
 

 

APERTURA DEL ENCUENTRO DE RECTORES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Apreciados Hermanos Paulo Petry y Gustavo Ramírez – Consejeros 

Generales. 

 Apreciado Hermano Visitador del Distrito Norandino, Humberto 

Murillo. 

 Apreciados Rectores. Pro Rectores y Educadores de las Universidades 

Lasallistas. 

 

Hoy es un día que quedará grabado en la historia de la IALU, de América 

del Sur y Centroamérica, ya que es la primera vez que los Rectores, Pro 

Rectores y Educadores Lasallistas de América del Sur y Centroamérica, 

juntamente con algunas Universidades de México, como nuestros invitados, 

nos reunimos para conocer, compartir y reflexionar las mejores prácticas, 

mirar el presente y el futuro de las instituciones de educación superior 

lasallistas de nuestra Región. 

Como Director Regional de la IALU de América del Sur y Centroamérica 

quiero manifestar mi gratitud porque ustedes han aceptado nuestra 

invitación. Espero que no nos quedemos sólo en este primer Encuentro, sino 

que podamos planificar otros con el fin de fortalecer la internacionalización y 

los lazos que unen a nuestras instituciones. 

 

Estoy agradecido por la presencia de las Universidades Lasallistas de 

México, que aceptaron nuestra invitación, y agradezco particularmente al 

Director Regional, Hermano Miguel Ángel Valdez, por haber divulgado e 

insistido para estuvieran presentes. 



Agradezco también a la Comunidad de Animación Regional de la RELAL, 

que acogió nuestra propuesta para realizar este Encuentro. 

Agradezco también al profesor Carlos Frederico Coelho, Secretario 

Ejecutivo de la IALU, que, junto al Hermano Carlos Castañera, realizaron las 

diligencias necesarias para que nuestros próximos días sean exitosos. 

Creo que desde su fundación, la IALU fue pensada para ser un órgano 

dinamizador de la Educación Superior del Instituto. Y, con el 45° Capítulo 

General, la Educación Superior ganó un nuevo impulso, haciendo de nuestras  

universidades, y por consecuencia de la IALU, uno de los principales ejes de 

actuación de la obra lasallista. Nuestras universidades pretenden hacer la 

diferencia en el medio educativo y social de nuestros países. 

Diferencia en su modo de concebir la enseñanza, la investigación y la 

extensión, pues estos se presentan como instrumentos de formación y de 

liberación del ser humano. 

Diferencia en su manera de comprender a los educadores, al personal 

técnico-administrativo y a los estudiantes, pues ellos se vuelcan en la 

búsqueda del conocimiento como medio que les da la oportunidad de 

alcanzar la plenitud de sus existencias. 

Diferencia en la forma de abordar y tratar los valores humanos, 

regulándose por una escala de valores objetivos, propuestos como 

fundamento y base en la construcción de una nueva sociedad, en donde el 

bien común y la justicia social no sean tratados como una mera utopía, sino 

que sean cimiento de un verdadero porvenir. 

 

La IALU de América del Sur y Centroamérica, y porque no decir de la 

RELAL, incluyendo también a México, quiere ser emprendedora, innovadora 

y que se anticipa a su porvenir, con un criterio de innovación, de visión 

proactiva y prospectiva. En este sentido, nuestra región ha dado y debe 

continuar contribuyendo de manera significativa para su éxito.  



Recuerdo aquí la presencia y trabajo del Hermano Carlos Gómez Restrepo, 

ex Presidente de la IALU, de Giovanni Anzola, ex secretario Ejecutivo de la 

Asociación, así como la de los Hermanos Paulo Fossatti y José Medina que en 

el pasado cumplieron brillantemente la función que hoy me cabe. 

Se espera que la IALU se constituya en una institución que señale caminos 

y rumbos, que pruebe nuevas posibilidades, que busque la enseñanza, la 

investigación y la extensión. Que una teoría y práctica con el fin de establecer 

sustentos seguros en el proceso de construcción de un futuro mejor. 

La IALU que queremos fija su mirada en el presente y en el futuro, sin 

olvidar el pasado. Si el futuro apuesta hacia el fin de los recursos naturales no 

renovables, la explosión demográfica, la crisis energética y la escasez de 

alimentos, nuestras universidades pueden producir salidas alternativas y 

crear propuestas de solución, de modo que el género humano continúe 

mirando hacia lo que está por llegar con ojos repletos de esperanza.  

La IALU que queremos busca integrar conocimientos con el fin de 

desarrollar y consolidar competencias y habilidades, siempre al servicio del 

interés colectivo.  

La IALU debe estar atenta y mostrarse sensible a la exclusión social, 

definiendo políticas que se opongan a esta realidad, y se ponga al servicio de 

la comunidad local a través del hecho de compartir conocimientos en 

nuestras instituciones y en diferentes partes del mundo. En este sentido, 

recuerdo el Proyecto Utopía de la Universidad La Salle de Bogotá, que es un 

ejemplo local del proyecto osado, desafiante y profético. 

 

Cuando una sociedad se ve cada vez más inmersa en problemas de 

carácter crónico, como la violencia, la corrupción, la pobreza, la injusticia 

social, la acumulación de riquezas en manos de unos pocos, la insensibilidad 

generalizada hacia los pobres y sufrientes, necesita de instituciones 

comprometidas con acciones que ayuden a disminuirlos e indiquen caminos 



para que las personas vivan con más dignidad, es ahí en donde deben estar 

las Universidades lasallista. 

A través de sus programas de formación, entre los que podemos citar el 

de Roma, el de los Liderazgos Estudiantiles y los Foros de Cuernavaca. La 

IALU como órgano de construcción, generación e irradiación del saber, quiere 

garantizar un cuadro que sea un referente de la vida. Y, como instancia 

crítica, anhela contribuir con el proceso de formación en la práctica de la 

civilidad, formando agentes de liderazgo y de transformación. 

Con estas características, la IALU que queremos será un agente 

enriquecedor en el proceso de formación integral de nuestras Comunidades 

Académicas, y que efectivamente haga la diferencia cualitativa en la vida de 

las personas que en ellas buscan su formación humana, profesional y 

cristiana. 

La IALU que queremos depende de usted, por eso, muchas gracias por su 

presencia, apoyo, e interés para construir procesos y procedimientos que nos 

ayuden a fortalecer la RED IALU que deseamos. 

Creemos que las reflexiones y el compartir que van a ocurrir en este 

Encuentro, de manera formal e informal, nos ayudarán a que estemos más 

unidos en la causa común de la educación humana, cristiana, lasallista y por 

consecuencia en una educación integral y para toda la vida. 

    MUCHAS GRACIAS! 

        

Hermano Jardelino Menegat 

       Director Regional de la IALU 
         

 


