
 

INFORME DE LA AGENCIA MENONITA DE EDUCACIÓN PARA LAS CONFERENCIAS 

REGIONALES EN EL 2016  

 

¡Reciba el saludo de MEA, la Agencia Menonita de Educación! En este informe, podrá echarle un vistazo al trabajo 

cooperativo que hacemos con cinco universidades, dos seminarios, dos programas de ministerios hispanos, más de dos 

docenas de escuelas primarias y secundarias del Consejo de Escuelas Menonitas (MCS, por sus siglas en inglés), la Red 

Menonita de Infancia Temprana (MECN, por sus siglas en inglés) y otros. Para el ciclo 2016-2017, contamos con 

10.787 estudiantes matriculados en instituciones menonitas (sin incluir a Ministerios Hispanos). 

Al proveer trabajo en red, apoyo, colaboración, recursos, oportunidades de crecimiento profesional, becas y más, 

aseguramos la posibilidad de brindar estudios excepcionales con valores anabautistas. Nuestras características 

distintivas incluyen: seguir a Jesucristo, ser hacedores de paz, construir intencionalmente la comunidad, desarrollar 

estudiantes dedicados y disciplinados, servir a otros y abrazar las diferencias. Las siguientes son algunas de las 

actividades e iniciativas particulares del año pasado: 

• El personal de MEA asistió en la búsqueda y la 

convocatoria de dos nuevos presidentes para la 

educación superior menonita. Eastern Mennonite 

University  (Harrisonburg, VA) convocó a la Dra. Susan 

Schultz Huxman, mientras que Hesston College 

(Kansas)  convocó al Dr. Joseph Manickam. Ambos 

comienzan sus términos en el 2017. Además, MEA 

continúa su trabajo con Goshen College (Indiana) en 

su búsqueda de un sucesor para el Dr. Jim Brenneman 

y está apoyando también a Bethel College (North 

Newton, Kansas) en su búsqueda de presidente. 

• El personal de MEA trabajó con Eastern Mennonite 

University en un proceso de investigación por 

alegaciones contra Luke Hartman, exvicepresidente 

de matriculación de EMU, y en una revisión de las 

políticas de EMU relacionadas con el Título IX.  

• Se planificó y preparó el Encuentro de Líderes de la 

Educación “Más allá del Tesoro Escondido” de marzo 

del 2017, que se llevará a cabo en colaboración con 

Servicios Menonitas de Salud (MHS, por sus siglas en 

inglés). Esta será la segunda conferencia conjunta de 

la Asamblea Menonita de Salud y MEA. 

• El evento anual de Esperanza para el futuro, 

copatrocinado por MEA, reúne a personas de color 

que ejercen el liderazgo en iglesias e instituciones 

menonitas para construir redes y generar cambios. En 

el 2016, participaron aproximadamente 60 personas. 

• Carlos Romero, director ejecutivo de MEA, continúa 

asistiendo en la administración del Inventario de 

Desarrollo Intercultural, que provee capacitación 

para juntas de universidades y seminarios menonitas 

y otras organizaciones de la Iglesia Menonita. 

• Se envía un almanaque mensual de Oraciones para 

la fe y el aprendizaje para ayudar a las personas a 

concentrar sus oraciones por las escuelas de MEA. 

• MEA expandió su publicidad y extensión con un 

folleto de cuatro páginas a color en la edición de The 

Mennonite de enero del 2017, para ser utilizado como 

elemento de promoción continua. 

• En octubre de este año, un grupo de 36 personas 

comenzó la capacitación del programa de Liderazgo 

Basado en Valores. El programa, patrocinado por 

MEA, ha visto participar a más de 500 personas desde 

sus inicios en el 2001. 

Finalmente, todos los que formamos parte de MEA 

queremos decir ¡GRACIAS! Gracias a los miembros de su 

conferencia que sirven en juntas y comités educativos 

menonitas. 

Y gracias a las 21 congregaciones que apoyan la 

educación menonita con una suma de $81,713 desde 

el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del 2016*. 

(*Las donaciones incluyen ofrendas para la educación superior, 

MEA, la educación para el liderazgo racial/étnico y la educación 

hispana para el liderazgo pastoral. 




