
 

 

ACTA No. 3 
REUNIÓN VIRTUAL 2018 
DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 3 
 
Fecha: octubre 5 de 2018. 
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)  
Participantes: Laura Villanueva (México), José A. Godínez (México), Angela Rodríguez (Perú), Ruth            
Mirabal (Bolivia). 

 
Agenda 
 

1. Saludo de bienvenida  
2. Evaluación Conferencia  
3. Ruta 2019 
4. Varios 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo de bienvenida. 
 
Saludo de bienvenida a todos los participantes, comparten sobre su trabajo de manera espontánea. 
 
 

2. Evaluación conferencia  
 
Se comparten las impresiones alrededor de la conferencia realizada por el Padre Fernando Klein, SJ el                
pasado 10 de agosto: 
 
 
● En México se está desarrollando un nuevo sistema educativo a nivel de país que resulta               
bondadoso con la Pedagogía Ignaciana. Conferencia útil para trabajar junto con los profesores 
 
● La evaluación se viene trabajando desde el sistema de calidad a través del proyecto curricular               
institucional y ha permitido ir desarrollando otros instrumentos más diversificados con un sistema que              
ayuda a ir recuperando dificultades en el proceso. Se ha intentado incorporar la dimensión espiritual y                
desde le actuar cotidiano, se están haciendo algunos ensayos 
 
● Se sugiere mantener este tipo de conferencias, si es posible hacer llegar la presentación de               
PowerPoint presentada por el Padre Klein, SJ 
 
 

 
3. Ruta 2019 

 
Se informa a los participantes que para el próximo año habrá encuentro presencial junto con la red de                  
Pastoral, lugar por definir. Por tanto, se ha puesto a consideración en la reunión si el documento                 
colaborativo propuesto es el más acertado para elaborar una producción conjunta, teniendo en cuenta              
la proyección del trabajo 2019 hacia la reunión presencial que brinde a las dos redes aportes                
significativos. De manera alterna, proponen ideas para el encuentro: 
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● El documento colaborativo puede ser enriquecedor en el horizonte del          
encuentro, pensar en algún modelo operativo que resulte práctico para todos. 
 
● Como tema es importante tener en cuenta la transformación educativa que abarca la             
evaluación ya que es un tema de inquietud común 
 
● Actividad de colaboración que tenga en cuenta el PPI. Compartir lo que hacemos con              
experiencias de la dimensión cognitiva, espiritual, pero también socio afectiva 
 
● Recuperar elementos de otros encuentros que hayan sido útiles como posters, infografías,            
combinados con otros elementos de riqueza y complejidad desde lo pastoral 
 
● Es importante el trabajo común con espacios de trabajo propio para cada una de las redes y                 
sistematizar el encuentro 
 
● Sensibilizarnos en las reuniones, charla inicial que aterrice el trabajo y los productos 
 
 
Quedamos atentos a las propuestas de las otras dos zonas y las reuniones virtuales de la red pastoral a 
celebrarse en el mes de noviembre que complementen las ideas para el encuentro y el instrumento de 
sistematización 
 
Agradecimientos por el trabajo realizado durante el presente año, se hace invitación para participar en 
el 2019 con miras a nuestro encuentro presencial. 
 
 

4. Varios 
 
● La agenda 2019 girará en torno a la reunión presencial que se realizará junto con la red                 
pastoral, estar pendientes de la información 

 
 
● La videoconferencia de la reunión estará disponible a través de la página             
http://www.flacsi.net/areas/red-de-homologos-flacsi/sector-directores-academicos  

 
 

 
Siendo las 11:00 am. (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión. 

Yolanda Bejarano 
 Secretaria 
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