	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Querido	
  Amigo,	
  
	
  
Como	
  sabes la Congregación General 36 ha traído nuevos énfasis sobre la importancia
de la colaboración y el trabajo en red en la Compañía de Jesús y su cuerpo apostólico.
Desde el año 2012 el proyecto Jesuit Networking ha estado trabajando bajo el paraguas
del Secretariado de Colaboración en el cultivo de la reflexión y la promoción del trabajo
en red, trabajando muy de cerca con las principales redes actuales.
Esta semana, de cara a entender mejor qué entendemos por colaboración y los temas,
canales o herramientas que podrían ayudar para la promoción o la mejora de nuestras
redes, estamos lanzando la primera encuesta global sobre colaboración y redes
jesuitas. Para que esta iniciativa sea significativa, necesitamos la ayuda de todos los
actores apostólicos y sectoriales de la Compañía para hacer llegar esta información en
cascada al mayor número de instituciones y personas.
La encuesta forma parte de un nuevo intento de comprobar cómo el cuerpo apostólico
Jesuita global entiende realmente la colaboración e identificar las posibles áreas de
mejora para fomentar esta dimensión, fundamental a la luz de la última Congregación
General. El cuestionario se compone de 43 preguntas que requieren unos 8 minutos y
cubren una amplia gama de temas desde experiencias de colaboración, lecciones
personales desde la experiencia, el uso de tecnologías y herramientas, la identificación
de redes actuales así como la selección de temas y formas de proceder que puedan ser
de interés para el destinatario/a.
Está dirigida a jesuitas y personas involucradas de alguna manera en las organizaciones
y ministerios de la familia ignaciana, incluyendo antiguos alumnos y colaboradores de
las redes educativas, pastorales y sociales. La investigación servirá como cimiento para
futuros estudios y el diseño de propuestas de colaboración específicas. Los resultados se
publicarán en jesuitnetworking.org tras la presentación oficial de los mismos en la
reunión mundial de antiguos alumnos en Cleveland a finales del próximo mes de junio.
Más información sobre la encuesta
http://es.jesuitnetworking.org/survey-on-collaboration-and-networking/
O puedes acceder directamente a la encuesta en
http://encuesta.jesuitnetworking.org/	
  
	
  
Muchísimas	
  gracias	
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  tu	
  colaboración	
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