1.1  Antecedentes históricos de la internacionalización

Muchas veces se argumenta que la internacionalización es algo que ha estado presente en la universidad desde 
sus orígenes y que lo único que ha variado son el tipo de acciones o prácticas adoptadas en el tiempo. Para ello se 
citan hechos o notas que caracterizaron a las primeras universidades europeas, como por ejemplo la presencia de 
numerosos profesores provenientes de distintos puntos del continente. La �gura de Erasmo de Rotterdam se 
presenta en este caso como paradigma del hombre comprometido con la búsqueda de la verdad más allá de las 
fronteras de su país de origen. No es un caso que el principal programa de intercambio de la unión Europea lleve 
su nombre. 

Es verdad que el más puro ideal de la “Universitas magistrorum et scholarium”, fue aquel de una comunidad 
independiente y comprometida con la búsqueda del conocimiento universal y por tanto abierta a acoger a un amplio 
conjunto de académicos sin importar su origen o cultura. Sin embargo, este ideal no siempre prevaleció ni se 
preservó a lo largo de la historia. Con el nacimiento de los estados nacionales en los siglos XVII y XVIII, la 
universidad pasó en muchos casos a convertirse en una institución dependiente del Estado o al servicio de la 
construcción de esta nueva realidad política. Francia es el modelo más paradigmático. Bajo el régimen napoleónico 
se creó un nuevo modelo de universidad al servicio de la administración pública, caracterizada por ser estatal, 
centralizada y profesionalizante. El paradigma de universidad al servicio del estado-nación, no se limitó a Francia, 
sino tocó en mayor o menor medida a todos los otros estados y modelos universitarios europeos, los cuales se 
reprodujeron en muchos otros puntos del planeta a través de los procesos de colonización que se desarrollaron 
entre los siglos XVII y XX. 

En América Latina, por ejemplo, este paradigma llegó a través de los modelos de la Universidad de Salamanca y de 
la Universidad de Alcalá de Henares. Estos condicionaron la naturaleza y las estructuras de la universidad 
latinoamericana que se formó durante el tiempo de la colonia y que se consolidó luego en el período republicano. 
La universidad, incluso en el período independiente, siguió siendo un instrumento de fortalecimiento de la identidad 
nacional, cuando no de un nacionalismo exacerbado ligado a los intereses del Estado. Tal como señala al respecto 
Carlos Tünnerman, la misión de la universidad en este período fue: “proveer adiestramiento cultural y profesional a 
la élite burguesa, imprimiéndole a la vez, un particular sello intelectual: promover la unidad y estabilidad política del 
Estado” 

1.

Aún cuando la universidad en todas partes del mundo luchó por recuperar la libertad académica y la autonomía del 
Estado –recordemos el valor de la Reforma de Córdoba en 1918 en el caso de América Latina-  no logró 
desvincularse de los con�nes geográ�cos y políticos del estado-nación. La universidad que, como ya he expresado, 
debería tener un carácter universal por vía de su compromiso con la búsqueda del conocimiento, quedó atrapada 
dentro de los límites que le �jara su orientación claramente nacional. Este paradigma, impulsado por los 
nacionalismos políticos y culturales, prevalecerá en las universidades durante los siglos XIX y XX.

Durante este proceso de evolución de la universidad, aún cuando existió siempre movilidad de profesores y de 
estudiantes, acuerdos o mecanismos de colaboración entre universidades, incluso diseminación de 
investigaciones, lo internacional fue siempre marginal dentro del proyecto universitario. La apertura a lo mundial o 
la valoración de las relaciones con otras naciones o culturas no fue nunca una prioridad o un ideal a seguir.

Un buen ejemplo de ello nos es referido por Stephen Halpern, en una tesis de doctorado de la Columbia University, 
en la cual cita diversos textos en los que se desalentaba esta práctica en razón de la descon�anza hacia países 

1 TÜNNERMANN, Carlos, Historia de la universidad en América Latina: de la época colonial a la reforma de Córdoba, EDUCA, San José, 
1991, p. 92.



extranjeros, o bien, por el peligro de que los estudiantes perdieran su identidad nacional. Tal es el caso de un escrito 
del Presidente de Harvard en el año 1873, Charles William Eliot, quien expresaba 

2:

La prolongada residencia en el extranjero de los jóvenes, antes que la �bra mental se solidi�que y que la mente 
haya adquirido su tono, tiene una tendencia a debilitar el amor por el país, y a dañar los fundamentos del espíritu 
público en los ciudadanos. Esta perniciosa in�uencia no es fácilmente de�nible, pero no por ello es menos real. En 
una nación fuerte, la educación de los jóvenes debe ser autóctona y nacional. Es un signo de inmadurez o 
decrepitud cuando una nación tiene que importar profesores, o enviar sus estudiantes al extranjero.

1.2  La educación internacional y el auge de la globalización

Aún cuando esta tendencia aislacionista siguió caracterizando la mentalidad de muchos políticos y académicos 
durante el siglo XX, en los períodos que siguieron a las dos guerras mundiales hubo signos claros de un cambio de  
perspectiva e interés, aún cuando éstos fueran promovidos más bien por un cambio de objetivos en materia de 
política exterior y de seguridad nacional, y no tanto por un cambio de perspectiva dentro de la misma academia. 
Tal como señala Hans de Wit, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Amsterdam y uno de los 
principales estudiosos del fenómeno, un buen ejemplo de este tipo de iniciativas es el Programa Fullbright, el cual 
fue desarrollado posteriormente a la segunda guerra como una forma de pagar los préstamos que adeudaban los 
aliados a los Estados Unidos y que no podían ser cancelados debido a la debilidad de las monedas europeas frente 
al dólar 

3. Aún cuando inicialmente su alcance no fuera tan claro académicamente, el impacto de este programa 
en la movilidad de profesores y estudiantes fue inmediato, convirtiéndose en el principal motor del rápido 
crecimiento de este factor. Las posibilidades para estudiar fuera o de atraer estudiantes extranjeros también 
aumentaron como resultado de un cambio en la política exterior de otros países, al utilizar la movilidad de 
estudiantes o profesores, o los programas de cooperación académica y de extensión técnica, como un instrumento 
para promover el propio sistema político, económico y social, así como sus valores y cultura. No es un caso que 
dicho cambio de giro en la valorización de los estudios internacionales coincidiera con la guerra fría.

Todas las iniciativas desarrolladas durante este período se agruparon en torno a la noción de Educación 
Internacional. Ésta promovía la necesidad de conocer mejor los contextos políticos y culturales de otras regiones 
del mundo, de formarse para operar técnica o diplomáticamente en el exterior e, incluso, de aprender lenguas 
extranjeras. La introducción de los llamados Foreign Studies dentro del currículo o la creación de Institutos de 
estudios internacionales, son un buen ejemplo de esta tendencia a nivel mundial que se extendió hasta los años 
setenta.

Hasta este momento, sin embargo, no podemos hablar propiamente de Internacionalización de la educación 
superior. Tal concepto, comienza a fraguarse sólo con los profundos cambios que se experimentan a partir de los 
años ochenta. La internacionalización, tal como la entendemos hoy, es un fenómeno reciente. Hans De Wit 

4, 
sostiene que el concepto de internacionalización fue creado al �nal de la década de los ochenta. Éste no sólo 
incorporó algunas actividades ya existentes –como el intercambio de docentes y estudiantes o los convenios de 
cooperación- sino que incorporó nuevas perspectivas y componentes en consonancia con el contexto social y 
económico de la época, como por ejemplo, la valoración de la educación superior como un bien de exportación o 
la inclusión de la educación superior dentro de las políticas de cooperación internacional. En efecto, desde este 
momento la movilidad dejó de ser algo individual o institucional y pasó a ser desarrollada en el marco de programas 
nacionales, regionales e incluso continentales.

2 HALPERN, S., The Institute of International Education. A history, Doctoral Dissertation, Columbia University, New York 1969, p. 24.
3 DE WIT Hans – MERKX Gilbert, “The History of Internationalization of Higher Education”, in Darla K. Deardorff et al.,The SAGE Handbook 
of International Higher Education, Sage Publications, 2012, p. 50.
4 BRANDENBURG Uwe - DE WIT Hans, “The End of Internationalization”, International Higher Education 62 (2011) 15.



De Wit sostiene que el análisis del desarrollo histórico de la dimensión internacional de la educación superior 
muestra cómo los cambios internos y externos del ambiente en que se desarrolla la universidad han in�uenciado 
profundamente este proceso. Si en el pasado lo fueron el surgimiento del estado-nación y el proceso de 
colonización que trans�rió los modelos universitarios europeos a otras partes del mundo, en época reciente lo han 
sido fenómenos como la caída de los países del bloque Este, la expansión del comercio mundial, la integración de 
países o regiones como en el caso de la Unión Europea, las crisis económicas recientes. 

Es innegable que el desarrollo de la dimensión internacional en la educación superior ha estado ligada al auge de 
la globalización. Aún cuando ambos fenómenos se diferencian entre sí, está claro que existe una clara conexión 
entre ellos.  Ordinariamente ha habido una interpretación antagónica de esta relación, por la cual se ha visto a la 
globalización como el lado negativo de los fenómenos de cambio mundial, mientras la internacionalización sería un 
concepto positivo. Así, mientras con la globalización se acentuaría la competición entre instituciones, con la 
internacionalización se privilegiaría la cooperación o el trabajo conjunto. Esta distinción no sólo ignora la conexión 
entre ambos términos, sino el hecho concreto de que detrás de muchas acciones que hoy vienen consideradas de 
“internacionalización” pueden celarse objetivos de competición o comercialización, como por ejemplo, la búsqueda 
de prestigio, de una mejor posición en los rankings mundiales, o bien, la captación de ingresos a través del 
reclutamiento de estudiantes extranjeros 

5. 

Sin embargo, aunque no pueda negarse el impulso que la globalización ha dado al tema de la internacionalización 
de la educación superior, reducir esta última a los �nes y al desarrollo de la primera sería no sólo un error de 
apreciación, sino un verdadero peligro al no estimar el valor, el alcance y la centralidad que esta dimensión ha 
adquirido hoy dentro de la estructura universitaria. En efecto, la internacionalización de la educación superior fue y 
sigue siendo una respuesta a los fenómenos que han caracterizado el contexto mundial en las últimas dos 
décadas, un instrumento crítico desde el cual contribuir al análisis de los fenómenos mundiales y una herramienta 
para preparar a las personas que deberán liderar dichos cambios.

1.3  Un nuevo escenario global para la internacionalización de la educación superior

Por cuestión de tiempo no voy a detenerme en un análisis exhaustivo de todos los cambios recientes en el 
contexto mundial, pero sí es necesario mencionar algunos hechos recientes que revelan las profundas 
transformaciones que se están produciendo a nivel global y que demandan repensar con nuevos términos y 
con un nuevo enfoque la dimensión internacional de la educación superior.

En primer lugar, creo que todos tenemos en mente el impacto que están teniendo las políticas y los acciones del 
nuevo gobierno de los Estados Unidos. En el discurso de toma de posesión del Sr. Donald Trump tres cosas, a mi 
parecer, fueron relevantes para considerar el rumbo que pueda tomar la globalización en los próximos años: un 
cambio en la orientación del modelo económico norteamericano, por el cual se abandonan los principios del libre 
comercio y se adopta un esquema proteccionista; una política exterior menos orientada a las buenas relaciones en 
favor de la búsqueda más explícita del interés y de la defensa nacional; el abandono de una visión de solidaridad y 
responsabilidad para los otros países, naciones o pueblos en di�cultad en favor de una priorización del bienestar 
interno de la nación.

Este no es un dato exclusivo de los Estados Unidos, pues también del otro lado del Atlántico crecen las propuestas 
nacionalistas e aislacionistas. Tal es el caso del ascenso de las fuerzas de extrema derecha europeas, tales como 
el Front National, de Marine Le Pen en Francia;  Alternativa para Alemania, de Frauke Petry; o el Partido de la

5 “Esta fórmula mira la internacionalización como el bien y la globalización como el mal. La internacionalización es aclamada como la 
última defensa de las ideas humanistas contra el mundo del bene�cio económico supuestamente representado por el término 
globalización. Sin embargo, este supuesto antagonismo entre internacionalización y globalización ignora el hecho que diversas actividades 
muy relacionadas con el concepto de globalización (la educación superior como una mercancía) son desarrolladas cada vez más bajo la 
bandera de la internacionalización”. BRANDENBURG Uwe - DE WIT Hans, “The End of Internationalization”, International Higher Education 
62 (2011) 16. 



Libertad, de Geert Wilders en Holanda, el cual no obtuvo los resultados que se temía en las elecciones de este 
miércoles pasado. Las propuestas de estas formaciones políticas, en países que este año celebran elecciones, son 
claras: abandono de la Unión Europea, salida del Euro, cierre de las fronteras nacionales y cambio de la política de 
apertura migratoria, incluso en el caso de los refugiados provenientes de los con�ictos bélicos que se están 
desarrollando. En todos es claro que el enemigo es la Unión Europea, aquella realidad económica, política y social 
que se veía hace algunos años como el mejor modelo de integración regional.

Estos grupos obviamente se han visto impulsados por el resultado del referéndum desarrollado en el Reino Unido 
por el cual la propuesta del “BREXIT”, es decir, la salida del Reino Unido de las instancias políticas y económicas 
comunitarias, ha llevado a la primera gran crisis del modelo de integración europeo. Es claro que el objetivo es la 
reivindicación del estado-nación y de su libertad para decidir las propias políticas fuera de las imposiciones de la 
unión. Estos cambios hasta ahora impensables, se cruzan con otras no menos contradictorias señales dentro del 
panorama mundial. Así, frente al proteccionismo de estos países o bloques de naciones, durante el pasado Foro de 
Davos, China ha hecho una apasionada defensa de la globalización y la necesidad de sostener el libre comercio. 
Más allá del interés chino en estimular su propia economía, fue notoria la postura de Xi Jinping en presentar a su 
país como un nuevo líder mundial capaz de ocupar los espacios y las responsabilidades a los cuales otros parecen 
querer renunciar.

Todos estos hechos son una clara respuesta al descontento social y a la necesidad de reformular el modelo de 
economía planteado desde �nales de los años 80 por el llamado “Consenso de Washington”, el cual ha 
caracterizado las políticas impulsadas por el FMI y el Banco Mundial durante las últimas dos décadas. Como ha 
reconocido abiertamente el mismo Fondo Monetario Internacional, la crisis económica que ha afectado a la clase 
media a nivel mundial y el aumento de la desigualdad han obligado al Fondo, así como a otros entes similares, a 
un replanteamiento de la política económica y �nanciera a nivel mundial 6.

Una re�exión crítica sobre la globalización y sobre las políticas del actual modelo económico es más que necesaria 
para rede�nir la �nalidad de la internacionalización dentro de la educación superior. En un momento en que algunas 
naciones desean renunciar a los acuerdos de integración o de libre comercio, cerrar sus fronteras a la libre 
circulación de personas, o rechazan asumir su responsabilidad en materia de derechos humanos para con los 
refugiados de con�ictos armados, es claro que el tema de la internacionalización de la educación superior es más 
que actual.

La internacionalización no puede ser sólo el resultado de demandas económicas derivadas de la globalización, sino 
que debe ser una respuesta a los desafíos más profundos de las personas y los pueblos: la necesidad de impulsar 
el diálogo, la aceptación del otro con sus diferencias, la solidaridad con quien sufre o se encuentra en peligro. Hoy, 
más que nunca, es necesario formar a las nuevas generaciones para vivir y trabajar en un contexto global, para 
construir relaciones de entendimiento y de colaboración con los miembros de otras naciones, culturas y religiones. 
En pocas palabras, hoy se hace necesario repensar la internacionalización y el signi�cado que deseamos dar a 
esta dimensión dentro de la educación superior.

1.4 El estado actual de la internacionalización

Para hacer real esta tarea es necesario iniciar por revisar algunos datos que nos muestran el estado actual de la 
internacionalización. Estos pueden ayudarnos a repensar críticamente sus �nes y objetivos.

Hans de Wit, analizando el desarrollo de la internacionalización a nivel mundial, a�rma que el dato más signi�cativo 
de los últimos 40 años es el incremento en el número de estudiantes que han realizado movilidad a nivel mundial: 
así, mientras en 1965 se contaban cerca de 250,000, estudiantes en movilidad, en el año 2005 llegaron a ser

6 FMI. (2016). “El neoliberalismo, ¿un espejismo?”, Finanzas & Desarrollo, 53(2). 



2.5 millones y en 2011 cerca de 3.7 millones 
7. Estos datos estadísticos, como bien podemos intuir, cubren una 

realidad desigual entre países, pues en las pasadas décadas la movilidad se ha producido sobre todo en los países 
desarrollados como Australia, los Estados Unidos y el Reino Unido, sólo más recientemente en la Unión Europea, 
Japón y los llamados países emergentes.

La Asociación International de Universidades (AIU), organismo asociado a la UNESCO, ha sido uno de los 
organismos que mayor atención ha brindado al fenómeno de la internacionalización y ha buscado medir la 
evolución del mismo a través del tiempo mediante encuestas mundiales. La última encuesta realizada en el año 
2014 

8 nos aporta datos interesantes para redimensionar este fenómeno. La misma fue dirigida a una muestra de 
6879 universidades en los diversos continentes, de las cuales sólo respondieron 1336, la mayor parte de ellas 
ubicadas en Europa (45 %) y Norte América (19 %), mientras en Latinoamérica y el Caribe se ubicaba un 11 % de 
los que respondieron a la encuesta.

El primer dato interesante es el porcentaje de estudiantes internacionales, inscritos en programas completos de 
pregrado, en relación al número total de estudiantes de la institución. Me re�ero a este dato sólo por motivos 
prácticos, no considero el dato del postgrado que también aparece en el grá�co. Un 53 % de las instituciones 
respondió que dichos estudiantes no superan el 5 % de la totalidad de estudiantes en los programas de pregrado, 
sólo un 6 % de las instituciones declara que dichos estudiantes son más del 25 %.

Cuando pensamos en los estudiantes internacionales con experiencias de movilidad corta (3 -12 meses), 
esperaríamos que los números sean mucho más altos. Sin embargo, el 64 % de las instituciones declara que el 
número de estudiantes internacionales presentes en relación al total de los inscritos no supera el 5 %. Menos del 
3 % de instituciones declaran que ese porcentaje supera mas del 25 % en sus instituciones. Si pensamos que 
generalmente este tipo de encuestas las responden instituciones que ya están implicadas en el tema, los datos no 
son muy alentadores.

Cuando se preguntó a esas universidades por los porcentajes de sus estudiantes que han realizado movilidad al 
exterior en programas cortos (3 -12 meses), los resultados son similares: un 63 % de las instituciones declararon 
que no más del 5 % de sus estudiantes habían realizado movilidad al exterior. Las que indicaron que más del 25 
% de sus estudiantes habían realizado este tipo de movilidad sólo fueron el  4 %. 

Igualmente interesante resultan los datos referidos a los profesores e investigadores. Al ser interrogadas las 
instituciones sobre el porcentaje de profesores con al menos un año de experiencia de trabajo en el exterior: un 7 
% respondió que ninguno de sus profesores había estado al menos un año fuera; el 40 % respondió que sólo el 5 
% había realizado tal tipo de movilidad; sólo el 9 % respondió que más del 50 % de sus profesores habían realizado 
al menos un año de trabajo en el exterior.

Los datos referidos a los profesores con movilidad breve, es decir, con al menos tres meses de permanencia en el 
exterior en el último año, eran todavía más limitados, pues el 54 % de las instituciones declararon que sólo el 5 % 
de sus profesores habían realizado tal tipo de movilidad, mientras sólo el 2 % declaró que el 50 % de sus 
profesores había estado menos de tres meses al año implicado en actividades de colaboración cientí�ca o 
académica.
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Consultadas las instituciones sobre las tres actividades de internacionalización prioritarias, señalaron las 
siguientes: oportunidades de movilidad al exterior para los estudiantes, colaboración en investigación internacional; 
y reforzar el contenido intercultural/internacional del currículo. En menor medida fueron señalados otras acciones 
como: la movilidad al exterior para los profesores, las dobles titulaciones, el reclutamiento de estudiantes 
extranjeros que pagan cuotas, la promoción internacional de la propia institución, etc.

Al ser consultadas las instituciones sobre los bene�cios prioritarios que esperaban de la internacionalización, 
fueron señaladas como primeras tres opciones: el incremento de la visión internacional de los estudiantes (32 %); 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje (18 %); y fortalecimiento de la investigación y la 
capacidad de producción de conocimiento (11%). Otros bene�cios señalados fueron: el fortalecimiento de la 
cooperación internacional, la internacionalización del currículo; el aumento del prestigio; el incremento del trabajo 
en redes de los profesores e investigadores; diversi�car los ingresos; comparar el desempeño de la propia 
institución con otras experiencias internacionales.

2.  Repensar la internacionalización: orientaciones para promover esta dimensión de la   
educación superior desde una perspectiva Salesiana

Soy consciente que el interés inicial sobre esta lección inaugural podría estar sobre los mecanismos y los 
instrumentos para hacer efectiva la internacionalización y el trabajo en redes entre las IUS, en particular para 
renovar el impacto que ésta podría tener sobre la UCSH. Sin embargo, antes de referirme a los medios e 
instrumentos por los cuales podemos hacer que la internacionalización tenga un impacto positivo sobre nuestro 
proyecto institucional, es necesario repensar la �nalidad de la internacionalización. Antes que hablar de los medios 
debemos pensar en los �nes.  Esta tarea es urgente, a la luz de los cambios que se están produciendo a nivel 
mundial, de los datos que caracterizan el proceso de internacionalización y la necesidad de ser coherentes con la 
identidad católica y salesiana de nuestras instituciones.

Por ello propongo algunos criterios que se derivan de las consideraciones y los datos antes presentados. Estos son: 

2.1  Es necesario profundizar en el concepto de internacionalización que hemos adoptado, evitando 
reduccionismos de tal dimensión

Numerosos términos se han utilizado para referirse a esta dimensión (Educación internacional, Educación 
transnacional, Educación transfronteriza, Educación sin fronteras, Estudios globales, Educación intercultural, 
Offshore education, etc.), la mayoría de ellos re�ejan sólo algunos de sus componentes, pero en ningún momento 
la agotan. Tampoco dicha dimensión se reduce a algunas prácticas o experiencias comunes, como el intercambio 
de estudiantes y docentes, los convenios interinstitucionales o las redes académicas. 

Jane Knight, profesora del Boston College, ha señalado lo que ella llama algunos mitos sobre la internacio- 
nalización 

9, entre ellos algunos que se escuchan muy a menudo al abordar este tema. Estos son: la presencia de 
estudiantes extranjeros como agentes de internacionalización, la internacionalización como un indicador de 
calidad; los convenios internacionales o las acreditaciones internacionales como indicadores del nivel de 
internacionalización; la internacionalización como un medio para puntuar mejor en los rankings internacionales; o 
considerar un plan de internacionalización como un medio de marketing internacional.
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Como bien señala Knight, muchos de estos mitos están asociados a la cuanti�cación de las acciones a realizar 
(“mayor número de intercambios, convenios, estudiantes extranjeros, etc., poseemos, más internacionalizados 
estamos”), olvidando la importancia de elementos cualitativos del proceso y de sus resultados para las personas 
(human key intangible performance).

2.2  La internacionalización debe fortalecer las funciones sustantivas de la universidad

Una segunda conclusión derivada de los datos antes expuestos es que no todas las acciones emprendidas están 
orientadas a fortalecer las funciones principales de la universidad, por lo cual corren el riesgo de tener poco o nulo 
impacto sobre la totalidad de las personas en las instituciones. La búsqueda de prestigio a través de una mejor 
puntuación en los rankings o la diversi�cación de las fuentes de ingreso a través de la matrícula de estudiantes 
extranjeros, son un buen ejemplo de ello. 

El riesgo más relevante en este sentido es que las instituciones pierdan el sentido o �nalidad de dicha experiencia 
y se dediquen a replicar una serie de acciones de internacionalización consideradas relevantes para los estándares 
o indicadores de calidad. Urge pues, repensar y profundizar en el impacto de la internacionalización en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, en la investigación y en la proyección social que la universidad está llamada a 
desarrollar a favor de la comunidad local y la sociedad en general.

2.3  Cada institución debe de�nir el propio modelo de internacionalización en coherencia con su misión y 
objetivos institucionales

Es necesario preguntarnos por el concepto de internacionalización que estamos utilizando en la práctica, 
confrontándolo con nuestra identidad y nuestra misión y rede�niendo las líneas de política, las estrategias y las 
prácticas que hemos adoptado. No es importante sólo lo que hacemos, debemos tener claro el para qué y, por 
consiguiente, los resultados especí�cos que esperamos de cada una de nuestras iniciativas e intervenciones.

Como bien señalan la mayoría de estudiosos de este fenómeno, no vale aquello de que “One size �ts all” (Una talla 
va bien para todos). Como sucede con otros conceptos y dimensiones adoptadas en la educación superior en años 
recientes, tales como la calidad, la evaluación institucional, la responsabilidad social, etc., cada institución debe 
re�exionar sobre dichas propuestas y desafíos a la luz de su identidad y misión especí�ca y seleccionar aquellas 
políticas, estrategias y acciones que sean más coherentes con su modelo institucional. Ya he a�rmado que el 
primer paso para de�nir el propio modelo es evaluar el concepto de internacionalización que orienta nuestras 
políticas, nuestras estrategias y nuestras acciones. Lo que sí es evidente, es que no podemos considerar la 
internacionalización como un �n en sí mismo, tanto menos privilegiar esta dimensión a costa de otras igualmente 
importantes. La internacionalización no es pues más que un recurso, un instrumento, cuya e�cacia debe medirse 
por la medida en que nos permite alcanzar mejor nuestra misión institucional.

Un concepto hoy bastante consensuado y utilizado en la educación superior, incluyendo la misma AIU, es el 
propuesto por la misma Dra. Knight. Según esta autora, la “internacionalización de la educación superior es el 
proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural y/o global en los �nes, las funciones (investigación, 
enseñanza-aprendizaje, servicios) y en el modo de plantear la educación superior (Knight, 2006).

Como podemos apreciar, este concepto propone la internacionalización como una dimensión, con componentes 
internacionales, pero también interculturales, que deben tocar a la totalidad de las funciones centrales de la 
educación superior, así como a los procesos, instrumentos y recursos que se utilizan para realizarlos. No profundizo 
más en este concepto, pero es claro que necesitamos debatir acerca del concepto que estamos utilizando al hablar 
de la internacionalización y revisar nuestras prácticas a la luz de tales re�exiones.



2.4  Una relectura desde el Sistema Preventivo

Leer la internacionalización desde el modelo educativo salesiano implica confrontarnos con la situación de las 
personas, sobre todo aquella de los jóvenes. Supone también ampliar nuestro horizonte de comprensión y de 
lectura de los hechos y del horizonte para el cual pretendemos preparar a las personas. 

Por ejemplo, signi�ca adoptar una perspectiva más abierta y desa�ante del “Buen cristiano y honesto ciudadano”. 
Signi�ca brindar un horizonte trascendente a acciones que corren el riesgo de aparecer sólo como académicas, 
olvidando la dimensión humana y solidaria que implica todo proceso de apertura a los demás.

Así, el “honrado ciudadano”, no puede referirse sólo a la construcción de una ciudadanía local, muy comprometida 
con los desafíos locales, pero miope a los problemas del mundo; que se preocupa por las consecuencias locales 
del cierre de los mercados internacionales y por las consecuencias del proteccionismo de algunos países, pero que 
cierra los ojos y el corazón ante la catástrofe humanitaria que ocurre en Siria o a los miles de muertos que yacen 
en las aguas del mediterráneo en su intento por escapar de las guerras, la persecución política o étnica que golpea 
a muchas regiones de África. Se trata de construir una ciudadanía más global y solidaria, atenta a las necesidades 
de quien es extranjero y vive entre nosotros, de quien es nuestro vecino o de quien, aún en la distancia, merece 
nuestra solidaridad y respeto por ser simplemente un ser humano. Esa ciudadanía global debería conducirnos a 
cuestionarnos sobre: ¿Cómo preparamos a nuestros jóvenes estudiantes para vivir y trabajar en un contexto 
global?; ¿cómo los formamos para que adquieran una visión mundial de los problemas comunes a todos, como el 
desarrollo sostenible, el calentamiento global, la pobreza mundial, la migración? ¿Cuáles competencias 
promovemos en su formación para que puedan asumir su responsabilidad como ciudadanos del mundo y sepan 
elaborar soluciones ante tales desafíos? 

De igual forma, el “Buen cristiano” no signi�ca solamente ser un asiduo practicante, alguien respetuoso de los 
valores y principios de la fe católica. El buen cristiano también debe ser leído a la luz de los desafíos globales. El 
Papa Francisco nos ha invitado a no aislarnos en nuestros problemas personales o locales, sino abrirnos a las 
necesidades de las personas y las poblaciones en di�cultad, a dar respuesta a los problemas que tocan a la 
totalidad de la humanidad. En este sentido el Santo Padre nos ha llamado a enfrentar retos como la gobernanza de 
los que él ha denominado, en Laudato Si, «bienes comunes globales» (Laudato sì 174), a adoptar una perspectiva 
global y a pensar en un solo mundo, en un proyecto común, a la hora de buscar soluciones. 

Debemos preguntarnos pues, ¿Qué signi�ca ser un buen cristiano hoy en un mundo marcado por el temor a la 
convivencia y al diálogo con quien mani�esta otras creencias religiosas o practica otros modos de vida? La razón, 
la religión y el amor, como pilares del sistema preventivo, pueden servirnos como guías para plantear nuevas 
iniciativas y prácticas educativas para enfrentar estos desafíos.

2.5  Acompañar los diversos procesos y experiencias de internacionalización

Otra orientación, también en línea con el sistema preventivo, es la de replantear nuestros procesos de movilidad, 
asegurándonos de introducir el criterio del acompañamiento. No podemos esperar que la movilidad o la 
participación en redes, produzcan efectos positivos, si no nos aseguramos de diseñar previamente dichas 
experiencias y de acompañar a las personas antes, durante y luego de �nalizadas. Este es un criterio claramente 
salesiano que no podemos obviar en nuestro modelo y práctica educativa. Se trata, por ejemplo, de asegurar no 
sólo los indicadores cuantitativos de la movilidad, sino también aquellos más cualitativos, referidos al impacto de 
tal experiencia en la persona que la realiza, así como su impacto indirecto sobre aquellos que viven o trabajan en 
torno a él o ella al momento de su retorno.



Quien ha realizado movilidad al exterior sabe que no se trata sólo de asegurar el acceso a un buen programa de 
estudios o fuentes de información, o de garantizar las condiciones adecuadas de alojamiento y alimentación. Quien 
realiza movilidad al exterior se enfrenta no sólo al desafío que supone las exigencias de un programa de postgrado, 
sino además a las di�cultades del idioma, la confrontación con otra realidad cultural y social para la cual 
probablemente no estaba preparado, la necesidad de saber enfrentar los momentos de soledad y la separación de 
la propia familia. 

Todo ello requiere repensar las modalidades y condiciones en que enviamos en movilidad a nuestros estudiantes y 
profesores al exterior, pero también nuestra sensibilidad y capacidad de acogida con aquellos que vienen a nuestro 
campus, por períodos largos o cortos. Su presencia es un don para la comunidad universitaria que lo recibe, pero 
debemos asegurarnos que su permanencia entre nosotros también sea una experiencia positiva, de crecimiento 
personal y profesional para quien nos visita y para nosotros que lo recibimos.

2.6  La internacionalización debe ser una dimensión que toca a toda la comunidad universitaria y no 
una nueva fuente de inequidad

Un dato evidente es que la movilidad al exterior toca a un porcentaje muy bajo de profesores y estudiantes, con 
el consiguiente peligro que los bene�cios de tal experiencia incidan sobre la vida de pocos, o peor aún, que 
contribuyan a aumentar las diferencias en cuanto a competencias, a partir de una mayor participación de aquellos 
que cuentan con recursos económicos su�cientes para emprender una experiencia de movilidad. En este sentido 
se hace necesario asegurar la equidad de oportunidades tanto entre profesores como entre estudiantes. 

Con todo es claro que el número de estudiantes o profesores que podrán hacer una movilidad será siempre muy 
limitado. Ante esta realidad es necesario recuperar una modalidad de internacionalización que no siempre ha 
recibido la adecuada atención: contra la tradicional comprensión de la internacionalización como “movilidad”, se ha 
propuesto el concepto de “internacionalización en casa” (Internationalization at home), como un medio para 
asegurar que esta dimensión sea efectiva para la totalidad de los estudiantes y de los profesores.

Para ello deben incluirse nuevas experiencias que aseguren la internacionalización a nivel local, tales como, la 
calidad de interacción con los estudiantes y profesores extranjeros que forman parte de la comunidad universitaria, 
el incremento del número de profesores visitantes, la educación on line y a distancia, etc.
 
Durante un Congreso Mundial organizado por la AIU en Siena, Italia, en el año 2015, denominado 
“Internacionalización: más allá de la movilidad”, se expusieron nuevos e innovadores mecanismos de 
internacionalización en casa, como la implicación de la diáspora, la interacción con comunidades de extranjeros a 
nivel local, la participación a distancia en discusiones o foros internacionales usando las TICs, etc.

Como bien ha señalado, Jane Knight, la académica del Boston College que he citado antes, movilidad e 
internacionalización en casa, no deberían ser considerados como excluyentes o alternativos, sino más bien como 
complementarios a nivel de políticas y de programas.

3. Criterios y líneas de acción que pueden contribuir a asegurar una adecuada dimensión  
 internacional dentro de nuestro proyecto institucional

Me permito ahora sugerir brevemente, por cuestión de tiempo, algunas líneas de acción o iniciativas que puedan 
contribuir a avanzar en el desarrollo de la dimensión internacional dentro del Proyecto institucional de nuestras IUS, 
sobre todo en lo que se re�ere a la participación en redes académicas, en proyectos de intercambio o de movilidad. 



Muchas de estas consideraciones se basan en la experiencia que he tenido trabajando en la animación y 
organización de la red IUS, primero dirigiendo el Grupo IUS Educación allá por los años 2007 – 2008, luego con el 
trabajo en la Coordinación General durante los últimos seis años. Otras se derivan de las experiencias de 
cooperación y trabajo en otras redes universitarias fuera del mundo salesiano.

3.1 Evaluar nuestras relaciones y convenios de cooperación teniendo como criterios nuestra misión 
y nuestros objetivos institucionales

Debemos evaluar nuestras relaciones con otras instituciones de educación superior y nuestra participación en las 
distintas redes académicas. Estas son un invaluable instrumento en el proceso de internacionalización, pero a 
condición de que tengamos claro cuáles son nuestros objetivos y que los hagamos efectivos a través de los 
mecanismos de cooperación y colaboración que este tipo de relaciones hacen posible. De nada vale �rmar un 
número alto de convenios si éstos no se traducen en acciones efectivas y de bene�cio para ambas instituciones y 
para las personas que las integran.

Debemos focalizar nuestros esfuerzos en torno a los ejes centrales de nuestro Proyecto institucional y a las 
estrategias seleccionadas dentro de nuestro plan de desarrollo. En este sentido debemos evitar simplemente 
responder a las propuestas que nos vengan desde fuera, para pasar a tener una posición más activa y propositiva 
en materia de cooperación académica. 

Dentro de este apartado adquiere un valor y signi�cado particular nuestra pertenencia y participación en la red IUS, 
esto es, la red de instituciones Salesianas de Educación Superior. Lo que la Red IUS nos ha brindado desde el 
momento de su constitución a �nales de los años 90, tiene un valor inestimable para nosotros, el cual va mucho 
más allá de los objetivos ordinarios de la cooperación académica. 

La red IUS nos ha permitido crecer en nuestra identidad institucional y en el sentido de nuestra misión especí�ca 
salesiana. Este es el aporte más invaluable que nos ha permitido la red y que continuará brindándonos al 
permitirnos confrontarnos con otras universidades e instituciones de educación superior que en otros contextos tan 
diversos al nuestro traducen con creatividad y entusiasmo el carisma salesiano al sistema.

3.2  Articulación entre los responsables del gobierno de la institución y los responsables de la 
gestión de la internacionalización

Las redes académicas, los intercambios, la movilidad de profesores y estudiantes, necesitan de la articulación de 
quien detenta el gobierno, personal y/o colegiado, de las instituciones con los responsables de promover y 
gestionar las iniciativas de internacionalización.

La encuesta de la AIU señalaba como uno de los principales impulsores de la internacionalización a los 
responsables del gobierno de las instituciones (rectores, consejos de dirección, etc.). Sin la voluntad política y sin 
la toma de decisiones oportuna, muchas iniciativas o proyectos de internacionalización pueden perderse o faltar a 
su objetivo. De igual forma, sin las debidas competencias organizativas y profesionales por parte de los 
académicos, las líneas de política dictadas por las autoridades pueden estancarse o no reportar los resultados 
esperados.



3.3 Desarrollar competencias para la cooperación académica y la participación en redes

Como puede intuirse a partir de la anterior consideración, mucho depende de la cultura organizativa y de la 
capacidad de relaciones que caracteriza a una institución. Los procesos, acuerdos o planes de trabajo dependen 
no sólo de la e�cacia de la organización y la plani�cación, sino sobre todo de la capacidad relacional de las 
personas que los ejecutan.

Las redes académicas o proyectos de intercambio no son otra cosa que personas que se comunican y se 
relacionan, que están sujetas a las reglas de la interacción humana. El éxito o fracaso de muchos procesos pasa 
por las capacidades humanas y relacionales de los actores, por su habilidad para comunicarse, para promover el 
diálogo, para solucionar un con�icto o conducir una negociación. No podemos dar por supuesto que poseemos ya 
estas competencias por el simple hecho de haber obtenido un grado académico o por haber sido designados para 
un cargo.

Por ello es necesario formar a las personas para interactuar efectivamente con otras personas, sobre todo cuando 
éstas poseen una cultura diferente; para que aprendan a operar los mecanismos e instrumentos que caracterizan 
a la cooperación académica. No basta propiciar encuentros, si las personas no son capaces de generar con�anza, 
construir relaciones y de�nir mecanismos concretos de trabajo conjunto. Debemos aplicar el criterio de integralidad 
no sólo a la formación de los estudiantes, sino también a los procesos de formación continua de todos los que 
trabajamos en la universidad.

3.4 Fortalecimiento de la capacidad instalada en las instituciones

No siempre todas las instituciones dentro de una red poseen el mismo nivel de desarrollo institucional y, por 
consiguiente, las mismas capacidades para interactuar académicamente. Esta disimetría de las instituciones, la 
cual por ejemplo es muy marcada al interior de las IUS, nos obliga a pensar que la participación en iniciativas de 
internacionalización o la adopción de algunos mecanismos de cooperación académica dentro de la red, deban 
poseer no sólo objetivos académicos especí�cos, sino también una �nalidad de fortalecimiento institucional. 

En este sentido la participación en redes requiere también criterios de solidaridad y de apoyo a las instituciones con 
menos desarrollo institucional. Este creo es uno de los principales valores de nuestra red, el cual se ha hecho 
efectivo hasta ahora, sobre todo a través del intercambio de personas e informaciones relacionadas con diversos 
ámbitos de la gestión institucional (procesos de plani�cación, gestión de la calidad, gestión �nanciera, etc.). Esta 
colaboración, que hasta ahora ha sido bastante efectiva en este nivel, debiera extenderse a la gestión de los 
procesos asociados a la internacionalización y al trabajo en redes, así como de todas las funciones sustantivas de 
la universidad: la investigación, la docencia y el servicio a la sociedad.

3.5 Un cambio de mentalidad y de modo de actuar

Hoy, como ya lo he indicado, es urgente promover la dimensión internacional de la educación superior, pero no 
debemos hacerlo pensando sólo en el estilo de formación que brindamos a nuestros estudiantes, sino en la forma 
como nosotros mismos pensamos y actuamos. También nosotros debemos formarnos en esta dimensión y esto 
requiere un cambio de mentalidad y de estilo de vida.

La principal tarea para enfrentar los desafíos de la internacionalización y el trabajo en red en el momento actual, 
tiene que ver no sólo con nuestras competencias organizativas o de gestión de procesos, sino sobre todo con 
nuestra capacidad de re�exión crítica y de superación de nuestros esquemas mentales, con nuestra apertura para 
ampliar nuestro horizonte de vida y de comprensión de la realidad, de dialogar y de colaborar con quien tiene 
modos de pensar, de sentir y de actuar diversos a los míos y a los de la comunidad a la que pertenezco. 



En esto tenemos que, probablemente, dejarnos educar por nuestros mismos jóvenes. Las nuevas generaciones 
tienden a ser mucho más abiertas y tolerantes a la aceptación de la diversidad y a la convivencia con quien posee 
modos diversos de pensar y actuar. Don Juan Edmundo Vecchi, octavo sucesor de Don Bosco en el gobierno de la 
Congregación Salesiana, solía decir: “Los jóvenes nos salvarán”. Nos queda a nosotros la tarea de dejarnos educar 
por las nuevas generaciones en esta capacidad de apertura y de aprender a trabajar en el contexto global que hoy 
nos toca vivir. 

Que Don Bosco, Educador y Pastor, Padre y Maestro de los jóvenes, nos acompañe durante este año académico 
en la tarea de crecer, como comunidad universitaria, en nuestra capacidad de vivir y trabajar junto a otras personas 
en esta casa común que llamamos nuestro mundo.

Gracias
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