Bogotá, Colombia
Febrero 29 de 2016
Estimados-as
RECTORES-AS
Colegios de FLACSI
Ciudad
cc.
DELEGADOS DE EDUCACIÓN
HOMÓLOGOS-AS ACADÉMICOS-AS
FLACSI
Ref.: Presentación nueva Coordinadora Red de Homólogos Académicos de FLACSI
Reciban un afectuoso saludo.
El trabajo que se ha venido desarrollando desde las Redes de Homólogos en los últimos años, constituye un elemento
central para el fortalecimiento de la identidad de nuestra propuesta educativa. En este sentido, el trabajo de la Red de
Homólogos Académicos durante 2015, permitió dar seguimiento a los acuerdos establecidos por los-as Homólogos-as en
los Encuentros de Lima y Quito. En este contexto, dar continuidad al trabajo que se ha venido adelantando, resulta
fundamental. Por esta razón, se espera que 2016 sea un año en el que el compartir, la formación y la reflexión; permitan
seguir avanzando en la promoción de una propuesta educativa de calidad, fiel a nuestra tradición educativa.
Para el logro de los objetivos mencionados, le he encomendado a la Sra. Yolanda Bejarano, dar continuidad al trabajo
iniciado por la Sra. Alejandra Fernández en 2015. Yolanda es Licenciada en Lingüística y Literatura, con más de 20 años
de experiencia en educación. Durante los últimos 12 años ha hecho parte del Colegio Mayor de San Bartolomé de
Bogotá, Colombia, como docente, Subdirectora y Directora Académica. También ha participado en la red de ACODESI
desde diferentes encuentros de homólogos. Quiero aprovechar esta comunicación para dar la bienvenida a Yolanda,
quien se estará poniendo en contacto con los-as integrantes de la Red en los próximos días, con indicaciones para el
inicio del trabajo en el presente año.
Quiero cerrar con un agradecimiento especial a Alejandra por el tiempo dedicado al servicio de FLACSI. En este sentido,
cabe anotar que su retiro del equipo de ACODESI-Colombia para atender un nuevo reto profesional, condujo a que su
colaboración con FLACSI concluyera el pasado mes de diciembre. Mis mejores deseos en este nuevo desafío que se le
presenta.
Para cualquier duda que tengan al respecto, favor contactar a Juan Felipe Carrillo, Secretario Ejecutivo de FLACSI, al
correo secretaria@flacsi.net
Fraternalmente,

P. Hugo Alexis Moreno, SJ
Presidente FLACSI
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