Actualidad
dirección de asuntos internacionales

MAGIS: UNA NUEVA RED PARA SERVIR

E IMPACTAR AL MUNDO
Javeriana Colombia hace parte desde julio 2020 de este nuevo
y único programa de intercambio de estudiantes que reúne a
todas las redes de universidades jesuitas del mundo.

E

l MAGIS es una palabra latina
que sirve de base a la espiritualidad ignaciana. Significa ‘más’,
lo mayor, lo mejor, aumentar las propias
competencias y capacidades para ponerlas
al servicio de los demás (prójimo) y, en tal
virtud, como decía san Ignacio de Loyola, hallar realización, procurar trascender
y encontrar felicidad en el propio desprendimiento voluntario y en el compartir solidario para “la mayor gloria de Dios”.
Y, justamente, esta es la palabra que
da nombre al nuevo programa de in-
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tercambio internacional multilateral de
estudiantes creado por la Asociación
Internacional de Universidades Jesuitas
(IAJU, por sus siglas en inglés), al cual
se unió en julio de 2020 la Pontificia
Universidad Javeriana a través de su
sede central y de la seccional en Cali.
“Este programa ha sido diseñado para
llevar a un grupo selecto de estudiantes
destacados (…) e introducirlos más en
la misión de las universidades jesuitas
–explica Michael Garanzini, S.J., secretario de Educación Superior de la Com-

pañía de Jesús, presidente de IAJU y de
AJCU (Association of Jesuite Colleges
and Universities, de Estados Unidos)–.
“Nos gustaría ofrecer a los estudiantes
la oportunidad de visitar otra universidad, de pasar un tiempo allí examinando su misión, de ver lo que están
haciendo, la gente y los lugares a los
que sirven y darles la oportunidad de
participar en ese servicio. Y, mientras lo
hacen, de examinar su propia experiencia de sí mismos y de la universidad y
su potencial para hacer realmente algo
significativo con su vida”.
Por esto, MAGIS es mucho más que
un programa habitual de intercambios.
No solo permite a los estudiantes javerianos cursar un semestre en el exterior,
sino que también les abre la oportunidad de participar en los servicios de
voluntariado de las universidades anfitrionas, algo que la Javeriana Bogotá
viene ofreciendo a los estudiantes extranjeros que hacen intercambio académico desde hace algunos años.
“Esta red pretende tender puentes
que faciliten la movilidad estudiantil
para promover la paz, la reconciliación,
la justicia y la fe y transformar de esa
forma a la sociedad, con base en los
postulados de san Ignacio de Loyola”,
indica el padre Luis Fernando Álvarez,
S.J., vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Pontificia
Universidad Javeriana, sede cental.
Según Garanzini, quien además se ha
desempeñado como Rector de Loyola
Chicago University, se espera que el

programa ayude a los estudiantes a convertirse
en ciudadanos globales y a hacerse más conscientes de la forma en que su desafío particular y las
necesidades del mundo pueden convertirse en su
filosofía y en su preocupación personal.

Red para formar
ciudadanos globales
‘MAGIS – Acuerdo Multilateral de Intercambio
de Estudiantes’ reúne a todas las redes de universidades jesuitas de los cicno continentes: la Red
AUSJAL, de América Latina; la Association of
Jesuit Colleges and Universities (AJCU), de Estados Unidos; AJCU Asia-Pacífico, AJCU África y
Madagascar, la Jesuit Higher Educational Association South Asia (JHEASA) y la Kircher Network, en Europa
y Oriente Próximo.
Su administración se llevará a cabo a partir de un equipo de
coordinación conformado por universidades representantes
de cada red continental: Universidad Loyola Andalucía (Kircher Network), Creighton University (AJCU), Universidad
Iberoamericana Puebla (AUSJAL), Kosyam Jesuit Institutes
of Sciences (AJCU-AM), Sophia University (AJCU-AP) y St.
Xavier’s College (JHEASA).
Y, ¿qué hace diferente a esta de las otras nueve redes de las
cuales hace ya parte la Universidad Javeriana?
“A través de MAGIS los estudiantes de pregrado podrán
realizar su semestre de intercambio en países como India, Líbano e Indonesia, con los cuales no teníamos convenio antes.
Estos se suman a los más de 40 países con los cuales tenemos
colaboración y acuerdos en todo el mundo para ofrecer una
sólida plataforma de internacionalización a toda la comunidad universitaria”, señala el padre Álvarez. En 2020, de
hecho, la Semana Internacional Universidad Javeriana estará
centrada en estos nuevos destinos que ofrece MAGIS a los
Javerianos para realizar su intercambio.
“El mundo de hoy nos obliga a formar estudiantes que se
conviertan en ciudadanos globales, y el programa MAGIS representa una gran oportunidad de formación académica y de
crecimiento intercultural en un contexto internacional. Por eso,
estamos muy orgullosos de hacer parte de esta nueva red que nos
permitirá continuar nutriendo nuestros lazos de colaboración

Conoce las
universidades y países
que hacen parte del
programa MAGIS, aquí.

P. Michael Garanzini, S.J., secretario de Educación Superior de la Compañía
de Jesús, presidente de IAJU y de AJCU.

con las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús alrededor
del mundo”, concluye el padre Luis Fernando Álvarez, S.J.
Los requisitos para estudiantes, incluyendo los requisitos de
idioma, son determinados por cada universidad receptora, de
la cual depende también la aceptación final del estudiante. Así
mismo, las instituciones participantes recibirán un mínimo de
dos estudiantes en el marco de MAGIS,
quienes, en el caso de la Javeriana, deben
A través de MAGIS
los estudiantes
postularse a través de la Oficina de Mode pregrado
vilidad Internacional de Estudiantes, de
podrán realizar
la Dirección de Asuntos Internacionales.

Red mundial para el
servicio ignaciano

su semestre de
intercambio en
países como
India, Líbano e
Indonesia, con los
cuales no teníamos
convenio antes.

El P. Garanzini es enfático en anotar el
que esperan sea el objetivo final del programa: “Lo que realmente esperamos es
que los estudiantes, como individuos,
se sumerjan en lo que realmente es la
educación jesuita, que es el servicio a los demás. Así que los
invitamos a participar y a dejar su hogar, donde se sienten cómodos; a dejar su universidad, en donde ya conocen la gente y
los lugares a los que sirve, y que vayan a algún lugar nuevo del
mundo para experimentar la educación jesuita con todas sus
similitudes y diferencias. Eso ampliará sus horizontes y sus habilidades”. De la misma
forma en que san Ignacio
Aquí puedes ver la
invitación del padre
dejó su casa y su mundo
Michael Garanzini S.J. y
hace casi 500 años para
del padre Luis Fernando
ver otros horizontes y
Álvarez S.J. a participar
encontrar la voluntad de
en este nuevo programa.
Dios en su vida
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