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Se va un franciscano
de obispo a Durango
Juan María
Huerta era el
superior de la
provincia de los
franciscanos de
la región
Por Laura Durán

Este lunes Juan María Huerta
Muro, quien hasta hace unos
meses fuera el superior de la
provincia de los franciscanos de Baja California, con
cabecera en Tijuana, partió
rumbo a El Salto, Durango,
donde será ratificado este 2
de mayo como obispo de esa
demarcación.
Huerta Muro se mantuvo
como superior provincial de
los franciscanos de Sonora,
Sinaloa, Baja California Sur
y Norte desde hace seis años
y será sustituido por Fray Carlos Ramón García, apuntó el
religioso que fue nombrado
este año por el Papa Benedicto
XVI, Joseph Ratzinger, como
obispo electo de El Salto.
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Juan María Huerta Muro era el superior de la provincia de los franciscanos de BC.

“El proyecto era que yo
fuera reelecto por otros tres
años, ya llevaba seis en el
oficio, para consolidar lo que
hacemos en nuestros tres colegios y un poco más el asunto

administrativo, sobre todo aumentar los recursos humanos
y materiales.
“No pude aumentar el
número de sacerdotes franciscanos. Recibí 50 hace seis
años y entregué 50, pero en el
seminario dejo 25 con votos
temporales, eso es parte de
la consolidación de recursos
humanos”, explicó.
“Aquí aprendí mucho en
cuanto a la vivencia del sacerdocio, fueron 23 años de vida
sacerdotal distribuidos entre
Tijuana, Mexicali y Ensenada
y dentro de ensenada el Valle de San Quintín. Aprendí
mucho, la práctica la realicé
aquí”, señaló.
“El carisma franciscano es
de servicio al más pobre y eso
quizá marcó la dirección para
que se me eligiera a mí como
franciscano, sobre todo para

el servicio de comunidades
tan relegadas y marginadas
como son las que se encuentran en la Sierra de Durango”,
abundó.
El reto es grande porque
además de tener capacidad
para enfrentar la situación de
pobreza y buscar vocaciones,
con tan solo 28 sacerdotes,
cuatro de ellos prestados y 20
religiosas, debe atender la necesidad espiritual de los 300
mil habitantes distribuidos en
30 mil kilómetros cuadrados
“El reto es acompañar a los
sacerdotes para fortalecerlos
y buscar nuevas vocaciones,
de las que ahora hay 9 seminaristas en el seminario menor y 6 en el mayor”, finalizó
el franciscano, quien se dijo
agradecido por la bondad, generosidad y buenos deseos de
laicos y religiosos.
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Debaten tendencias
de internacionalizar
la educación
Participa rector del
Cetys en congreso
sobre educación
internacional,
donde se reúnen
más de 600
autoridades de 35
países en Brasil
En el Congreso de las
Américas sobre la Educación Internacional (CAEI)
se debatieron tendencias
y prácticas de la internacionalización en la educación superior, así como
crear espacios comunes
para la misma, a donde
acudió el rector del Cetys
Universidad.
Fernando León García
formó parte de la sesión inaugural como presidente
del Consejo Directivo del
Consorcio para la Colaboración de América del Norte (Conahec), frente a más
de 600 autoridades universitarias y gubernamentales
de 35 países del mundo en
Río de Janeiro, Brasil.
El Congreso culminó el
pasado sábado 28 de abril,
comprendiendo debates,
talleres y sesiones que tienen como finalidad debatir
las tendencias y prácticas
de la internacionalización
en la educación superior,
así como crear espacios comunes para la misma.
En la sesión, el Rector
tuvo como tema los alcances y limitaciones de buscar la internacionalización
a nivel institucional y a nivel nacional, en particular
en las Américas.
En su participación, reflexionó sobre los distintos
significados que cobra la
internacionalización para
las universidades.
“Al final de cuentas,
como instituciones que
buscan formar personas, lo
que debe de ocupar nuestra atención es el desarrollo
de ciudadanos mejor preparados para enfrentarse a
los retos locales y globales”,
indicó.
Asimismo, señaló que
existe un interés creciente
por programas de movilidad más allá de los tradicionales, como sería estancias
de verano, dobles grados,
prácticas en el extranjero
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Fernando León García
presidió la primera sesión.

y proyectos de servicio y
responsabilidad social.
“El mayor reto es lograr que la internacionalización no sea privilegio
de algunos, sino que se
convierta en un impulso
que logremos con todo el
alumnado”, aseveró.
Precisó que para esto
son necesarias una serie
de acciones como internacionalizar el currículum,
traer alumnos foráneos a
la institución, aprovechar
la tecnología para conectar a los estudiantes a otros
países con que tengan cursos en común y fomentar la
internacionalización entre
el profesorado, entre otras
cosas.
Además declaró la
búsqueda de formas de
sustentar la internacionalización de ser necesario,
involucrar a otros niveles
de gobierno, debido a que
brindan un beneficio local
y regional
Finalizó indicando
que, de igual manera, se
debe procurar el apoyo de
empresas líderes, tanto
nacionales como internacionales, así como de las
propias universidades y de
los consorcios y alianzas
que estas conforman.
Por otro lado, compartió
presidium con Marlene Johnson de Estados Unidos,
Presidenta de Association
of International Educators
(Nafsa); Gudrun Paulsdottir de Suecia, Presidenta
de la Asociación Europea
sobre Educación Internacional; Shi Jian de China,
Vicerrector de Sichuan
University.
– Redacción/Frontera

