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de Trabajo AUSJAL

Líneas de trabajo

1

1

Enlace AUSJAL

Fortalecer cultura AUSJAL en la comunidad universitaria
Mantener canales de comunicación y coordinación entre Universidades miembros
Intercambio de información, interacción permanente y trabajo en equipo

2

2

Desigualdad y Pobreza

Contribuir a una mejor comprensión de la pobreza y desigualdad en la región.
Fortalecer la capacidad de las universidades de AUSJAL, actuando como red, para
formar opinión pública e incidir en el diseño de la agenda de políticas públicas para la
superación de la pobreza y la desigualdad.

3

3

Educación

4

4

EDUTIC

5

5

Pastoral

Identidad y Pedagogía Ignaciana en los currículos de formación de los docentes
Formación de docentes a distancia y bajo entornos virtuales y en ética y valores
Promover procesos formativos y de investigación basados en la utilización de TIC's
Realizar intercambios académicos virtuales entre las universidades que integran
AUSJAL Y AJCU
Definir políticas comunes que orientan la labor de las unidades de pastoral de las
universidades de AUSJAL.
Formar a los Agentes de Pastoral que tienen la labor de multiplicar la identidad
cristiana, católica y jesuita entre las comunidades universitarias.
Formar líderes ignacianos universitarios para América Latina que sean agentes de
cambio y contribuyan a la transformación de las realidades del continente.
Crear espacios comunes regionales de reflexión intercultural e interreligioso que
permitan buscar alternativas humanizadoras a los problemas comunes.

Homólogo PUCE

Cargo en la PUCE

Director de Relaciones Internacionales

relint@puce.edu.ec

SI
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Dra. Priscila Hermida

Docente TC en Facultad de Economía

phermida062@puce.edu.ec

NUEVO

Ing. Fabián Negrete Jaramillo

Oficina de Nuevas Tecnologías

pfnegrete@puce.edu.ec

NUEVO

Mtr. Diego Guevara, S.J.

Director de Pastoral

djguevara@puce.edu.ec

NUEVO

Directora de Formación Continua y Vinculación
con la Colectividad

mbermeo@puce.edu.ec

NUEVO

PENDIENTE

6

6

Responsabilidad Social
Universitaria

7

7

Cooperación Académica y
Relaciones Interinstitucionales
(CARI)

Institucionalizar la cooperación académica en las universidades de AUSJAL como
mecanismo que contribuya a la mejora de la capacidad de gestión, actuando como red.
Intercambiar las mejores prácticas para acompañar el proceso de desarrollo de la
movilidad académica, la internacionalización, la formación de cuadros académicos, la
investigación y los postgrados.

MSc. David Sotomayor

Director de Relaciones Internacionales

Ambiente y Sustentabilidad

Formar y actualizar a los estudiantes en materia ambiental, a fin de procurar
profesionales comprometidos con el entorno.
Promover la innovación tecnológica amigable con la naturaleza, mediante la
investigación de temas asociados al ambiente y la sustentabilidad.
Comunicar e informar sobre el tema ambiental, en aras de sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre las acciones que se deben tomar para preservar el planeta tierra.

Dr. Galo Manrique

Director de la Escuela de Geografía, Facultad de
Ciencias Humanas
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Derecho a la Comunicación y
Democracia

9

1

Grupo de Editoriales
Universitarias

Nombramiento de homólogo extendido
por el Señor Rector.

MSc. David Sotomayor

Definir el enfoque de RSU y las políticas a implementar entre las universidades
adherentes.
Desarrollar una metodología de auto diagnóstico, seguimiento y evaluación que permita
conocer el estado de la RSU en las universidades de AUSJAL.
Rocío Bermeo
Identificar, determinar, planificar y presupuestar propuestas de fortalecimiento
institucional de la gestión de la RSU en las universidades participantes.
Realizar el seguimiento y evaluación las acciones de apoyo recomendadas para el
fortalecimiento de la gestión de la RSU en cada una de las universidades participantes
de la Red.

8

Correo electrónico

Producir y difundir conocimientos y experiencias entre las universidades, a fin de
contribuir a la promoción del derecho a la comunicación y la democracia.
Desarrollar acciones formativas en red que contribuyan al fortalecimiento del derecho a
Dr. Efrén Guerrero
la comunicación y la democracia.
Colaborar con actores sociales, especialmente de la Compañía de Jesús, en acciones
destinadas a la promoción del derecho a la comunicación y la democracia.
Participar en actividades que permitan la difusión y distribución de las publicaciones
que realiza cada universidad miembro de la red.
Generar una base de datos compartida de las publicaciones periódicas de la Red
AUSJAL, que promueva la participación colaborativa entre los editores y los lectores de
las revistas.
Mtr. Santiago Vizcaino
Elaborar una base de datos de publicaciones con temas jesuitas que pueda ser
compartida por todas la universidades de la Red AUSJAL
Compartir propuestas editoriales susceptibles de ser coeditadas por varias universidades
asociadas a la red.
Compartir experiencias que enriquezcan el conocimiento común del área editorial.

Subdecano de la Facultad de Jurisprudencia

Director del Centro de Publicaciones

NUEVO

gmanriquey@puce.edu.ec

NUEVO

eeguerrero@puce.edu.ec

NUEVO

wvizcaino688@puce.edu.ec

NUEVO
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4

Grupo de Derechos Humanos

Fortalecimiento de la capacidad de análisis y acción de los estudiantes en relación a la
defensa y promoción de los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe.

Dr. Mario Melo Cevallos

Docente Facultad de Jurisprudencia

memelo@puce.edu.ec

NUEVO

Grupo de Bibliotecas

Mejorar la relación costo-beneficio en el proceso de adquisición de las bases de datos
E25 a fin de garantizar el acceso a colecciones digitales que favorezcan la
investigación.
Impulsar el desarrollo de funcionarios competentes en las bibliotecas de las
universidades de AUSJAL, mediante la oferta de programas de formación en
plataformas virtuales.
Consolidar la publicación y divulgación de la producción intelectual derivada de la
actividad docente y de investigación.

Ing. Rodrigo Estrella Pozo

Director Biblioteca General

restrella@puce.edu.ec

NUEVO

Grupo de Postgrado

Incentivar y motivar la creación de varias modalidades de internacionalización de los
postgrados a fin de desarrollar una nueva oferta de postgrado en AUSJAL.
Orientar los esfuerzos de formación de cuadros académicos buscando la adopción de
tres-cuatro programas, a nivel de la Red, que puedan fungir como detonadores de
innovación y cambio y con posibilidad de doble título, a través de los cuales las
universidades miembros formen a sus cuadros.

Ing. Mariano Merchán

Docente TC y Encargado de Posgrados

mmerchanf@puce.edu.ec

NUEVO

