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Bogotá, Colombia 
Abril 28 de 2015 

DELEGADOS DE EDUCACIÓN 
Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús 
Latinoamérica 
 
Ref. Relevo Secretaría Técnica de FLACSI 
 
Estimados Delegados y Delegadas de Educación, 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Les escribo en esta ocasión para informarles que desde comienzos de marzo se ha dado inicio a un proceso 
de relevo en la Secretaría Técnica de FLACSI. Desde ese momento y hasta finales de junio, Rafael Galaz, 

Secretario saliente, ha venido trabajando con Juan Felipe Carrillo, Secretario entrante, para abordar de forma 

exhaustiva todos los ámbitos de trabajo en los que se desenvuelve la Federación.  

 

El proceso se ha organizado en dos fases: (i) durante dos primeros meses, Rafael ha venido orientando el 

proceso de ingreso de Felipe; y, (ii) a partir del 1º de mayo Felipe asume las funciones de la Secretaría 

Ejecutiva y contará con el apoyo de Rafael. Este proceso se ha planteado de esta manera con la intención de 

garantizar la continuidad del trabajo que se viene adelantando desde la creación de FLACSI. Resulta 

importante señalar que tras la conclusión de este proceso, Rafael continuará apoyando a la Federación 
coordinando la organización del Congreso de Delegados de Educación Secundaria de la Compañía de Jesús, 

que se llevará a cabo en Río de Janeiro en 2017; a la vez que iniciará sus estudios de Maestría en el marco 

del programa de formación de colaboradores de FLACSI.  

  

Visto lo anterior, quiero aprovechar esta comunicación para expresar mi más profundo agradecimiento a 

Rafael por los más de cinco años de entrega y profesionalismo puestos al servicio del apostolado educativo 

de la Compañía de Jesús en la región. La constante búsqueda del Magis y las permanentes expresiones de 

ignacianidad en desarrollo de su trabajo, han representado un aporte fundamental para que FLACSI se perfile 

cada vez más, como una Red que contribuye de forma efectiva a la construcción de una identidad compartida 
y a una visión de cuerpo; y, a que se constituya en una instancia que representa un valor agregado para el 

trabajo que se adelanta desde los colegios y centros educativos de la región. Este agradecimiento debe 

hacerse extensivo a su familia, cuyo permanente apoyo y respaldo permitieron a Rafael dar lo mejor de sí 

para contribuir al logro de la misión de nuestra Federación.  
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Es de resaltar que el apoyo de Rafael desde la Secretaría Técnica ha sido indispensable en la construcción 

de institucionalidad y en la dinamización del quehacer de FLACSI. Lo anterior se traduce en la consolidación 

de un equipo permanente de apoyo; en el marcado incremento en la disponibilidad de recursos de diversa 

índole para el desarrollo de la misión; en el diseño e implementación de proyectos con el alcance del Sistema 

de Calidad en la Gestión Escolar, Ignacianos por Haití o del trabajo que se adelanta en el marco de las Redes 

de Homólogos, por solo citar algunos ejemplos. Su constante atención y disposición para atender los asuntos 

que surgen en el día a día de su trabajo no pueden quedar por fuera de este agradecimiento. 

 
De la misma forma, quiero aprovechar para presentar a Juan Felipe Carrillo. Juan Felipe es Politólogo con 

Énfasis en Relaciones Internacionales y MA en Acción Humanitaria Internacional. La mayor parte de su 

trayectoria laboral y profesional está estrechamente ligada a la Compañía de Jesús al haberse desempeñado 

como colaborador del Servicio Jesuita a Refugiados en las oficinas de Colombia y de Latinoamérica; de la 

Asistencia de Apostolados de la Provincia Colombiana; y, del Behavioral Science Center en Ahmedabad, 

India. Esta experiencia se ha centrado principalmente en temas de gerencia social, gestión de proyectos, 

incidencia política, trabajo con Redes e investigación. Desde ya, estará atento a apoyarlos en lo que 

necesiten; lo pueden contactar en el correo: felipe.carrillo@flacsi.net                

 
Sin otro particular, unidos en la misión. 

 

 
P. Hugo Alexis Moreno, SJ 
Presidente FLACSI 


