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Resumen 

El Programa Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano de la AUSJAL, para concretar su 
carácter latinoamericano propone varias tareas: Estudiar textos comunes sobre la realidad del 
continente, participar en videoconferencias bimestrales donde se aborden temas de interés común y 
realizar encuentros latinoamericanos o regionales entre los estudiantes. Los encuentros tienen la 
intencionalidad de ofrecer un espacio de intercambio de experiencias entre los estudiantes y que a 
mediano plazo permita la formación de una red de líderes, que desde la Espiritualidad Ignaciana 
sean actores sociales y concreten la responsabilidad social de los profesionales. En este marco, se 
han realizado tres encuentros latinoamericanos: México 2007, Venezuela 2008, Cali 2009 y 
encuentros por regiones. En el caso de la Región Andina ha habido ya ocho encuentros previos: en 
Cali 2010, en Quito 2011, Bogotá 2012, Cali 2013, Quito 2014, Bogotá 2015, Cali 2016, Quito 2017 
contando con estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En este espíritu, la Universidad 
Católica de Córdoba, la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y su seccional de Cali y la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE) desarrollarán en Córdoba, eI IX Encuentro Regional 
Andino de estudiantes del Programa del 23 al 26 de octubre de 2018. La novedad es que 
reuniríamos a cuatro universidades del cono sur de la región por primera vez. Desde la perspectiva 
Andina, nuestra mirada a los compañeros y proceso de la UCC nos inspira a compartir nuestras 
experiencias y lazos en este sustancial espacio. 
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