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Introducción 

La presente investigación es el resultado del análisis 
de las Misiones de las universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús orientadas al ámbito de los  
negocios en América Latina. 
 
La Metodología consistió en realizar una revisión de 
sus misiones para luego identificar los atributos que se 
presentaban con mayor recurrencia para, a partir 
ellos, establecer las  dimensiones a las que cada 
atributo se refería. 
  
Finalmente, se construyó una tabla con las 
dimensiones con sus respectivos atributos y se realizó 
el análisis de las mismas.  
 



Objetivos de la investigación 

 
 
El objetivo general de la presente investigación fue 
identificar qué universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús en América Latina, tienen 
orientaciones comunes, como resultante del análisis 
de sus misiones para agruparlas en torno a las 
dimensiones identificadas. 
 
 
 



Objetivos de la investigación 

Los objetivos específicos fueron: 
 
1.- Identificar los atributos comunes que tienen las 
misiones de las universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús de América Latina. 
 
2.- Hallar el atributo predominante de las 
universidades confiadas a la Compañía de Jesús de 
América Latina. 
 
3.- Definir las dimensiones vinculadas a los atributos 
identificados en las misiones de dichas universidades. 
 
 



Revisión de la 
literatura 



Relevancia de las misiones en las 
instituciones de educación superior 

 

 
Los investigadores que han analizado las misiones, 
señalan que la misión de la institución educativa es 
muy relevante, no sólo para comunicar el objetivo 
principal  de la misma, sino que en épocas de crisis, la 
misión en las instituciones educativas superiores, 
puede llegar a ser un elemento de diferenciación 
(Peeke, 1994). 
 
Por tanto, las misiones deben reflejar el ámbito de 
acción de las instituciones educativas, al mismo 
tiempo que marcan la diferencia respecto a sus 
pares, para que este efecto sea posible. 



Vinculación entre las misiones y los 
objetivos de las instituciones educativas 

Morphew & Hartley, 2006 y James & Huisman (2009) 
señalan además que las misiones son moldeadas y 
tienden a asimilar las presiones de los mercados y las 
necesidades sociales, lo cual está vinculado con el 
objetivo de las instituciones educativas de formar  
profesionales capaces y preocupados por generar  
bienestar para la sociedad. 
 
En este sentido, las misiones se constituyen en el 
elemento central de la puesta en práctica de estos 
objetivos.  



Las misiones como guías estratégicas 
de las universidades confiadas a la 

Compañía de Jesús 
 

 
La perspectiva estratégica que tenga una institución 
educativa, manifestada a través de su visión y misión, 
definen la manera en que los integrantes de dicha 
institución van a cultivar las habilidades, 
competencias y conocimientos que van a adquirir 
(Abelman y Molina, 2006 y Fox, 1997). 



Posicionamiento y Misión  

Desde el punto de vista del posicionamiento de la 
institución en el mercado, las misiones suelen ser definidas 
como herramientas de captación y promoción (Kirp, 2003), 
por lo que su filosofía y valores deben estar contenidos en 
la Misión. Ello servirá para construir su imagen cuando se 
dirigen al mercado, en su proceso de reclutamiento de 
estudiantes. 
 
Birnbaum (2000) señala que, ya sea por convicción o por 
la necesidad de acondicionar lo señalado por sus misiones 
y su planeamiento estratégico al mercado, las 
instituciones educativas deben definir sus misiones de 
modo que reflejen sus valores al mismo tiempo que no 
pierdan competitividad en los mercados a los que se 
dirigen.  
 



Metodología  utilizada 

Para fines de la presente investigación, se realizó el 
levantamiento de las misiones de las principales 
universidades confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina, pertenecientes a la red AUSJAL 
(Asociación de universidades confiadas a la Compañía de 
Jesús en América Latina). 
 
A continuación se identificaron los atributos comunes en 
las misiones analizadas, encontrándose 35 atributos 
presentes con mayor frecuencia, los cuales fueron 
jerarquizados en función a su frecuencia. 
 
Como siguiente paso, se agruparon los atributos en torno a 
las dimensiones vinculadas a los mismos y se identificaron 
las universidades que tenían atributos comunes. 
  



Relación de universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús en América Latina, 

cuyas misiones fueron analizadas 
N° Universidad 
1 Universidad Católica de Córdoba 
2 Pontificia Universidade Católica do Río de Janeiro (PUC-RIO) 
3 Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
4 Universidad Católica de Pernambuco UNICAP 
5 Pontificia Universidad Javeriana Cali 
6 Universidad Alberto Hurtado 
7 Universidad Iberoamericana Torreón 
8 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 
9 Universidad Rafael Landívar 

10 Universidad Iberoamericana Puebla 
11 Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga” 
12 Universidad Centroamericana (UCA, Managua) 
13 Universidad Católica del Táchira 
14 Universidad del Pacífico 
15 Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola 
16 Universidad Católica Andrés Bello 
17 Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” 
18 Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
19 Universidad Loyola del Pacífico 
20 Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos 
21 Faculdade Jesuita de Filosofía e Teología (Faje) 
22 Inst. Filosófico Pedro Francisco Bonó 
23 Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS 
24 Centro Universitario da FEI 
25 Universidad Iberoamericana León 
26 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
27 Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel 
28 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
29 Universidad Iberoamericana Tijuana 
30 Instituto Universitario Jesús Obrero 



Principales atributos identificados 

N° Atributo en las misiones 
1 Justicia 
2 Investigación e innovación 
3 Responsabilidad con la sociedad 
4 Formación integral de hombres o individuos 
5 Solidaridad 
6 Ética cristiana 
7 Inclusión 
8 Compañía de Jesús o confiadas a la Compañía de Jesús 
9 Contribuir al desarrollo político y social 

10 Contribuir al desarrollo científico 
11 Valores humanos 
12 Contribuir al desarrollo económico 
13 Excelencia académica 
14 Verdad 
15 Servicio y/o compromiso con los demás 
16 Universidad católica y pontificia 
17 Fe en Dios 
18 Equipamiento ultima generación 
19 Sin fines de lucro 
20 Competencia profesional 
21 Alta exigencia 
22 Modernos métodos de enseñanza 
23 Armonía con el entorno 
24 Aumentar la conciencia 
25 Amor por los demás 
26 Lucha contra la discriminación 
27 Contribuir con la conservación del m. ambiente 
28 Avances científicos 
29 Voluntariado 
30 Visita empresas 
31 Pastoral 
32 Deportes 
33 Artes 
34 Religión 



Metodología 

Dimensiones construidas a partir de los atributos 
 
 
 
 

N° DIMENSIÓN  
1 RELIGIOSA 
2 POLÍTICA- SOCIAL 
3 AMBIENTAL 
4 ACADÉMICA 
5 ECONÓMICA 
6 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 



Resultados 

Los atributos de mayor frecuencia en las misiones 
 
La literatura señala que las misiones de las universidades 
confiadas a la Compañía de Jesús, presentan una gran similitud 
en lo que respecta a los atributos identificados en sus misiones, 
debido a las concepciones y directivas que tienen en su 
objetivo educador.  
 
Los atributos de mayor recurrencia en las misiones por 
universidad 
 
A partir de los atributos identificados como los de mayor 
recurrencia en el análisis de las misiones de la población, se 
estableció un análisis de los mismos para cada una de las 
universidades  estudiadas.   



Frecuencia de los atributos 
identificados en las misiones 

N° Atributo en las misiones Número de apariciones Porcentaje 
1 Justicia 15 9.68% 
2 Investigación e innovación 13 8.39% 
3 Responsabilidad con la sociedad 12 7.74% 
4 Formación integral de hombres o individuos 11 7.10% 
5 Solidaridad 10 6.45% 
6 Ética cristiana 8 5.16% 
7 Inclusión 8 5.16% 
8 Compañía de Jesús o confiadas a la Compañía de Jesús 7 4.52% 
9 Contribuir al desarrollo político y social 7 4.52% 

10 Contribuir al desarrollo científico 7 4.52% 
11 Valores humanos 6 3.87% 
12 Contribuir al desarrollo económico 6 3.87% 
13 Excelencia académica 6 3.87% 
14 Verdad 6 3.87% 
15 Servicio y/o compromiso con los demás 4 2.58% 
16 Universidad católica y pontificia 3 1.94% 
17 Fe en Dios 3 1.94% 
18 Equipamiento ultima generación 3 1.94% 
19 Sin fines de lucro 2 1.29% 
20 Competencia profesional 2 1.29% 
21 Alta exigencia 2 1.29% 
22 Modernos métodos de enseñanza 2 1.29% 
23 Armonía con el entorno 2 1.29% 
24 Aumentar la conciencia 1 0.65% 
25 Amor por los demás 1 0.65% 
26 Lucha contra la discriminación 1 0.65% 
27 Contribuir con la conservación del m. ambiente 1 0.65% 
28 Avances científicos 1 0.65% 
29 Voluntariado 1 0.65% 
30 Visita empresas 1 0.65% 
31 Pastoral 1 0.65% 
32 Deportes 1 0.65% 
33 Artes 1 0.65% 
34 Religión 0 0.00% 



Resultados 

N° Universidad Número de atributos 
1 Universidad Católica de Córdoba 14 
2 Pontificia Universidade Católica do Río de Janeiro (PUC-RIO) 10 
3 Universidad Antonio Ruiz de Montoya 10 
4 Universidad Católica de Pernambuco UNICAP 9 
5 Pontificia Universidad Javeriana Cali 9 
6 Universidad Alberto Hurtado 9 
7 Universidad Iberoamericana Torreón 9 
8 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 8 
9 Universidad Rafael Landívar 7 

10 Universidad Iberoamericana Puebla 7 
11 Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga” 7 
12 Universidad Centroamericana (UCA, Managua) 6 
13 Universidad Católica del Táchira 6 
14 Universidad del Pacífico 5 
15 Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola 5 
16 Universidad Católica Andrés Bello 5 
17 Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” 4 
18 Universidad Iberoamericana Ciudad de México 4 
19 Universidad Loyola del Pacífico 4 
20 Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos 4 
21 Faculdade Jesuita de Filosofía e Teología (Faje) 3 
22 Inst. Filosófico Pedro Francisco Bonó 3 
23 Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS 2 
24 Centro Universitario da FEI 2 
25 Universidad Iberoamericana León 2 
26 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 1 
27 Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel N/A 
28 Pontificia Universidad Católica del Ecuador N/A 
29 Universidad Iberoamericana Tijuana N/A 
30 Instituto Universitario Jesús Obrero N/A 



Resultados 

Las dimensiones inferidas a partir de los atributos de las misiones 
 
A partir de los atributos de las misiones observados como los de mayor 
frecuencia y en base a las dimensiones planteadas en el estudio, se 
realizó la asignación de dichos atributos a cada una de las 
dimensiones.  
 
A partir del análisis de las dimensiones presentadas con sus 
respectivos atributos, se calculó la ponderación de las mismas en 
función a la cantidad de atributos que contenían. 
 



Dimensiones identificadas con sus 
atributos 

N° DIMENSIÓN RELIGIOSA Peso por atributo 
1 Justicia 0.0625 
2 Solidaridad 0.0625 
3 Ética cristiana 0.0625 
4 Compañía de Jesús o confiadas a la Compañía de Jesús 0.0625 
5 Valores humanos 0.0625 
6 Verdad 0.0625 
7 Servicio y/o compromiso con los demás 0.0625 
8 Universidad católica y pontificia 0.0625 
9 Fe en Dios 0.0625 

10 Sin fines de lucro 0.0625 
11 Aumentar la conciencia 0.0625 
12 Amor por los demás 0.0625 
13 Pastoral 0.0625 
14 Religión 0.0625 
15 Moral 0.0625 
16 Voluntariado 0.0625 

N° DIMENSIÓN POLÍTICO -SOCIAL Peso por atributo 
1 Responsabilidad con la sociedad 0.25 
2 Inclusión 0.25 
3 Contribuir al desarrollo político y social 0.25 
4 Lucha contra la discriminación 0.25 

N° DIMENSIÓN AMBIENTAL Peso por atributo 
1 Armonía con el entorno 0.50 
2 Contribuir con la conservación del m. ambiente 0.50 



Dimensiones con sus atributos 

N° DIMENSIÓN ACADÉMICA Peso por atributo 
1 Excelencia académica 0.1667 
2 Competencia profesional 0.1667 
3 Alta exigencia 0.1667 
4 Modernos métodos de enseñanza 0.1667 
5 Deportes 0.1667 
6 Artes 0.1667 

N° DIMENSIÓN ECONÓMICA Peso por atributo 
1 Contribuir al desarrollo económico 0.50 
2 Visita empresas 0.50 

N° DIMENSIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Peso por atributo 
1 investigacion e innovación 0.20 
2 Formación integral de hombres o individuos 0.20 
3 Contribuir al desarrollo científico 0.20 
4 Equipamiento ultima generación 0.20 
5 Avances científicos 0.20 



Resultados – Participación por 
dimensión 



Conclusiones  

• Los resultados indican que las misiones de las universidades 
confiadas a la Compañía de Jesús, miembros de AUSJAL, es 
decir, las que se desempeñan en América Latina, muestran 
tendencia a concentrarse principalmente entorno a la 
dimensión religiosa y presentan una mayor recurrencia en las 
misiones de forma agregada. 

• La dimensión religiosa es primordialmente la base para las 
misiones analizadas, pero también están presentes, con pesos 
importantes, las dimensiones de investigación y desarrollo con 
23%, la dimensión político-social con 18% y la dimensión 
académica con 9%.  



Conclusiones 

• Como se aprecia, las universidades confiadas a la Compañía 
de Jesús en América Latina han sabido orientar sus esfuerzos 
a la formación de profesionales que sean integrales, es decir, 
que sean formados en valores y principios, al mismo tiempo 
de recibir una educación con los más altos estándares de 
calidad.  

• No obstante, se puede inferir que según los resultados y lo 
profesado por dichas casas de estudio, la formación integral, 
resumida en el estudio por la dimensión religiosa, constituye la 
matriz o la base de esta formación impartida para los demás 
aspectos o capacidades del estudiante.  
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