¡Promoviendo la preparación y la vinculación de líderes

en todo el mundo!

Educación y liderazgo en la tradición wesleyana y metodista

Fuertes raíces y larga tradición
La educación es parte integral del movimiento metodista, liderado por John
Wesley y Charles Wesley en la Inglaterra del siglo 18. La Kingswood School, que
fue la primera escuela metodista, fundada por John Wesley el 24 de junio de
1748, todavía sigue en plena actividad. La educación metodista se ha
desarrollado en forma muy significativa, y hoy se encuentra representada por
casi 800 instituciones miembros de IAMSCU, en 80 países.
La tradición educativa wesleyana y metodista une la piedad vital al
conocimiento; en esta tradición, la enseñanza y el aprendizaje deben tener un
énfasis social. La educación es clave para erradicar, en todo el mundo, a la
esclavitud, la pobreza, el hambre, el analfabetismo, el desempleo, y muchas
otras formas de opresión. La educación es clave para promover la paz, el
desarrollo y el bienestar.

La historia de IAMSCU
IAMSCU fue creada durante la 16a Conferencia Mundial Metodista en Singapur, en julio de 1991, como una
importante iniciativa para promover la integración, la internacionalización y la cooperación interinstitucional
en el ámbito de la educación metodista. Sus objetivos son: ampliar la disponibilidad de oportunidades de
educación en todo el mundo, mejorar la calidad de la educación y promover el entendimiento y los proyectos
conjuntos entre las instituciones educativas de tradición wesleyana y metodista.
La estructura de la organización cuenta con una asamblea general, la junta de directores y la mesa
ejecutiva. El consejo de administración está compuesto por miembros de África, Asia, Europa, América Latina
y América del Norte. Las reuniones anuales se llevan a cabo para asesorar y aprobar los programas
planificados y promover las actividades apoyadas por la asociación. La asamblea se reúne cada tres años,
durante la Conferencia IAMSCU, que es el evento distintivo de la asociación.

Dimensión Global de Educación Metodista
En el siglo 21, IASMSCU ha impulsado importantes iniciativas para fomentar la educación metodista en los
planos mundial, regional y nacional.
• A nivel mundial, IAMSCU integra a todas las redes de instituciones
educativas relacionadas con las tradiciones wesleyana y metodista.
IAMSCU está asociada al Consejo Mundial Metodista (WMC) y su Comité
de Educación.
• A nivel regional, IAMSCU trabaja con la Asociación Africana de Instituciones Metodistas de Educación
Superior (AAMIHE), la Asociación Africana de Instituciones Teológicas relacionadas a la Iglesia Metodista
Unida (AAUMTI), la Asociación de Asia y el Pacífico de Instituciones
Educativas Metodistas (APAMEI), la Asociación Filipina de Escuelas,
Facultades, Universidades, Seminarios Metodistas (PAMSCUS), la Red
de Seminarios Teológicos
Metodistas en Europa (MTSE), la Asociación Latinoamericana de
Instituciones Metodistas de Educación (ALAIME), y, en América del
Norte, la Asociación de las Escuelas Teológicas Metodista Unidas
(AUMTS) y la Asociación Nacional de Escuelas y Colegios de la
Iglesia Metodista Unida (NASCUMC).
• A nivel nacional, hay muchas asociaciones dentro de los diversos países específicos, tales como la
Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de la Iglesia Metodista Unida (NASCUMC) en los Estados
Unidos, el Instituto Metodista de Servicios Educativos (COGEIME) en Brasil, y varias asociaciones en
Argentina , Bolivia, Inglaterra, Kenia, Corea, Liberia y muchos otros países.

Liderazgo Global
Desde su creación, IAMSCU ha tenido cuatro presidentes:
• Dr. Roger W. Ireson (EE.UU.), elegido en Singapur en 1991, lideró a la asociación desde 1991 hasta 2002.
Al concluir su mandato en septiembre de 2002, recibió el título de Presidente Fundador Emérito de IAMSCU.
• El segundo presidente fue el Dr. Rukudzo Murapa (Zimbabwe). Elegido en el Consejo de Administración
celebrado en Oslo, Noruega, para el período 2005-2008.
• El tercer presidente fue el Dr. Ted Brown (EE.UU.), quien asumió el cargo en julio de 2008 durante la quinta
Conferencia IAMSCU, celebrada en Rosario, Argentina.
• El cuarto y actual presidente es el Dr. Marcio de Moraes (Brasil), elegido en mayo de 2014 en la séptima
Conferencia IAMSCU, celebrada en Hiroshima, Japón.
Muchos líderes de la educación metodista wesleyana han estado comprometidos en el liderazgo de IAMSCU y
le han dado apoyo a sus actividades. Entre ellos se incluyen la Dra. Kim Cape (EE.UU.), el Dr. Ken Yamada
(EE.UU. / Japón), el Dr. Almir de Souza Maia † (Brasil), el Dr. Masanobu Fukamachi (Japón), el Dr. Manfred
Marquardt (Alemania), la Dra. Elizabeth Charles (India), el Dr. Amos Nascimento (Brasil), el Dr. Ovidio Torres
† (Argentina), la Dra. Bae Jong Lee (Corea), el Dr. Gerald Señor (EE.UU.), el Director Bradley Fenner
(Australia), y el Dr. Jerome Rey Del Pino (EE.UU.), entre muchos otros.

Miembros de IAMSCU
Hay más de 800 escuelas, colegios, seminarios teológicos y universidades en cerca de 80 países que
participan en IAMSCU. Entre ellos se encuentran la Universidad de Duke (EE.UU.), la Universidad de África
(Zimbabwe), la Universidad de Emory (EE.UU.), la Universidad Aoyama Gakuin (Japón), la Universidad
Metodista de São Paulo (Brasil), la Escuela de Reutlingen de Teología (Alemania), la Universidad Metodista
de Kenia (Kenya ), la escuela de Westminster (Australia) y la Universidad de Yonsei (Corea).

Actividades de IAMSCU
Como parte de su servicio a la educación,
IAMSCU promueve las siguientes actividades:
• Reuniones, talleres y conferencias
• Directorio internacional de instituciones
• Red de derechos humanos
• Intercambios de profesores y personal
• Apoyo institucional y asistencia técnica
• Red Metodista Internacional de Intercambio Estudiantil (MISEN)
• Recaudación de fondos y oportunidades de voluntariado
• Otros Programas

Reuniones, Eventos y Conferencias de IAMSCU
La Conferencia IAMSCU se realiza cada tres años con la participación de educadores de todo el mundo.
Siempre se discuten temas de relevancia para la educación global. Desde su creación, la asociación ha
organizado ocho conferencias:
• 1996: con la 17ª Conferencia Mundial Metodista, Río de Janeiro, Brasil
• 1998: Escuela Kingswood, Londres, Inglaterra
• 2001: Colegio Metodista, Belfast, Irlanda del Norte
• 2005: Escuela de Westminster, Adelaide, Australia
• 2008: Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, Rosario, Argentina
• 2011: Washington, DC, EE.UU.
• 2014: Hiroshima Universidad Jogakuin, Hiroshima, Japón
• 2017: Universidad Madero, Puebla, México

Concilio Mundial Metodista
La IAMSCU está afiliada al Concilio Mundial Metodista (WMC). En colaboración con el Comité de
Educación del WMC, promueve la educación permanente por medio de estudios, reflexiones,
contactos e intercambio de información. IAMSCU reconoce y comparte la
diversidad de perspectivas en las tradiciones de educación wesleyana y
metodista, además de buscar una visión y misión compartida para
apoyar el ministerio educativo de las varias iglesias miembros del
Concilio Mundial Metodista. Para alcanzar estos objetivos, IAMSCU
y el Comité de Educación promueven acciones concretas y
eventos de educación global. Este trabajo involucra a
personas, instituciones y colaboradores(as) en todo el mundo. World Methodist Council

(MGEFLD) Fondo Global de Educación
El MGEFLD se basa en el principio de la visión compartida, la responsabilidad compartida y los
costos compartidos. Apoya a la educación en cinco
regiones del mundo: África, Asia, Europa, América
Latina y América del Norte. Cada región muestra sus
recursos y los comparte con los programas locales,
siempre pensando en forma global y actuando en
forma local.

Educación Superior y Ministerio
La Junta General de Educación Superior y Ministerio (GBHEM) de la Iglesia Metodista Unida ha
apoyado a IAMSCU desde sus inicios y contribuye con el objetivo de conectar a las instituciones
educativas y las iglesias de todo el mundo, compartiendo los recursos disponibles y
proporcionando herramientas para
preparar a las nuevas generaciones
de líderes metodistas.

La Asociación Internacional de Escuelas, Colegios y
Universidades Metodistas (IAMSCU)
1001 19th South Avenue
Nashville, TN, EE.UU. 37212

Teléfono: +1 (615) 340-7399
Correo electrónico: iamscu@gbhem.org
Sitio web: www.gbhem.org/IAMSCU

