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Presentación 
 
En la finalización del presente año académico es motivo de gran satisfacción Institucional, por las múltiples 
oportunidades que nos abre para avanzar en nuestra reciente política de internacionalización, y que queremos 
compartir con todos los miembros de la Comunidad Universitaria Salazarista, entre quienes se encuentran los 
lectores de este medio interno de comunicación, el anuncio oficial del Profesor, Monseñor Guy Réal Thivierge, 
Secretario General de la FIUC, con sede en París, a nuestro Rector, Monseñor Gustavo Calle Giraldo, en estos 
términos: “tengo el placer de anunciarle oficialmente que la Institución que usted dirige está, al presente, 
afiliada a la FIUC en calidad de miembro en categoría B . Junto a nuestras sinceras felicitaciones, esperamos 
que este compromiso sea el camino de una larga y fructífera colaboración entre la IUSH y la Federación 
Internacional de Universidades Católicas. Aprovecho esta oportunidad para invitarle a participar en las 
actividades organizadas por la FIUC”. 
 
Con el fin de comenzar a afianzar nuestro sentido de pertenencia Institucional a esta importantísima 
Federación Internacional de Universidades Católicas, presentamos su perfil general, en las siguientes líneas. 
 
¿Qué es la FIUC? 
 
Como ya se dijo, es la Federación Internacional de Universidades Católicas, fundada hace 85 años, su sede 
está en París, Francia; en la actualidad son miembros de ella 270 Universidades Católicas de todos los 
continentes, las que están clasificadas para efecto de la administración y organización de esta Federación, en 
categorías, de acuerdo con el número de alumnos matriculados en cada una de ellas, así: 
 
Categoría A,  hasta 999 estudiantes, 

Categoría B,  de 1000 a 4999 estudiantes, 

Categoría C,  de 5000 a 9999 estudiantes, 

Categoría D,  más de 10000 estudiantes. 

 
Todas ellas constituyen la Asamblea General, que se convoca cada año, en un lugar del mundo diferente. La 
Asamblea General, año 2012, ya está convocada, del 23 al 27 de julio, en La Fundaçao Educacional Inaciana 
de Sao Paulo (Brazil). El logro de sus objetivos está orientado por un Secretario General permanente en su 
sede en París. Sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el español. Su lema es “Sciat ut Serviat ”, (saber 
para servir), que refleja su razón de ser o como se dice en el mundo empresarial, su razón social. Este lema o 
divisa expresa de modo claro el estrecho vínculo que es preciso establecer entre la adquisición y la difusión del 
conocimiento, por una parte, y por la inmediata puesta en práctica de esta adquisición al servicio activo de la 
humanidad, por otra. 
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Misión y Propósitos 
 
Es del siguiente contenido de donde se pueden derivar los múltiples beneficios que para cada uno de los 
miembros de nuestra Comunidad Universitaria Salazarista tiene esta membresía internacional,  en especial el 
propósito 2, que posibilita la vinculación efectiva de docentes, estudiantes, grupos de investigación, semilleros, 
a una gran red mundial de universidades (270) que compartimos los mismos principios y valores. 
Los transcribimos para su consideración, valoración e implementación. 
 
“La Misión de la Federación es contribuir, a la doble luz de la razón y de la fe, gracias al fermento del 
Evangelio, al progreso del saber y de sus aplicaciones en la construcción de un mundo más justo y humano.  
Sus propósitos son: 
 
1. Promover, entre los adherentes una reflexión colectiva sobre su misión; 
 
2. Poner en red el saber y los conocimientos técnicos al servicio de una colaboración eficaz entre los afiliados; 
 
3. Representar a los adherentes ante las organizaciones y asociaciones internacionales y, de acuerdo con sus 

prioridades institucionales, colaborar con ellas; 
 
4. Contribuir al desarrollo de la enseñanza superior católica y de su carácter católico, siguiendo criterios de 

calidad, continuidad y autonomía”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sea ésta la oportunidad para desear a todos los miembros de la Comunidad Universitaria Salazarista, en 
especial a los lectores y reconceptualizaciones del SEMIUSH, una Feliz Navidad, un Próspero y 
Venturoso Año Nuevo 2012, bajo la guía permanente d e nuestro Señor Jesús. 
 
 
 
 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Nos agradaría demasiado que nuestros lectores compa rtieran, para su socialización, la 
valorización y dimensionamiento que nuestra IUSH pu ede darle a esta membresía en 
una Federación Internacional. 
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