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Para dar sustento a la vitalidad de la educación superior de nuestro 

tiempo, necesitamos una nueva concepción del trabajo académico, 

una concepción cuyo fin último no sea sólo la renovación de la 

academia, sino la renovación de la sociedad. Ernest Boyer: Una 

propuesta sobre la educación superior del futuro. 

 
La ciencia tiene como meta crear la verdad. El arte, la 

belleza. La ética, la bondad. Verdad, belleza, bondad son 

frutos magníficos de una inagotable y fantástica poesía. 

José Antonio Marina. El vuelo de la inteligencia. 

 
La Universidad de cara al siglo XXI 

 

 
“Para que la Universidad sea el lugar en que se ofrece “la más 

clara conciencia de la sociedad”, ha dicho el maestro José Medina 

Echaverría, en Filosofía, educación y desarrollo, “tiene también 

que ser el lugar que representa la serenidad frente al frenesí en la 

consideración de las más espinosas y graves cuestiones de la época. 

Lo que quiere decir que nada de su tiempo puede serle ajeno, pero 

sólo en la medida en que pueda situarlo a la distancia que exige su 

busca permanente” (pág. 168). Significa que ante los retos del siglo 

XXI, las universidades asumen el papel central de proveer la llama 

de la creatividad. 

 

Bajo este paraguas conceptual, habrá también que considerar, 

como señala el filósofo nicaragüense Alejandro Serrano Caldera, 

en su trabajo Los desafíos de la Universidad contemporánea, al 

afirmar que “la Universidad será siempre una propuesta inacabada, 

continua y permanente, como lo es también la vida y la historia, la 

ciencia y la técnica, la cultura y las humanidades. Lo importante es 

estar siempre alertas ante las transformaciones que cotidianamente 

están definiendo el perfil del mundo que habitamos y de la sociedad 

específica en que vivimos. Saber distinguir lo permanente de lo 

transitorio, para decidir con acierto lo que debe conservarse y lo que 

debe transformarse, es fundamental, pero, sobre todo, lo es el ser 
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capaz de identificar lo que sólo puede conservarse y transformarse” 

(pág. 87). Paralelo a estas preocupaciones, habrá que agregar, entre 

muchas más, las demandas de la sociedad y, particularmente, de 

los jóvenes  de una amplia y diversa apertura en lo  que se refiere  

a nuevas ofertas profesionales con perfiles pertinentes a las 

demandas del nuevo mapa del mercado laboral, de acuerdo al 

dominio de competencias sociales, cívicas y valores culturales, 

científico-tecnológicas, comprensión de lectura y dominio de otros 

idiomas, aprender a aprender, comprender, entender, comunicar e 

interpretar, capacidad lógica-matemática y competencia digital, así 

como alcanzar la competencia de saber hacer. Lo que se traduce en 

el diseño de una estrategia pedagógica que marque el camino de la 

Universidad hacia la “sociedad del aprendizaje”. 

 

Este juego dialéctico entre lo que esperamos de la Universidad y  

lo que es, está hoy situado en un nuevo estadio calificado por los 

teóricos como “la sociedad del conocimiento”, que se traduce como 

lo afirma Manuel Crespo en su trabajo Las transformaciones de  

la universidad de cara al siglo XXI, “en el paso de una sociedad 

fundada sobre la producción de bienes materiales, a una en donde 

fluye la información y predomina el tratamiento, almacenamiento, 

intercambio de nuevos conocimientos”. (pág. 131). 

Los centros de educación superior, en su calidad de principal 

institución de transmisión y creación de conocimientos, analiza el 

mismo autor, se sitúan en una de las primeras organizaciones que 

experimentan efectos de fondo de esta ola. Lo que induce a una 

transformación radical del quehacer universitario. 

Los posibles escenarios de la Universidad  del futuro, de acuerdo  

a Hans Van Ginkel en su ponencia presentada a la Conferencia 

Mundial de Educación Superior de Unesco, 1998, La Educación 

Superior y el Desarrollo Sostenible, tendrían dos posibilidades. Una 

referida a una combinación de aumento de escala y de contracción 

de los procesos sociales y la consolidación de una sociedad 

fundada sobre el conocimiento. La primera de estas características, 

se refiere a la globalización y todas sus implicaciones en el ámbito 
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de la economía, la cultura y la educación, conducente a una mayor 

homogenización de la diversidad. La segunda, se manifiesta a través 

de indicadores como el crecimiento del conocimiento (se duplica 

cada cinco años), la vida útil de los mismos (seis años y medio) y el 

aumento constante de la media del nivel de educación. 

De acuerdo a lo señalado por el autor, los cambios previsibles para 

el siglo XXI, tendrían las siguientes características: la función 

primordial de la Universidad  consistiría en sintetizar, gestionar    

y dirigir el flujo de conocimientos; emergería un nuevo concepto 

de educación cuyo contenido sería más general y el aprendizaje  

se efectuaría durante toda la vida. Sin embargo, dice Ginkel, la 

Universidad siempre dispondría de un espacio físico determinado 

con el fin de permitir la reunión e intercambio cara a cara de todos 

sus miembros. 

 

Leopoldo Zea, filósofo mexicano, señala, acertadamente, en La 

Universidad aquí y ahora, “tendría que ser expresión de la sociedad 

en la creación de un futuro común a los diversos miembros que la 

forman. La Universidad, en este sentido, deberá ser permanente 

proyección de futuro. Un futuro que se hará expreso en la múltiple 

orientación de sus maestros, investigadores y alumnos, los primeros 

para dotar a los alumnos de los conocimientos que posibiliten el 

futuro; los investigadores dotando a los maestros y alumnos del 

diverso material que habría de ser utilizado en este empeño” (pág. 

7). El escenario que dibuja Zea tienen sentido, en cuanto que las 

relaciones de la Universidad con la sociedad, el sector productivo, 

la sociedad civil y el Estado, son complejas porque las mismas 

deberán de pasar por el tramado de una adecuada percepción de 

esta realidad, para que se convierta en su propia razón de ser.    

Nos parece que el punto ideal, debería de consistir en vincular   

las estrategias universitarias con un plan de desarrollo nacional, 

en donde se valore el proyecto de nación democrática, incluyente, 

educada, con niveles aceptables de seguridad ciudadana y un 

crecimiento económico con equidad. 



XII Beatriz Villarreal y Olmedo España 
 

 

 

Hans-Albert Steger ha formulado, lúcidamente, en Las 

universidades en el desarrollo social de la América Latina, que “la 

función de la Universidad latinoamericana, concebida ésta como 

“conciencia de la sociedad” en su devenir histórico, tiene como 

objetivo la conformación adecuada del desarrollo social de los 

países del subcontinente. La formación científica aparece como un 

imperativo con necesidad de vinculación a una práctica efectiva 

que a su vez busque modificar positivamente la realidad”. A su 

vez, Darcy Ribeiro sostuvo que la problemática de la Universidad 

como agente de transformación de la sociedad se hace evidente,  

al presentarse una situación en la cual sociedad y Universidad 

divergen y andan a distinto compás. 

 

Esta manera de concebir la relación Universidad, sociedad y Estado, 

es mucho más complejo en aquellos países en donde se carece de un 

plan de desarrollo nacional que dicte las grandes orientaciones para 

avanzar de manera adecuada, coherente y en atención de la vida 

ciudadana. Esta es una de las razones por las cuales se complica el 

trabajo de la Universidad y sus relaciones con su entorno. Lo que 

adviene, es una desarticulación con el Estado y sector empresarial. 

 
¿Cuál es, entonces, el camino que se debe escoger? ¿Bajo qué 

parámetros puede la Universidad dibujar sus estrategias pedagógicas 

y sociales? ¿Quién sustenta el pensamiento de la Universidad  

como centro de cultura superior? ¿A quién puede interesar que la 

Universidad rinda cuentas a la sociedad? ¿Quién mide la calidad de 

la Universidad? ¿Qué tipo de Universidad deberíamos pensar hacia 

el futuro cercano en el marco de la “sociedad del aprendizaje”? 

¿Cuál es el tipo ideal de ser humano que se quiere formar? ¿A quién 

le interesa la Universidad? 

 

La Universidad, en la segunda década del siglo XXI, de acuerdo con la 

reflexión de algunos teóricos, se enfrenta a múltiples desafíos, entre 

los que destacan el desafío de la democratización, el desafío social 

de los que demandan estudios superiores, el desafío tecnológico 

para promover nuevas estrategias de desarrollo socioeconómico, el 
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desafío de la innovación tecnológica y su impronta en los nuevos 

procesos de aprendizaje, el desafío de romper con los esquemas 

tradicionales de la gestión académico-burocrática, el desafío de 

ofrecer, a través de la investigación, nuevos conocimientos y el 

desafío de asumir el paradigma de “la sociedad del aprendizaje”. 

En la actual coyuntura marcada por los procesos irreversibles de 

la globalización y de mutaciones profundas a nivel mundial, a la 

Universidad le corresponde una función ineludible por su capacidad 

investigadora, docente y difusora de los nuevos avances y saberes, 

así como no debe dejar de preguntarse sobre cómo y al servicio  

de qué fines se utilizan. Bajo esta línea de ideas, la posición en el 

lll Encuentro Internacional que se adoptó en el año de 2014, en el 

documento Claves estratégicas y propuestas para las universidades 

iberoamericanos, de acuerdo al Informe de Educación Superior 

en Iberoamérica, planteada por los rectores reunidos en esa fecha 

indicaban “que las universidades viven un período de grandes 

transformaciones,  marcadas  —entre  otras  tendencias—   por  

las siguientes: la ampliación, diversificación y renovación de la 

demanda de enseñanzas, cualificaciones y modelos educativos; el 

aumento y la diferenciación de la oferta educativa y de la educación 

transnacional; la creciente e imparable internacionalización; la 

consolidación de nuevos esquemas de competencia y cooperación 

universitaria; la necesidad de una gestión eficiente de la generación, 

la transmisión y la transferencia del conocimiento al servicio del 

desarrollo y la cohesión social; la irrupción de los componentes 

educativos digitales; y la transformación de los esquemas de 

financiación y organización” (pág. 28). 

 

Asimismo, se deben tomar en cuenta para una época como la 

actual, las palabras de Ernest Boyer, en el libro Una propuesta para 

la educación superior del futuro, quien al preguntarse acerca de la 

misión de la Universidad, hace esta reflexión: “Nuestro mundo ha 

sufrido transformaciones inmensas. Se ha convertido en un lugar 

menos estable y más hacinado. La comunidad humana se hace cada 

vez más interdependiente y la educación superior debe centrarse 

con urgencia especial en cuestiones que afectan profundamente 
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el destino de todos: ¿cómo se puede sostener la calidad del medio 

ambiente? ¿Debe ampliarse o reducirse el uso de la energía nuclear? 

¿Puede asegurarse un abastecimiento adecuado de alimento y agua? 

¿Cómo pueden distribuirse nuestros limitados recursos naturales 

para satisfacer las enormes necesidades sociales? ¿Qué nuevas 

estructuras en el orden mundial deberán edificarse para poder 

enfrentarse a los desafíos de la época posterior a la guerra fría?... 

Concluimos que ha llegado el momento de construir puentes entre 

las disciplinas, y de conectar a las universidades con el resto del 

mundo. La sociedad misma tiene gran interés en cuanto a la forma 

en que debe definirse el trabajo académico” (pág. 106). 

 

Con el propósito de contextualizar el planteamiento de fondo hacia 

una reforma y modernización de la Universidad, habrá que tomar 

en cuenta para comprender de una mejor manera este proceso de 

renovación universitaria, el planteamiento expresado por Axel 

Didriksson en una de sus ponencias publicada en La educación 

superior en el mundo: nuevos retos y roles emergentes para el 

desarrollo humano y social, lo cual puede ser considerado como 

marco conceptual para las acciones que se deben tomar en el 

proceso de transformación de la Universidad: “El gran desafío de 

las Universidades de América Latina y el Caribe está concentrado 

en la redefinición de su cobertura social, en alcanzar una mayor 

equidad, en abatir los rezagos profundos que existen, relacionando 

estas iniciativas con la reforma y el  cambio radical en la oferta  

de sus contenidos, de sus planes de estudios, de sus carreras, en   

el modo de hacer la ciencia, en las perspectivas de su quehacer 

tecnológico y de sus nichos fundamentales, en las prioridades de 

la orientación de sus recursos y en la pertinencia de su educación, 

relacionada con su propia realidad estrujada, irremediablemente 

desigual y excluyente” (pág. 284). 

 

Esta manera de entender el papel de las universidades, es una 

explicación de lo que en el año 2005, fue señalado por la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada, en 

Salamanca, tal y como lo reproduce José Joaquín Brünner: “Avanzar 
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en la creación de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento, 

orientado a la necesaria transformación de la educación superior, y 

articulado en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación, 

condición necesaria para incrementar la productividad brindando 

mejor calidad y accesibilidad a los bienes y servicios para nuestros 

pueblos así como la competitividad internacional en nuestra región” 

(Idem. pág. 18). 

 
Resulta pertinente adoptar lo que señala el Informe de Educación 

Superior en Iberoamérica 2016 en torno a redimensionar sus 

funciones bajo la consideración de adaptarse a los nuevos entornos 

en los que sobresale, según este informe, la “intensa masificación”. 

Esta nueva realidad y las exigencias tan complejas de los diferentes 

sectores de la sociedad, hace que la Universidad deba adoptar, 

principalmente en la docencia y sus estrategias pedagógicas, “la 

introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación 

(TIC), una permanente renovación y ensanchamiento de la 

plataforma de conocimientos en todas las disciplinas; exigencias 

crecientes a las que ahora se encuentran sujetos los docentes en 

orden a prestar y demostrar un servicio de mayor calidad y a rendir 

cuenta a sus instituciones y a la comunidad; presión proveniente de 

los sistemas de aseguramiento de la calidad que impulsan hacia una 

mejora continua de las calificaciones académicas y un constante 

escrutinio ejercido por los administradores y las autoridades de  

las instituciones de su desempeño, todo esto en un contexto de 

limitados y, a veces, declinantes, recursos” (Idem.pág. 137). 

 

Efectivamente, en una sociedad en la cual la informatización es un 

eje central, resulta necesario el impulso de la formación de un capital 

humano, capaz no sólo de asimilar y adaptarse a esta impronta, 

sino que aspire a alcanzar niveles de inventiva, creatividad y un 

cúmulo de conocimientos con mentalidad de cambio, que relance 

a la Universidad como organización educativa, a la “sociedad del 

aprendizaje”. 
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El vertiginoso avance de las tecnologías de la información, ha logrado 

un impacto sustantivo en el desarrollo de la educación superior, 

principalmente porque incide en la renovación de los contenidos 

curriculares y en las estrategias pedagógicas. Obviamente, el docente 

es insustituible, pero debido a esta impronta tecnológica, hay una 

tendencia creciente de modificación de los procesos de aprendizaje 

y de enseñanza. Lo cual se traduce en la práctica, en procesos de 

modernización y transformación de la Universidad que posibilitan 

la virtualización de cursos e incluso de opciones profesionales que 

se implementan a partir de plataformas informáticas atendiendo las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

 

Autores como Philip G. Altbach, Liz Reisberg y Laura E. 

Rumbley, explican en el documento Tras la pista de una revolución 

académica, Informe de las tendencias actuales, preparado para la 

Conferencia de Unesco de 2009, que “en el último medio siglo ha 

tenido lugar una revolución académica en la enseñanza superior, 

que se ha caracterizado por transformaciones sin precedentes en su 

ámbito y su diversidad. No es sencillo aprehender este proceso en 

curso y dinámico mientras nos encontramos en medio de él. Podría 

decirse que los acontecimientos del pasado siglo XlX, cuando la 

Universidad investigadora evolucionó, primero en Alemania y luego 

en otros lugares, y replanteó, en lo fundamental, la índole de la 

Universidad en el mundo entero. Los cambios académicos de finales 

del siglo XX y principios del XXI son más vastos por ser mundiales 

y por la cantidad de instituciones y personas a las que afectan” 

(pág. I). Uno de los temas centrales para entender esta dinámica, es 

referido al impacto de la globalización en la educación superior y 

su relación con el entorno social, lo cual generó el debate acerca de 

considerarla como un bien público. En este sentido, consideramos 

necesario tomar en cuenta, para una mejor compresión del  

sentido y búsqueda de futuro, hechos históricos que han marcado 

derroteros en las universidades latinoamericanas. Nos referimos a 

la Reforma de Córdoba de 19l8, en la que se promovió la autonomía 

universitaria, la vinculación con la sociedad, la democratización  

y participación estudiantil en la toma de decisiones, entre otras. 
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Así como el movimiento de los  estudiantes franceses, en Mayo  

de 1968, que trajo como corolario, la reforma universitaria y, 

posteriormente, las dos Conferencias Mundiales sobre Educación 

Superior convocadas por Unesco, una el año 1998 y la otra en 2009, 

en las que se cuajó una idea de Universidad que ha empezado a 

convertirse en la arquitectura central de todo su quehacer. 

 
En este contexto de ideas, examinemos la afirmación del nuevo 

paradigma educativo de “la sociedad del aprendizaje”, dado a conocer 

por los escritos de la educadora española, Amparo Calatayud, en 

La escuela del futuro, quien aborda una serie de temas en el ámbito 

de “la era postmoderna en las escuelas”, particularmente análisis 

de la sociedad que está en continuo cambio. “Una sociedad en la 

que se preciará el trabajo como capacidad de crear conocimiento y 

no como horas trabajadas. Siendo lo más valorado en este contexto; 

la creatividad, el aprendizaje, la cooperación, etc. Sociedad en la 

que cobra un sentido especial el concepto de capital intelectual, 

entendido como la capacidad de generar nuevo conocimiento en 

cualquier ámbito del saber” (pág. 138). 

 

En el fondo, se trata de avanzar, según lo señalan en El Espacio 

Cultural Latinoamericano, coordinado por Manuel Antonio 

Garretón, que “el mundo intelectual, profundamente transformado 

en los últimos tiempos, debe recuperar la capacidad de plantearse 

los grandes temas de la sociedad latinoamericana, lo que no puede 

hacerse sin una revitalización de sus instituciones, principalmente 

académicas y su conexión con el mundo mediático y de los otros 

actores sociales” (Pág. 254). 

 
La Universidad, como centro educativo, es una organización que, 

por su propia naturaleza, tiene como uno de los ejes centrales de su 

quehacer el aprendizaje de los estudiantes que aspiran a convertirse 

en profesionales. Sin embargo, para encarar el futuro, que cada vez 

es más presente, debe ser una institución que aprenda ella misma 

de su experiencia, de sus aciertos, de sus errores y de las improntas 

externas en torno al desarrollo económico, político, tecnológico, 
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cultural y social, para convertirse en una “organización inteligente” 

capaz de transformarse a sí misma y, a su vez, sea, un referente de 

apoyo para la sociedad. Se debe tomar en cuenta que la sociedad 

asume, cada vez más, una posición de criticidad respecto a la 

educación superior, y éstas, deben de rendir cuentas de lo que hacen. 

 
“El debate contemporáneo, señala Mario Magallón en Miradas 

filosóficas latinoamericanas, sobre la educación superior es más 

complejo, de aquel que tuvo lugar hace casi cuatro décadas. Desde 

luego, lo que puede ahora estar en juego, es la confianza misma  

de la sociedad y del Estado en la educación superior pública. 

Empero, ésta debe ser uno de los medios privilegiados con los que 

cuenta un país para promover su desarrollo humano endógeno y el 

fortalecimiento de la identidad nacional, como un modo de asegurar 

la autodeterminación y el futuro… Se está viviendo el inicio de una 

nueva era civilizatoria donde la educación, como conocimiento e 

información, juega un papel central” (pág. 104). En tanto alcance 

esa capacidad de aprender, incidirá en su papel de innovadora de 

los saberes. Tal y como lo  cita Calatayud referido a los aportes 

de Senge en su libro La quinta disciplina. El arte y la  práctica  

de la organización abierta al aprendizaje, “para entender este 

movimiento que presenta como premisa básica la idea de que una 

organización necesita para actuar como un organismo vivo, capaz 

de aprender, de adaptarse a nuevas condiciones y de cambiar más 

que de mantenerse en sus propias rutinas e inercias” (Idem.pág. 

150). Lo cual se traduce en el sentido que la Universidad, en el marco 

del nuevo paradigma educativo de la “sociedad del aprendizaje”, 

debería ser una institución en la que prime la innovación y su 

capacidad de aprender con el propósito de abrir el camino para 

romper las fronteras del conocimiento, porque ésta, con toda la 

diversidad de recursos de la academia, debe responder a las nuevas 

realidades y redefinir su propia misión e idea de Universidad.     

Se necesita, afirman Meritwell Estabanell Minguel y Josefina 

Ferrés Font, en Internet, los espacios virtuales y la educación a 

distancia, un nuevo modelo, centrado en el aprendizaje más que en 

la enseñanza, en el alumno más que en el profesor, capaz de ayudar 
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a las personas a conseguir sus propios objetivos, sus propias metas” 

(pág. 326). Significa, dice Altbach y Reisberg, que “el internet ha 

revolucionado realmente cómo se comunica el conocimiento. En las 

economías más adelantadas del mundo, las TIC se han difundido 

exponencialmente y afectan prácticamente a todas las dimensiones 

de la enseñanza superior… el movimiento en pro de la gratuidad 

de los recursos educativos ha cobrado gran impulso, dando acceso 

gratuito a cursos, planes de estudio y enfoques pedagógicos que no 

existen localmente” (Idem. pág. XIII). 

 

El desglose del entorno acerca del futuro de la Universidad, se 

amplifica en relación a las funciones centrales de su tríada de 

funciones, destacándose, como afirma Boyer, que “para dar 

sustento a la vitalidad de la educación superior de nuestro tiempo, 

necesitamos una nueva concepción del trabajo académico, una 

concepción cuyo fin último no sea sólo la renovación de la academia, 

sino la renovación de la sociedad misma” (Idem. pág. 111). 

 
Dadas las circunstancias en las que se desenvuelven las 

universidades hoy día, destacándose, por ejemplo, si éstas están  

en capacidad de resolver problemas sociales desde la educación; o 

bien mejorar “las condiciones del aprendizaje y su calidad”, como 

lo sostiene Bauman; la disminución escalonada del presupuesto 

orientado a la educación superior y el uso racional que de éste se 

haga, de forma planificada, con políticas coherentes que den cuenta 

de una adecuada e inteligente lectura de una cartografía humana  

y natural diferente a épocas recientes, en donde todo se mueve y 

cambia sin percatarnos de la transitoriedad y “que no hay nada 

destinado a pedurar” de lo que acontece en medio de grandes y 

profundas incertidumbres. 

 

La pregunta de fondo en torno al significado y propósitos de la 

Universidad, es lo que afirma Zygmunt Bauman, en su  libro 

Sobre la educación en un mundo líquido “¿qué pasará con los 

graduados que están por venir? ¿Y qué decir sobre la sociedad de 

la cual deberán hacerse cargo, más temprano que tarde, y en la 
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que les tocará asumir las labores que sus mayores acometieron en 

su momento, con mejor o peor fortuna? Esta sociedad en la que 

ellos deberán invertir la suma total de sus talentos –les guste o no, 

ya sea a propósito o por defecto–, conocimientos, competitividad, 

resistencia y arrojo. Y en la que deberán sacar el mejor provecho 

de sus aptitudes para enfrentarse a los desafíos, al tiempo que se 

mejoran a sí mismos” (pág. 57). 

 
Significa que las universidades, principalmente las latinoamericanas, 

deberán de asumir creativamente para dar respuestas pertinentes a 

la pregunta indicada, así como promover las competencias básicas 

que fueron aprobadas en un simposio celebrado en el año de 2001 

en Europa, que fueron clasificadas de esta forma: 1)  Contribuir    

a valorar qué resultados son valiosos para los individuos y las 

sociedad; 2) Ayudar a los individuos a encontrar retos importantes 

en una amplia y variada serie de contextos; 3) Que sean importantes 

para todos los individuos y no sólo para los especialistas. Lo cual 

se convierte en uno de los caminos llamados a orientar el destino y 

significado del quehacer de la Universidad. 

 

Para atender al estudiante, la nueva educación tiene que dar 

respuestas con la formación de capacidades concretas, habilidades 

y destrezas adecuadas que requieren cambios en las formas 

educativas. El objetivo de la educación es formar en competencias 

disciplinarias e interdisciplinarias, que requieran de saberes 

complementarios que vienen de otras áreas del saber y que Claudio 

Rama denomina como competencias genéricas. 

 
De acuerdo a este autor, en su libro Los nuevos modelos 

universitarios en América Latina, a partir del significado de 

competencias genéricas e interdisciplinarias se clasifican de 

diferentes maneras y las agrupa de acuerdo a su especificidad. 

Propone once competencias: 1.  Informáticas, 2.  Informacionales, 

3. Idiomáticas, 4. De integridad, 5. Interculturales, 6.  Interactivas, 

7.    Interpersonales,    8.    Interdisciplinarias,    9. Internacionales, 

10.  Investigativas,  11.   Innovadoras.  Es  posible,  con  todas estas 
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“ordenar el proceso de investigación para analizar las competencias 

necesarias para ejercer puestos de trabajo o realizar las actividades 

profesionales y, por ende facilitar la construcción del currículo y  

la articulación entre conocimientos desarrollados en materias, 

requerimientos laborales, misiones y visiones institucionales” (pág. 

64). Todo lo cual tiene incidencia en el trabajo académico de las 

universidades. 
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Permítanme iniciar confesando mi fe en la universidad 

 
Y SOLICITANDO UN MINUTO DE SILENCIO POR LOS 

RECIENTES DECESOS DE AMIGOS Y COMPAÑEROS 

UNIVERSITARIOS, Y POR LAS VÍCTIMAS DEL TRÁGICO 

EVENTO DEL VOLCÁN DE FUEGO. 

 
Creo en la autonomía de la universidad como condición indispensable 

para el cumplimiento de sus fines. 

 
Creo en una universidad que debe enfocar sus quehaceres en 

responder oportunamente, con calidad y pertinencia, a las 

necesidades de la sociedad que la sustenta. 

 
Creo en una universidad que optimiza los recursos y desde su 

ámbito autónomo entrega cuentas con total trasparencia. 

 
Creo en una universidad que, además de ser una institución de 

educación superior del más alto nivel, es también una escuela de 

ciudadanía, formadora de personas responsables y conscientes de 

las necesidades sociales y su medio ambiente. 

 
Creo en una universidad cuyo  fin fundamental es la búsqueda   

del bien común y la dignidad de los habitantes de la República, 

conservación, promoción y difusión de la cultura y el saber 

científico. 

 
Creo en una universidad que contribuye en forma especial al 

planteamiento, estudio y resolución de los problemas nacionales, 

desde el punto de vista cultural y con el más amplio espíritu 

patriótico. 

 
Estoy seguro de que lo anterior conforma los pilares de la 

universidad nacional y autónoma de San Carlos de Guatemala y 

por eso el trabajo será dignificar sus capacidades y fortalezas. 
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“Esta ciudad te pertenece, edifica en ella tu presente para que las 

generaciones futuras puedan aquí colmar su espíritu de sabiduría. 

Que tu vida académica sea sagrada, fecunda y hermosa. No entres 

a esta ciudad del espíritu sin bien  probado amor a la verdad y a   

la libertad”. Palabras del rector magnífico doctor Carlos Martínez 

Durán, las cuales están plasmadas en una placa en el ingreso de la 

ciudad universitaria. 

 
Doy la bienvenida a cada una de las personas hoy presentes en este 

acto solemne de toma de posesión de un nuevo rector. 

 
Asimismo, ofrezco mis oraciones al Creador, porque me dio 

fortaleza espiritual para afrontar todas las dificultades y limitaciones 

en este proceso electoral, y mi respeto a los otros profesionales que 

participaron de este momento histórico de la vida democrática de 

nuestra institución. 

 
A mi madre, quien a la presente fecha ha podido soportar los 

desvelos y angustias que ha ameritado el trabajar por alcanzar 

espacios de toma de decisiones: madre, siempre veré tu humildad y 

respeto reflejados en cada acción que emprendamos en beneficio de 

nuestra universidad y de nuestra sociedad guatemalteca. 

 
A mi padre, que en todo momento me ha acompañado en la 

búsqueda de la mejor respuesta a ciertas necesidades, que hoy me ha 

dado la capacidad de enfrentar situaciones difíciles; con serenidad 

y frialdad cuando lo amerita. 

 
Padres, me encuentro hoy de frente a la comunidad sancarlista, con 

los pies seguros sobre la tierra, con claridad de la visión de trabajo 

para una mejor universidad y, sobre todo, con la bendición de Dios. 

 
Agradezco a los estudiantes, profesores, egresados, trabajadores 

administrativos y simpatizantes en general, que siempre me 

acompañaron con ahínco y convencidos de que este movimiento 

académico, denominado “180  grados, sancarlistas por el cambio,” 
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es la gran motivación para emprender cambios sustantivos en esta 

tricentenaria universidad. 

 
Asimismo, agradezco a los miembros del cuerpo electoral su 

rectitud y responsabilidad en esta tarea tan difícil de elegir a la 

máxima autoridad de la institución, y su confianza en mi persona. 

Este hecho nos compromete a trabajar por la democratización del 

proceso electoral de la Universidad de San Carlos. 

 
Nunca debemos olvidar que nuestra casa de estudio es noble por 

naturaleza y somos los universitarios los responsables de atender 

con vocación y convicción lo que nuestra institución se merece. 

 
Asimismo, expreso mi anhelo para que juntos con el honorable 

Consejo Superior Universitario podamos compartir ideas, 

proyectos, programas, iniciativas y, sobre todo, unidad en la 

diversidad, en beneficio de los jóvenes, que son parte sustantiva de 

nuestra universidad. 

 
Nunca voy a olvidar, que el estudiante es la razón de ser de la 

universidad. Y cada una de nuestras acciones estará orientada a 

desarrollar esas múltiples potencialidades e inteligencias de los 

jóvenes universitarios. 

 
Este 2018, celebramos los  100  años de la Reforma de Córdoba,  

lo cual significó que América Latina entrara a la modernidad y 

dejara atrás una universidad confesional de carácter semifeudal. 

Esta reforma que promovieron los estudiantes impulsó acciones 

fundamentales que ahora son más vigentes que nunca; tales como 

el logro de la autonomía universitaria, del co-gobierno estudiantil, 

el sistema de concursos para ingresar a la docencia y la libertad de 

cátedra. 

 
Esta  reforma  tuvo  su  impacto  en  Guatemala,  en  el   marco   

de la revolución del cuarenta y cuatro, cuando se legisló 

constitucionalmente la autonomía universitaria para la Universidad 
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de San Carlos. En aquel momento, el primer decano de la Facultad 

de Humanidades, José Rölz Bennett, expresó lo siguiente: “La 

universidad debe ser la expresión real de su momento histórico y 

el perfil auténtico de la comunidad en que actúa, y que no sea sólo 

entidad que acumula cultura y transmite saber, sino un sistema 

activo de funciones que beneficie a la colectividad en que se 

encuentre su génesis vital”. 

 
Estas reflexiones hoy las debemos de comprender en su justa 

dimensión a partir de la interpretación de los aspectos centrales 

acerca de cómo ubicarnos en un momento en el cual el mundo se 

está remodelando y la humanidad está expuesta a nuevos fenómenos 

de orden económico y geopolítico, y a crisis de valores, presencia 

trágica de las migraciones en algunos rincones del mundo, falta de 

inversión en tecnología, crisis ambiental, desastres y el peligroso 

fenómeno del cambio climático. 

 
Ciertamente en Guatemala existen problemas de carácter 

socioeconómico; corrupción; ausencia de servicios básicos en 

salud; problemas de educación, trabajo, vivienda, tierra para 

cultivar, vías de comunicación y seguridad ciudadana. Como 

universidad, debemos señalar los diversos problemas, pero no 

podemos detenernos en esto y convertir a la USAC sólo en una caja 

de resonancia. La Universidad de San Carlos debe dar propuestas, 

como indica la Constitución de la República, a fin de coadyuvar 

en la solución de los problemas de la vida nacional. Guatemala, 

desde el año 2015 a la presente fecha, ha iniciado un proceso 

complejo de construcción del Estado de derecho. La universidad 

tiene el importante papel de colaborar en la reconstrucción de bases 

firmes y duraderas, que privilegien los principios de legalidad, 

universalidad y solidaridad. Con solvencia y total lealtad a mi 

país y a la universidad a la cual representaré a partir de la presente 

fecha, estoy seguro de que incidiremos en el impulso de propuestas 

de reformas al sector justicia, la Ley de Servicio Civil, la Ley de 

Contrataciones, la calidad del gasto público y los ajustes definitivos 
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a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para consolidar un Estado 

de derecho que funcione y sobre todo que sea justo. 

 
Nos comprometemos a crear espacios de diálogo e incluir en las 

reflexiones a nuestros académicos y estudiantes, con el fin de 

conocer más sobre la problemática nacional, y empezar a construir 

nuevos perfiles que, en su momento, tomarán las decisiones 

confiando en la construcción de un mejor país. 

 
Desde nuestra perspectiva, consideramos que la educación está en 

el centro de la dinámica social y es una de las vías para alcanzar 

ciudadanía. Especialmente porque ahora estamos inmersos en la 

cuarta revolución tecnológica que se caracteriza por el desarrollo 

de las tecnologías de la información y la comunicación, definida 

como un cambio de paradigma que posibilita la innovación 

educativa a partir de nuevas formas de aprendizaje. Un país que 

no dé importancia a la educación y al desarrollo tecnológico está 

condenado al fracaso. De ahí que en Guatemala debemos considerar 

que la educación y el impulso a la ciencia y la tecnología son la vía 

para enfrentar con inteligencia los grandes desafíos del presente y 

del futuro. 

 

Por estas razones, entendemos que la universidad debe responder 

a las necesidades sociales, políticas, económicas, científicas, 

tecnológicas y culturales. Nos proponemos definir una estrategia 

pedagógica para enfrentar los múltiples retos y desafíos. Encontrar 

otros modelos de aprendizaje desde el nuevo paradigma de las 

tecnologías digitales, tomando en cuenta aspectos fundamentales 

de la globalización que inciden de manera directa en la educación. 

 
Es en este sentido que nuestra concepción de universidad se define 

como aquella institución que debe asumir un pensamiento crítico, 

libre e independiente, ser reflexiva, analítica y democrática, tener 

una visión de futuro con sensibilidad humana, y una capacidad 

investigadora que fortalezca la función de docencia y de extensión. 
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La Universidad de San Carlos es la única universidad pública de 

Guatemala, está obligada a renacer como un centro de educación 

superior del más alto grado de excelencia académica. Se deben 

tomar decisiones de carácter estratégico, porque hemos llegado a un 

límite desde donde ya no es posible avanzar. Requerimos superar 

la improvisación e iniciar procesos de renovación para consolidar 

democráticamente estructuras estables que le den viabilidad a los 

proyectos de fondo, que la convertirían en un verdadero centro del 

conocimiento. 

 

Es en este sentido que la propuesta neural consiste en el 

fortalecimiento de la docencia, la investigación y la extensión. 

Asimismo, debemos encontrar las vías para articular a las 

unidades académicas y romper de manera natural y armónica con 

las formas actuales de centros aislados, sin comunicación entre   

sí. Trabajaremos en los procesos de la  gestión  administrativa, 

para evitar que la burocracia sea un elemento que imposibilite la 

eficiencia de nuestra institución. 

 
La meta es una universidad moderna, con visión integradora e 

incidencia propositiva. 

 
No será por arte de magia que construyamos un modelo diferente 

de universidad. Debemos establecer los pilares tecnológicos de una 

universidad actualizada. A su vez, siendo nuestra casa de estudios por 

vocación de servicio y socialmente comprometida con el desarrollo 

sostenible, por el trabajo de alcanzar la paz plena y duradera, con 

la participación de todos los sectores organizados, y especialmente 

los que representan a la población vulnerable, acercándonos a las 

instituciones de gobierno y del sector privado, para que cumplan 

con su responsabilidad. Seremos una administración que buscará la 

conciliación y el equilibrio. 

 

¿Qué es entonces lo que proponemos? En primer lugar, partimos 

de lo que ha señalado Unesco al referirse a los procesos de 

autoevaluación de la universidad con indicadores de funcionamiento 
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como calidad, excelencia,  efectividad  y  pertinencia.  Articulado 

a estos postulados, nuestra propuesta de trabajo torna a darle 

importancia a la vida académica, a la gestión del conocimiento, al 

impulso de una política de transparencia y al manejo adecuado de 

los recursos de la institución. 

 
Trabajaremos con el objetivo de recobrar la credibilidad y confianza 

de la sociedad. La universidad desde su propia autonomía debe 

rendir cuentas de su actividad ante la sociedad que la sustenta. 

 
En este sentido nos comprometemos a trabajar en torno al 

cumplimiento de los fines de la universidad que son la búsqueda 

del saber, la formación integral, la cultura y la defensa de los 

valores ciudadanos, así como sus compromisos estratégicos en la 

investigación, la docencia y la extensión, que conforman los tres 

ejes centrales de su quehacer. 

 
Una cuestión de fondo para nuestra gestión es considerar que siendo 

los docentes universitarios aquellos sujetos que investigan, estudian 

y forman el gusto por el conocimiento en los estudiantes, deben estar 

al centro de las preocupaciones para generar mejores condiciones de 

trabajo y nuevas opciones de formación académica. Recordemos que 

ellos tienen una triple función: 1) Son investigadores. 2) Transmiten 

los saberes. 3) Son ejemplo de dignidad para sus alumnos. 

 
Estamos obligados a otorgar a nuestros docentes facilidades y 

oportunidades de actualización y especialización en los diferentes 

campos del conocimiento, y lograr que todos ostenten el grado de 

maestría; y un número considerable, el grado de doctorado. Una 

estrategia compleja, pero no imposible; lo importante es empezar y 

no perder este propósito. De ahí que a los académicos, estudiantes 

y funcionarios administrativos, los consideramos como los sujetos 

más importantes que poseen la hermosa responsabilidad de formar 

ciudadanos competentes. 
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Entender hoy día que la educación y el conocimiento juegan un 

papel estratégico en el mejoramiento de la vida en sociedad, supone 

definir el papel que la universidad como centro de educación 

superior debe realizar. 

 
Efectivamente, compartimos la idea de que los cambios para la 

universidad están siendo sujetos al impacto de la globalización y 

las tecnologías de la información. Esto condiciona a una política 

de impulso de la ciencia y tecnología, demanda darle espacio a  

los descubrimientos modernos, equipar nuestros laboratorios, 

fortalecer la competitividad, lograr la creación de patentes, impulsar 

nuevas carreras, revistas científicas, y asignar presupuesto a la 

innovación y al emprendimiento. Todo esto nos hará ganar espacios 

tanto a nivel nacional como internacional. La creación del Instituto 

de Emprendimiento e Innovación Tecnologíca busca ofrecer un 

espacio de articulación y vinculación con el mundo de la ciencia y 

con todos los sectores productivos. 

 

Trabajaremos en la búsqueda de vínculos de cooperación con el 

Estado, sector privado, cooperación internacional y los sectores 

legalmente establecidos en el país. 

 
La innovación y el emprendimiento serán temáticas de agenda 

para cambiar los paradigmas obsoletos del trabajo universitario. 

La meta será dejar de pensar que la  universidad  solo  prepara 

para la obtención de un empleo, por el contrario, debemos pensar 

que nuestros egresados tendrán la capacidad de ser sus propios 

generadores de empleo. 

 
La estructura universitaria aún carece de una verdadera política de 

incorporación de las nuevas tecnologías. Es el momento de dar a la 

sociedad un formal y serio modelo de universidad virtual, que logre 

cumplir con las calidades de las profesiones, pero que propicie el 

acceso a la educación superior de otros sectores hasta hoy excluidos, 

y que conecte nuestra comunidad con el mundo. 
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La universidad, aun cuando esté inmersa en un mundo virtualizado, 

siempre dispondrá de espacios físicos que permitan el intercambio 

directo de todos los actores. Es este marco de ideas, que proponemos 

la realización de acciones concretas para facilitar los procesos de 

aprendizaje, tales como ampliar el número de aulas, mejorar los 

laboratorios, implementar bibliotecas y construir otros centros 

universitarios urbanos y departamentales. 

 
La  agenda  de  trabajo  que  contempla  la  descentralización  y   

la desconcentración seguirá siendo una prioridad de nuestra 

administración, pero buscará la calidad y privilegiará las directrices 

de cada una de las unidades académicas que correspondan. 

 
La investigación, otro pilar fundamental conjuntamente con el 

desarrollo tecnológico, constituye un elemento estratégico de la 

universidad, pero actualmente el presupuesto asignado para la 

investigación es prácticamente nulo. Si queremos ser reconocidos 

entre las grandes universidades del mundo, debemos cambiar la 

agenda de inversión. Es necesario actualizar y crear todo lo que 

conduzca a una verdadera política de investigación, incorporar la 

innovación tecnológica y hacer del desarrollo científico la fortaleza 

de nuestra institución. 

 

Consideramos que siendo la universidad una institución que incide 

en la vida nacional, habrá que tomar en cuenta que hoy opera en un 

entorno global, y se constituye en un centro intelectual en el que los 

investigadores participan en proyectos que se articulan a través de 

redes digitales con diferentes universidades del mundo. Asimismo, 

se establecen programas de movilidad académica en el marco de 

la internacionalización. Es en esta línea que vamos a implementar 

proyectos de becas para los estudiantes y docentes, apostándole a la 

creación del Centro Internacional de Estudios de Postgrado. 

 

No puedo dejar en el tintero otras preocupaciones en esta nueva 

administración, como lo es la importancia de una reforma educativa 

a nivel nacional. Esta debe hacer posible que los estudiantes que 
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ingresan a la universidad posean las competencias básicas de 

comprensión de lectura, pensamiento lógico matemático, formación 

ciudadana, uso de las tecnologías y dominio de otros idiomas. 

Hoy por hoy, existen deficiencias, y por ello se ha creado en la 

Universidad de San Carlos, el Programa Académico Preparatorio 

(PAP), el cual vamos a reformular. 

 
De crucial importancia es el fortalecimiento del Ejercicio 

Profesional Supervisado Multidisciplinario y Multiprofesional 

(EPSUM), en el sentido de remodelar la naturaleza de la función 

de la extensión universitaria. Debemos constituir un puente entre 

las actividades de investigación y docencia, y las demandas de la 

sociedad. 

 
Aplaudimos a cada una de las unidades académicas que han logrado 

incidir a través de los programas de extensión, de los requisitos de 

práctica y del ejercicio profesional supervisado. Pero reconocemos 

que las acciones de trabajo deben ser conducidas a fortalecer esa 

política de extensión, como un reto que aceptamos en su justa 

dimensión y nos comprometemos a mejorar. 

 
Otro de los grandes temas es la atención al cultivo de los valores 

culturales, el deporte y la recreación, para que a partir de una buena 

gestión tenga incidencia en la universidad y en la sociedad. Es 

necesario incentivar el cultivo de los talentos estudiantiles. 

 
Indudablemente, llevaremos a la práctica la igualdad de género    

y los derechos humanos, así como la articulación en el mundo 

universitario de la rica diversidad cultural de nuestro país, y la 

incorporación de los saberes y valores de los pueblos originarios 

de Guatemala. 

 
Para  concluir,  me  quiero  referir  a  dos  temas  cruciales  para   

la Universidad de San Carlos de Guatemala. El primero, el 

financiamiento de la educación superior. En la presente fecha 

tenemos una agenda universitaria de compromisos institucionales y 
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un déficit de más de 500 millones de quetzales. Ustedes recordarán 

que después de una lucha universitaria, la USAC logró que la Corte 

de Constitucional acordara por unanimidad dar cumplimiento al 

5% que la Constitución de la República indica para la Universidad 

de San Carlos, de acuerdo con el Presupuesto General de Gastos e 

Ingresos de la Nación. 

 
Este 5% sólo  está indicado para gastos de funcionamiento. De  

ahí que para ejecutar obras de infraestructura o laboratorios, se 

debe acudir a préstamos. Actualmente, estamos enterados de que 

el trámite del préstamo de 120 millones de dólares, dado por el 

Banco Centroamericano de Integración Económica, fue aprobado 

por todas las instancias del Estado, pero aún está pendiente la 

aprobación en el Congreso de la República. 

 
Nos proponemos, a partir de la primera semana de trabajo, iniciar 

conversaciones con los congresistas, a fin de lograr que el préstamo 

se haga realidad y, a su vez, gestionar para que el 5% constitucional 

sea efectivo para el año 2019. Solicito al honorable Consejo Superior 

Universitario y a la comunidad sancarlista que nos acompañen en 

esta ardua tarea que estoy seguro, vamos a lograr. 

 
Finalmente, desde el proceso de socialización de nuestras ideas, 

nuestro movimiento académico se comprometió a promover la 

Reforma Universitaria, una necesidad impostergable. Su servidor, 

desde 1988, ha sido fiel testigo  de  las  demandas  estudiantiles 

por una verdadera reforma, incluso, en mi calidad de presidente  

de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en 1991, he venido 

observando la implementación de congresos que han definido 

propuestas. Es el momento de generar resultados, de pasar del 

discurso romántico, a la acción medible, de realizar un cambio a 

la inercia del sistema, en tal sentido se implementarán mesas de 

trabajo. Ya mencioné al inicio de mi intervención la democratización 

de la Universidad de San Carlos, principalmente del gobierno 

universitario; estableceremos una programación que haga visible 

resultados importantes para la institución. Necesitamos un debate 
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a fondo en donde se respeten las ideas acerca de la universidad, y 

a partir de los disensos, arribar a los consensos. Indudablemente, 

tenemos que hacer hincapié en los procesos de renovación 

académica, los cuales deben abordarse con el mismo interés y pasión 

que los cambios de política universitaria, dado que son sustantivos 

para elevar la calidad y excelencia de nuestra universidad. 

 
Procuré esbozar con pinceladas lo que nos proponemos. Estarán las 

puertas abiertas de todas las instancias de Rectoría para escuchar 

sugerencias, ideas y planteamientos. 

 
Creo en la fortaleza de los guatemaltecos que motivados por el bien 

común son capaces de realizar trasformaciones profundas como 

aquella ocurrida en el mes de octubre de 1944. 

 
Creo en la recuperación de la credibilidad y la confianza social   

en la universidad, por la nobleza de los guatemaltecos y por las 

profundas huellas que sus acciones han dejado en la historia de 

nuestro país. 

 
Creo en el coraje y en la rebeldía de la juventud guatemalteca, que 

correctamente orientada podrá construir una Guatemala humana, 

digna y solidaria, con desarrollo equitativo y sin la perversa pobreza 

que hoy la aflige. 

 
Creo en nuestra universidad nacional y autónoma. 

Creo en Guatemala. 

Muchísimas gracias, y desde hoy, su servidor y el equipo de trabajo 

en la administración estamos a sus órdenes, para servirles y cumplir 

con nuestras obligaciones. Están ustedes obligados desde hoy a 

pedirnos resultados. 
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La autonomía, mito y realidad 

Universidad y Constitución 

 
A. Las nuevas tendencias en el siglo XX. El constitucionalismo 

social. Régimen universitario 

 
El proceso emancipador en América Latina significa, a la vez que 

el rompimiento de vínculos con España, el abandono de la teoría 

del derecho divino de los reyes y la adopción de un nuevo régimen 

político. El constitucionalismo liberal formula su programa en la 

primera generación de la independencia, malogrado por falta de 

sustentación económica, y se realiza, al menos formalmente, en la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando una serie de textos reafirman 

la decisión por los principios demoliberales enunciados en sus 

primeros años. Tardíamente, en la región, se marcaba una etapa 

más en la lucha del individuo contra el poder público en busca de 

garantizar un mínimo de libertades. 

 

En este siglo, después de la Primera Guerra Mundial, se produce un 

desarrollo nuevo en el constitucionalismo. El Estado liberal cumplió 

una etapa importante en la lucha del hombre por un mínimo de  

garantías. Fijó una serie de libertades-resistencia que establecieron 

alrededor del individuo una zona de protección contra los abusos 

de autoridad. Pero los movimientos sociales del siglo pasado y el 

crecimiento acelerado que se produce en los primeros años del siglo 

actual obligan a replantear la propia razón de ser del Estado, y se 

orientan al reconocimiento de su cada vez mayor intervención en la 

vida social. Junto al fortalecimiento de las libertades individuales, 

se produce la institucionalización de las libertades-participación, 

que obligan al Estado a intervenir en la vida social y política en un 

sentido protector. Los derechos económico-sociales son aceptados, 

y el Estado además de convertirse en árbitro de las relaciones 

entre el capital y el trabajo, pretende intervenir en la cultura y la 

familia, suprimiendo fuertes limitaciones a los clásicos derechos 

individuales en aras del bienestar colectivo en una gran “tentativa 
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de racionalización de la vida pública”, al decir de Mirkine. Así, 

aparece una gran corriente desde la primera guerra, que se acentúa 

después de la segunda, que tiende a la constitucionalización de  

los derechos sociales, la extensión de la democracia, ampliación 

de problemas tratados constitucionalmente y tecnificación del 

aparato constitucional. Que se inicia, precisamente, con un texto 

americano del área, la Constitución mexicana de 1917, pero que 

adquiere resonancia universal con la promulgación de la alemana 

Constitución de Weimar en 1919. Dentro de esta tendencia debe 

incluirse la Constitución española de 1931, que tanta influencia 

ejercería en algunas áreas de América Latina. 

 

A partir de principios de siglo, se produjo un cambio visible en    

la región. Sobre la base de una transformación de su estructura 

económica, advinieron esenciales mutaciones. En el aspecto social, 

aparecimiento de nuevas clases, un incipiente proletariado urbano y 

una ampliación realmente inusitada de la clase media, que produce 

una movilidad vertical que sustituye el inmovilismo del periodo 

anterior, en el que los sectores medios solamente constituían una 

limitada capa que separaba a la élite dirigente decimonónica de la 

masa popular desorganizada. En lo político, se produce un proceso 

de transferencia del poder de la vieja aristocracia terrateniente a   

la clase media y a la incipiente burguesía urbana, lo que obliga a 

institucionalizar una política de intervencionismo de Estado, que 

se fortalece en la crisis del 30. Una transformación demográfica 

tipificada por un aumento significativo de la población, ampliación 

de los servicios educativos y desarrollo cuantitativo y cualitativo de 

la administración pública que genera una burocracia especializada 

y en proceso de autonomía. Y finalmente, se inicia el surgimiento 

de los movimientos políticos de corte socialista. El anarquismo 

traído por los inmigrantes europeos influyó mucho en la incipiente 

organización sindical, y los primeros partidos marxistas se fundan 

en la década del 20. En 1929, eran tan relativamente fuertes que 

celebraron la primera Conferencia Comunista Latinoamericana en 

Buenos Aires —la ciudad de más desarrollo industrial y de más 

inmigración europea— con asistencia de 38 delegaciones. 
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Las nuevas orientaciones del constitucionalismo mundial son 

adoptadas, más que como producto de una lucha popular por 

obtenerlas, como concesión de la clase media en ascenso en busca 

de ampliación de sus bases de apoyo político y social: 

 
Insistiendo en que la política económica de los últimos 

cincuenta o sesenta años no había creado una “vida nacional 

plena” porque había sido concebida en el vacío, los nuevos 

dirigentes de los sectores medios prometieron no solamente  

el progreso económico, sino también la democracia social. A 

las abstracciones políticas y morales por las que sus dirigentes 

habían luchado durante el periodo de la Independencia 

añadieron la exigencia de que se pusiera a disposición de los 

electores que votaran sus plataformas una participación mayor 

en los beneficios materiales y culturales que habían hecho 

posibles la técnica del siglo XX. Insistían en que el económico 

fuera el principal problema político y que se agregaran garantías 

sociales a las garantías individuales.1
 

 

Y en la región, el constitucionalismo básicamente se orientará a 

recoger los derechos económico-sociales, la modificación del 

derecho quiritario de la propiedad y la formulación de garantías 

constitucionales contra los excesos del gobierno.2
 

 

 

 
1 John Johnson, La transformación política de América Latina. Surgimiento de los 
sectores medios. Estudio preliminar de Sergio Bagú. Buenos Aires, Librería Hachette, 1961. 
2 Sobre el constitucionalismo social, ver los clásicos: Boris Mirkini-Guetzevich, 
Modernas tendencias del derecho constitucional. Madrid: 1934; Carlos García Oviedo, El 

constitucionalismo de posguerra. Sevilla, 1931. La literatura sobre el tema es profusa. Entre 
otros, José Gascón y Marín, “La política social en el derecho constitucional”. Información 

Jurídica, núm. 59, abril de 1958, pp. 3-28; César Enrique Romero, “Esbozo histórico      
del estado y sus direcciones contemporáneas. Constitucionalismo social”. Boletín de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, año XIX, núms. 3 y 4, 

julio-diciembre de 1955, pp. 591-621; Sergio García Ramírez, “Lo social en los sistemas 
jurídicos constitucional e internacional contemporáneos”. Boletín mexicano de derecho 

comparado, año i, núm. 1. Nueva serie, enero-abril dé 1968, pp. 119-162; Pablo Lucas 
Verdú, Estado liberal de derecho y estado social de derecho. Salamanca: acta salmantina, 

1955 y Las cláusulas económico-sociales en las constituciones de América, 2 vols. Buenos 
Aires, Academia de ciencias económicas, editorial Losada, 1947-48. 
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Del análisis de  las  constituciones,  que  a  partir  de  1920  se 

han promulgado en la región, podemos inferir que el nuevo 

constitucionalismo se ha orientado por las siguientes tendencias: 

preocupación por la racionalización del poder (una mejor técnica en 

su formulación); cambio en la filosofía general (orientación hacia 

el estado de bienestar que transforma al Estado en un agente activo 

de cambio); recepción del derecho internacional (vinculado a cierto 

nacionalismo); ampliación de la democracia y  racionalización  

del aparato político (extensión del sufragio, reconocimiento de 

partidos, justicia electoral); ocaso del laicismo; inclusión del 

tratamiento de aspectos económicos, de hacienda y administración; 

acogimiento de sistemas de garantía que tratan de hacer eficaces las 

normas constitucionales; semiparlamentarismo y preponderancia 

presidencial como tendencias paralelas. Desde el centro de interés 

que hoy nos preocupa, se percibe una tendencia a ampliar el 

catálogo de derechos individuales y la constitucionalización de  

los sociales. En cuanto a los primeros, se reconocen nuevos (asilo, 

prohibición de discriminaciones, libre tránsito, prohibición de 

torturas), así como declaración abierta de su enumeración. Y en 

cuanto a los segundos, la tendencia se hace clara en la segunda  

posguerra, con motivo de la democratización que se produce en la 

región y la influencia de la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre, de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948,    

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

y la Carta Interamericana de Garantías Sociales del mismo año. 

Merece especial mención el tratamiento distinto que se da a la 

propiedad, que de un privilegio se transforma en un derecho sujeto 

a fuertes limitaciones en favor del interés social, acogiendo, en 

este sentido, algunos textos, disposiciones sobre reforma agraria, 

latifundios y,  en general, problemas de la tierra. Y la inclusión     

a nivel constitucional de materias antes no contempladas, que 

representan típicas reivindicaciones de clase media: educación, 

familia, seguridad social, salud y asistencia e indigenismo.3
 

 
 

3 José Miranda, Reformas y tendencias constitucionales recientes de la América Latina, 

1945-1956. México. Instituto de Derecho Comparado, UNAM, 1957; Ernesto de la Torre 
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Junto, pues, a los principios que orientaban tradicionalmente el 

contenido de las constituciones, en busca de una mayor y definitiva 

limitación de los gobernantes en favor de los gobernados —que 

llevaron en un momento a un estado gendarme, espectador simple 

del proceso social— aparecen otros, orientados, más bien, a 

garantizar al individuo frente a la “abstención estatal”, fijándole al 

poder público una serie de obligaciones en campos que antes tenía 

vedados. El intervencionismo estatal se hace evidente en muchos 

aspectos y en orden a la cultura, se considera que el acceso a sus 

beneficiosesimperativoindispensableparaeldesarrollodelasnuevas 

sociedades. Así, en muchas constituciones aparecen disposiciones 

específicas sobre derecho y deber de instrucción, educación laica 

y obligatoria, escuelas especiales, ayuda a estudiantes, protección 

a minorías, etcétera. Y la educación superior viene a ser acogida 

en algunos textos con una doble significación: por una parte, 

fijando su filosofía general y la obligación del Estado de impulsarla 

y organizarla y en algunos casos, reconocer la autonomía de las 

instituciones universitarias a efecto de garantizar la pureza del 

servicio y preservarlo de la inestabilidad política. 

 

Ya en el siglo pasado, algunas instituciones universitarias habían 

logrado cierta independencia del poder público. Chile (1879), 

Argentina con la Ley Avellaneda (1885), Uruguay (1885). Pero es en 

Córdoba, en 1918, donde se produce el movimiento renovador de las 

instituciones universitarias que todavía tiene resonancias actuales. 

El cambio social que hemos apuntado antes y que modificaba ya 

el aire público total de la sociedad latinoamericana chocó con la 

arcaica estructura universitaria que se resistía a su modificación en 

manos de conservadoras generaciones académicas avejentadas en 

el ejercicio abusivo del poder. Desde entonces, el principio de la 

autonomía de los centros universitarios quedará como un principio 
 

 
Villar y Jorge Mario García Laguardia, Desarrollo constitucional de Hispanoamérica. 

México, UNAM, 1976; y del último de los autores. Legislación universitaria de América 

Latina. México, Secretaría General de la Unión de Universidades de América Latina, 

UNAM, 1973. 
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de todos los programas revolucionarios impulsados en mayor o 

menor medida por segmentos de las clases medias y después del 

triunfo de éstos, aparecerá en algunos países, el reconocimiento 

constitucional del régimen universitario y de la autonomía como 

una de sus conquistas.4
 

 
El antecedente más remoto de este reconocimiento lo hemos 

encontrado en la reforma constitucional que se produjo en 

Guatemala, a la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera, 

abogado que gobernó ese país de 1898 a 1920, personaje central 

en la novela de Miguel Ángel Asturias, El señor presidente. Esta 

reforma con pulcra técnica recogió el principio en el artículo 77, 

inciso 6: 

 
La Universidad organizará y dirigirá la enseñanza profesional. 

Hará sus Estatutos, nombrará a sus catedráticos y empleados 

y tendrá bajo su dependencia los edificios que le pertenezcan. 

Gozará de personalidad jurídica para adquirir bienes y 

administrarlos, así como sus rentas; pero para enajenar los 

inmuebles se sujetará a las prescripciones legales.5
 

 
 

4 Sobre la reforma de Córdoba, la bibliografía es abundante y el tema despierta 

permanente interés en la región. Ver Gabriel del Mazo, La reforma universitaria, III vols., 

compilación y notas de ... Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1967; Luis 

Alberto Sánchez, La Universidad latinoamericana. Guatemala, Editorial Universitaria, 

1949; Julio V. González, La Universidad. Teoría y acción de la reforma. Buenos Aires, 

Editorial Claridad, 1945; José Ingenieros, La Universidad del porvenir. Barcelona, Librería 

Sintes, 1930; María Elena Rodríguez de Maggis, La reforma de Córdoba. México. Colección 

Deslinde, UNAM, 1972; y Roberto Díaz Castillo, La reforma universitaria de Córdoba. 

Guatemala, Editorial Universitaria, 1971. Posiblemente las mejores publicaciones sobre el 

tema sigan siendo, A. Ciria y H. Sanguinetti, Los reformistas. Buenos Aires, Jorge Álvarez, 

editor, 1968 y Federación Universitaria de Buenos Aires, La reforma universitaria. 1918- 

1958. Buenos Aires; 1959. Un análisis penetrante del proceso general de la Universidad en 

Darcy Ribeiro, La universidad latinoamericana. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 

1971. 
4      Dictamen de la comisión extraordinaria de reformas a la Constitución. Guatemala, 

Tipografía Nacional, 1921 y De la Torre Villar y García Laguardia, op. cit., passim. El 

artículo 100 de la Constitución uruguaya de 1918 apuntaba que “los diversos servicios que 

constituyen el dominio industrial del Estado, la instrucción superior, secundaria y primaria 

y la asistencia y la higiene pública, serán administradas por Consejos Autónomos”. Aldo 

Solari recuerda cómo la Universidad siguió “elevando nombramientos y planes de estudio 
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En Bolivia, desde la primera Convención Nacional de Estudiantes, 

en 1928, se incluyó un rubro sobre reforma constitucional, en el 

que se propugnaba por el reconocimiento constitucional del control 

de todo el sistema educativo por la universidad y el otorgamiento 

de su autonomía. El año siguiente en la segunda Convención, se 

formuló un anteproyecto de  reforma  constitucional,  relativo  a  

la autonomía. Desde ese momento se considera como única vía 

adecuada para preservarla, su reconocimiento norma fundamental: 

“Sólo los preceptos constitucionales podrán evitar que la 

autonomía universitaria sea burlada”, decía el presidente de la 

primera convención estudiantil. En 1930, la Junta de Gobierno 

—en  el  número  8  del  Referéndum  Nacional—  incorporó  a   

la Constitución la sección del “Régimen  universitario”,  en  la  

que se inicia el reconocimiento de la autonomía que se afirma 

definitivamente cuando en la constituyente de 1938 se aprobaron 

varios artículos sobre el problema, que quedarán como constante 

en el constitucionalismo boliviano. 

 

En Ecuador, la autonomía adquiere jerarquía constitucional en el 

texto de 1945 y en la Constitución del año siguiente, “seguramente 

para evitar que se cercenara por vía legislativa el principio” —al 

decir de Risieri Frondizi—, se le ratificó sin condición alguna y  

se sostiene en la última del año 67, que fue archivada por el actual 

régimen. 

 
Creamos —afirma con razón, aunque con optimismo discutible, 

el exrector de la Universidad Central, Luis Verdesoto Salgado— 

el derecho Constitucional de la Autonomía Universitaria, como 

parte sustantiva del Derecho Constitucional de la Cultura. La 

Universidad, gracias a él, se hallaba lejos de los avatares de la 

política transitoria. 

 

 
 

al poder ejecutivo, hasta que éste los devolvió afirmando él la teoría de que la autonomía 

universitaria hacía innecesaria la ratificación y/o aprobación que se solicitaba”. “La 

Universidad en transición en una sociedad estancada: el caso del Uruguay”, en Estudiantes y 

política en América Latina. Caracas, Monte Ávila Editores, 1968, p. 186. 
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Un movimiento popular, que derrocó en 1944 al dictador Jorge 

Ubico en Guatemala, abrió el camino de nuevo al reconocimiento 

constitucional de la autonomía. La Junta de Gobierno, en uno de sus 

primeros decretos —el número 12— reconoció por vez primera a la 

entonces llamada Universidad Nacional, con ese carácter, decreto 

que aprobado por el cuerpo legislativo fue elevado a disposición 

constitucional en el artículo 84 de la Carta de 1945, que influiría 

claramente en los otros países centroamericanos, que en diversas 

fechas posteriores siguen la huella marcada. 

 

Actualmente, se percibe en otras regiones un movimiento en la 

misma dirección, persistente aunque aún sin futuro cierto.6 En 

Colombia, el propio presidente de la República se lamentó de que 

la reforma de la constitución del año 68 atribuyera el nombramiento 

de los rectores al gobierno central.  Afirmó  haber  entregado  a 

los consejos directivos la selección del nombre de los rectores y 

haberse limitado el gobierno a confirmar los nombres “devolviendo 

esa parte esencial de la autonomía” y ofreció llevar al Congreso una 

reforma constitucional “de transferencia de funciones” (discurso 

de Misael Pastrana Porrero, del 5 de mayo de 1971). Y en México, 

a finales del año 72, el presidente Luis Echeverría ofreció enviar 

al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para elevar a la 

calidad de garantía constitucional el reconocimiento y respeto a 

las universidades del país. El exrector Pablo González Casanova 

de la Universidad Nacional Autónoma, en el clímax de un conflicto 

que lo hizo renunciar, afirmó que “el hecho de elevar a garantía 

constitucional la autonomía universitaria, indica el deseo de darle 

una jerarquía más alta, la más alta de nuestro derecho.” 7 

 

 
 

6 Héctor Félix Bravo, Bases constitucionales de la educación argentina. Un proyecto 

de reforma. Buenos Aires, Editorial Paidos, 1972 y Samuel Syro Giraldo, ‘‘Bases para  

una reforma de la Constitución con el fin de adoptar el régimen federal en Colombia”. 

Universidad de Antioquia, núm. 188, vol. xlviii, julio-septiembre de 1937, pp. 209-217. 
7 Mario de la Cueva afirma que en 1972, una comisión designada por el rector de la 

UNAM formuló un proyecto de constitucionalización de la autonomía universitaria, que fue 

enviado al ejecutivo, “Una nueva Universidad. Pasión y razón de su futuro”, Excelsior, 21 de 

agosto de 1973. 
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Es precisamente éste el centro del problema. Se trata de elevar     

a categoría constitucional el reconocimiento de los derechos 

universitarios, a efecto de  mantenerlos  fuera  de  los  vaivenes  

de nuestra accidentada historia, y preservar la independencia y 

jerarquía de su ejercicio. Posición vinculada a la idea de la estructura 

jerárquica y unitaria del orden jurídico, que no se considera como 

un sistema de normas coordinadas a un mismo nivel, sino como 

una estructura jerárquica de preceptos desarrollados en un proceso 

de creación y aplicación, que viene desde la norma constitucional 

fundamental, pasando por leyes ordinarias y reglamentos, hasta 

llegar a las sentencias judiciales y a los negocios jurídicos. Según esta 

concepción, se distinguen las normas primarias o fundamentales, 

de las secundarias o derivadas, entendiendo el sistema jurídico 

como una pirámide en cuya cúspide está la constitución, que 

regula y determina la suprema competencia del sistema jurídico, 

la suprema autoridad del Estado. Así, la constitución representa  

el nivel más alto del sistema jurídico, “el derecho fundamental de 

la organización”. La rigidez de la norma fundamental garantiza la 

estabilidad formal de los preceptos.8
 

 

En este sentido, se ha orientado también la Unión de Universidades 

de América Latina, que desde el Primer Congreso de Universidades 

Latinoamericanas, reunido en la ciudad de Guatemala, en 

septiembre de 1949, apuntó en su acuerdo número tres: 
 

 

 
 

8 En 1964 se privó a la Universidad de Santo Domingo del fuero, y el rector afirmaba 

con optimismo encomiable que eso hubiera sido imposible que sucediera “si en vez de estar 

contenido en una Ley adjetiva, el fuero hubiese estado consagrado en la Constitución” y  

se preguntaba: “¿Quién puede afirmar que si la autonomía continúa como Ley adjetiva     

no puede correr la misma suerte que el fuero?”. Discurso del Rector de la UASD, en la 

Asamblea Constituyente (1966) sobre el fuero universitario, 26 de octubre de 1966. Y en la 

Declaración de principios aprobada por el Primer Congreso Universitario Centroamericano. 

San Salvador, septiembre de 1948, se insistía sobre el tema: “La Universidad debe conseguir 

una autonomía total, es decir, una autonomía formal y material. La primera descansa en 

disposiciones constitucionales o de máxima jerarquía legal, por medio de las cuales se 

perfilan las líneas generales, pero a la vez, suficientemente concretas, de la Universidad y se 

le otorga la facultad de autolegislarse.” 
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La legislación positiva, de la mayor parte de las universidades 

no abarca una autonomía integral en sus aspectos docente, 

administrativo y económico, siendo indispensable que 

prescripciones constitucionales en cada país, sean las que 

regulen su estructura para la efectiva realización de sus altos 

fines —y resolvió que todas las universidades signatarias de  

la resolución deberían gestionar ante los poderes públicos 

correspondientes—, que todos los puntos contenidos en ella se 

consignen en su Constitución Política.9
 

 

Y más tarde, en la resolución 5 de su V Asamblea general, sobre 

vigencia y defensa de la autonomía universitaria, se recomendó 

como una medida para defenderla que “se eleve a precepto 

constitucional el principio”.10
 

 
B. Breve aproximación a los textos constitucionales vigentes 

 
El estudio de los textos constitucionales nos permite formular   

una clara división entre aquellas constituciones que contienen 

disposiciones expresas acerca del régimen universitario y las que 

solamente hacen referencia al sistema educativo en general. 

 
1. Tratamiento expreso de la enseñanza universitaria 

 
En el primer grupo están las siguientes: a) Bolivia, de 2 de febrero 

del 1967, suspendida en septiembre del mismo año por un golpe 

de Estado y puesta de nuevo en vigor por otro pronunciamiento  

en 1972 “en todo aquello que no se oponga al nuevo gobierno”; 

b) Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949; c) Ecuador, del 6     

de marzo de 1945; d) El Salvador, del 16 de enero de 1962; e) 

 

 
9 Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas. Recomendaciones y 

resoluciones, octubre de 1949. Guatemala, Imprenta Universitaria,  1949,  pp.  33  y  ss. 

Ver también Estatutos de la Unión de Universidades de América Latina y Carta de las 

Universidades Latinoamericanas. México, Secretaría General de la UDUAL, 1974. 
10 Quinta Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina. JLima, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1967, pp. 131-133. 
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Guatemala, del 6 de mayo de 1966; f) Honduras, del 3 de junio de 

1965; g) Nicaragua, del 14 de marzo de 1974; h) Panamá, del 11 de 

octubre de 1972; i) Paraguay, de 25 de agosto de 1967; j) Uruguay, 

de 24 de agosto de 1966. El estudio de su articulado nos permite 

formular un catálogo de enfoques que dichos textos adoptan sobre 

la materia. 

 
a) Declaración expresa y simple de la autonomía 

 
Las de Bolivia (art. 185), Ecuador (art. 143) y Panamá (art. 97)   

se limitan a indicar que las universidades son autónomas. Las de 

Guatemala (art. 99) y Honduras (art. 157) indican, además, que   

la Universidad Nacional es “autónoma con personalidad jurídica”. 

La del Paraguay hace un reconocimiento indirecto al indicar (art. 

91) que la ley determinará el régimen de enseñanza, así como el 

alcance de la autonomía universitaria, y la del Uruguay (art. 85) 

hace un tratamiento sui generis al referirse a la integración de un 

órgano de gobierno, el Consejo Directivo de la Universidad de la 

República, que será designado por los órganos que la integran y los 

consejos de sus órganos serán electos por docentes, estudiantes y 

egresados. 

 

b) Intentos de definición del concepto 

 
Otro grupo de textos se embarcan en la empresa de precisar el 

concepto de autonomía que reconocen. El Salvador (art. 204) 

precisa que la autonomía es en los aspectos “docente, administrativo 

y económico”, y la de Nicaragua (art. 115) agrega que tiene “plena 

capacidad jurídica” para adquirir derechos y obligaciones. La de 

Panamá (art. 97) afirma que la autonomía significa personería 

jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo, además   

de organizar sus estudios, designar y separar su personal. Costa 

Rica (art. 84) se refiere a la independencia para el desempeño de 

sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y darse organización y gobierno propio. 

La de Bolivia (art. 185) es la más explícita: libre administración 
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de recursos;  nombramiento  de  sus  rectores;  personal  docente  

y administrativo; elaboración de estatutos; planes de estudio; 

presupuestos anuales; aceptación de legados y donaciones y 

celebración de contratos para realizar sus fines. 

 
c) Integración de órganos de gobierno 

 
La de Uruguay (art. 203), antes indicada, y la de Guatemala (art. 

100) contienen directrices expresas sobre integración de órganos 

de gobierno. Esta última señala que el órgano supremo, el Consejo 

Superior, se integrará por un rector, los decanos de facultades, un 

representante del colegio o colegios profesionales que corresponda 

a cada facultad, un catedrático titular y un estudiante por cada 

facultad. 

 
d) Inspección del Estado 

 
La de Nicaragua (art. 109) otorga al Estado la “supervisión 

técnica” del régimen de enseñanza, incluso el nivel superior; la de 

Bolivia (art. 190) habla de “tuición” y la de Colombia (art. 41),  

de “suprema inspección y vigilancia”. En estos dos últimos países 

estos preceptos han sido objeto de permanente y viva discusión. 

En 1958, el II Congreso de Universidades aprobó las llamadas 

Bases generales de la Universidad boliviana, en las que se trataba 

de delimitar el término: 

 

La tuición del Estado sobre las Universidades tiene por objeto 

respetar, sostener y dignificar la autonomía universitaria, 

defender a cada Universidad de cualquier intervención y 

fortificar su economía mediante la concesión de recursos y 

subsidios. 

 
Y en  la  reciente  discusión  sobre  el  Proyecto  Uniforme  de  

Ley Universitaria Colombiana, el presidente de la Asociación 

Colombiana de Universidades, Fernando Hinestrosa, mostró su 

preocupación por lo siguiente: 
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La responsabilidad política y administrativa de la inspección 

y vigilancia la tiene el Estado, con atribuciones delimitadas: 

el Congreso para señalar sus bases y el Gobierno para 

reglamentar y practicarla. Esas funciones son indelegables,    

y además soberanas. No pueden subordinarse a conceptos 

previos y favorables ni de particulares ni de establecimientos 

públicos; unos y otros pueden opinar, asesorar, pero  sin  

poder decisorio. Por ello inquietan la delegación de poderes 

constitucionalmente propios e intransferibles y la posibilidad 

de delegación discrecional de otros... 

 

Por su parte, el Consejo Académico de la Universidad Nacional, el 

7 de mayo de 1971, expidió un comunicado en que expresa: 

 
Que el Consejo Académico no encuentra equitativo ni justo 

que mientras se ejerce sobre la universidad oficial todo el peso 

de la atribución constitucional, se soslaye simultáneamente   

la inspección y vigilancia sobre la universidad privada que, 

paradójicamente, es la que en resumidas cuentas resulta 

protegida por el concepto de autonomía. 

 
La de Guatemala (art. 99) atribuye a la Universidad Nacional,     

la función de organizar, dirigir y desarrollar la enseñanza estatal 

superior en la nación y la educación profesional universitaria, y la 

de Honduras, que a la Nacional corresponde, con “exclusividad”, 

organizar dirigir y desarrollar la enseñanza superior y la educación 

profesional. Estos preceptos han dado lugar a discusiones muy 

matizadas con las universidades privadas, especialmente católicas 

de reciente creación en estos países, ya que las nacionales han 

pretendido mantener su control monopólico sobre la educación 

superior como órganos descentralizados del Estado que prestan  

un servicio en su nombre. En 1962 —vigente la anterior 

Constitución— en Nicaragua se produjo un enfrentamiento muy 

fuerte entre la Universidad Nacional y la Católica. En busca de 

solucionar el problema, la última Constitución de Guatemala (art. 
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102) creó el Consejo de Enseñanza Privada Superior, autorizado 

para ejercer vigilancia sobre las universidades privadas y aprobar 

su organización, previo dictamen de la Universidad Nacional, al 

poder ejecutivo le correspondía aprobar los estatutos y autorizar 

su funcionamiento. Y dio a la Universidad Nacional, importante 

participación en su integración. Un híbrido que fortaleció de hecho 

la posición de los centros no oficiales. 

 
e) Patrimonio universitario 

 
La disposición general del art. 143 de la Constitución del Ecuador, 

en el sentido de que se procurará la creación del patrimonio 

universitario a efecto de “garantizar la autonomía”, recoge el espíritu 

de otras decisiones que presentan diversos grados en el tratamiento 

del problema. La más desvaída es la declaración de Paraguay 

(art.89) que se limita a indicar que el Estado sostendrá y fomentará 

la enseñanza superior o universitaria. Bolivia (art. 187) indica que 

las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente 

subvencionadas por el Estado con fondos nacionales, y Panamá 

(arts. 97 y 98) que a la universidad oficial se le reconoce patrimonio 

propio y que para hacer efectiva la autonomía, se le dotará “de     

lo indispensable”. Las constituciones centroamericanas son más 

explícitas: El Salvador (art. 204) afirma que además de contribuir 

a asegurar y acrecentar el patrimonio universitario se consignarán 

anualmente en el presupuesto las partidas correspondientes; otras 

fijan una asignación privativa presupuesta: Nicaragua (art. 115), del 

dos por ciento; Guatemala (art. 99), del dos y medio; y Honduras 

(art. 158) del tres por ciento. La de Costa Rica es posiblemente la 

más explícita en el problema: afirma (art. 85) que el Estado dotará 

de patrimonio propio a la Universidad Nacional, que le creará 

rentas necesarias, y le asigna un 10 por ciento del presupuesto anual 

de gastos del Ministerio de Educación, cantidad que se girará por 

cuotas mensuales. Su formulación en este y otros aspectos, de gran 

claridad, ha hecho considerar a un estudioso no latinoamericano,  

a la Universidad de Costa Rica, como la que tiene “el más alto 
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grado de autonomía legal de todas las universidades del hemisferio 

occidental” y que al mismo tiempo es representativa del “modelo 

latinoamericano”. 11
 

 
f) Libertad de cátedra 

 
Cinco textos la reconocen expresamente. Las de Costa Rica (art. 

87), Ecuador (art. 143) y El Salvador (art. 202) llanamente. Las 

otras con limitaciones: no contravenir el orden público y las buenas 

costumbres, dice la de Nicaragua (art. 116), y una amplia puerta 

abre a las que por razones de “orden público” establezca el Estatuto 

Universitario, la de Panamá (art. 99). 

 
g) Libertad de enseñanza y universidades privadas 

 
Las de Bolivia (art. 177), Honduras (art. 86) y Costa Rica (art. 79) 

garantizan en términos generales la libertad de enseñanza, aunque 

la primera indica que “bajo la tuición del Estado”, y la última, que 

todos los centros privados estarán bajo “la inspección estatal”. 

 
Las promulgadas en los últimos años recogen  declaraciones 

sobre las universidades privadas. El Salvador (art. 200) obliga a 

una reglamentación e inspección del Estado. Bolivia (art. 188)  

hace una larga consideración que sorprende por  la  presencia  

muy limitada y reciente de este tipo de instituciones en ese país,   

y Guatemala (arts. 102 y 103) es la que con más detalle hace el 

tratamiento, explicado por la orientación muy conservadora del 

texto y el surgimiento reciente de varias universidades privadas — 

laicas y confesionales— que se han desarrollado en una encubierta 
 

 
11 George R. Waggoner, “La autonomía universitaria y la planificación nacional”, en 
Autonomía, planificación, coordinación, innovaciones: perspectivas latinoamericanas. 
Ana Herzfeld, Barbara y George Waggoner, editores. Kansas, Escuela de Artes Liberales, 
Universidad de Kansas, 1972, p. 193. 
George R. Waggoner, “La autonomía universitaria y la planificación nacional”, en 
Autonomía, planificación, coordinación, innovaciones: perspectivas latinoamericanas. 
Ana Herzfeld, Barbara y George Waggoner, editores. Kansas, Escuela de Artes Liberales, 
Universidad de Kansas, 1972, p. 193. 



32 Jorge Mario García Laguardia 
 

 

 

competencia con la importante Universidad Nacional. El Estado 

las reconoce y propicia, les otorga personalidad jurídica y libertad 

para su actividad académica y se obliga a que cuando sus medios lo 

permitan, le dén asistencia económica. 

 
En el Ecuador, el expresidente Velasco, en julio del 46, dictó el 

Decreto 1228 que autorizaba la fundación y funcionamiento de 

universidades particulares, con el argumento de que era “necesario 

extender a la juventud nuevas posibilidades para su formación 

científica y académica” y el respeto a “la libertad de pensamiento”. 

En octubre, la jerarquía católica logró una reforma al decreto, obtuvo 

más libertad de acción y la asamblea constituyente se encargó de 

fortalecer su posición. El artículo 171 de la Constitución de 1946 

dice: 

 

Las Universidades, tanto oficiales como particulares, son 

autónomas. Para la efectividad de esta autonomía, en las 

Universidades oficiales, la ley propenderá a la creación del 

patrimonio universitario. 

 
h) Otras disposiciones 

 
El grupo de textos que analizamos  también  se  manifiestan  

sobre otras materias. Por ejemplo: 1. Monopolio y extensión de 

diplomas académicos y títulos profesionales: Bolivia (art. 186), 

Guatemala (art. 101), Honduras (art. 157), Nicaragua (arts. 113 y 

114) y Panamá (art. 93) ; 2. Obligación de orientarse al estudio  

de problemas nacionales: Ecuador (art. 143), Guatemala (art. 99), 

Honduras (art. 157) y Panamá (art. 97) ; 3. Definición de un sistema 

general universitario: Bolivia (art. 185) ; 4. Obligación de mantener 

escuelas de capacitación popular: Bolivia (art. 189); 5. Formación 

de docentes: Costa Rica (art. 86) ; 6. Régimen laboral: Ecuador 

(art. 143) ; 7. Exoneración de impuestos para universidades: 

Guatemala (art. 103), Honduras (art. 158) y Nicaragua (art. 105) ; 

8. Colegiación obligatoria: Guatemala (art. 105) y Honduras (art. 

163). 



33 La autonomía universitaria en América Latina 
 

 

 

2.Tratamiento general del problema educativo 

 
En las otras constituciones aunque no se hace un tratamiento 

específico del régimen universitario, se legisla sobre el sistema  

educativo en general, y algunas veces se incluyen disposiciones 

sobre libertad de enseñanza y de cátedra. Así: Argentina (arts. 14 y 

67 inc. 16), Brasil (arts. 81, 168, 170, 171 y 172), Colombia (arts. 

41, 120 inc. 12 y 39), Chile (art. 10), Haití (arts. 29, 166, 167 y 

168), México (art. 39), Puerto Rico (art. II, sección 5), República 

Dominicana (arts. 9 y 16), Venezuela (arts. 55, 78, 79, 80 y 81). 

 

Variaciones sobre el tema de la autonomía 

 
A. Precisión conceptual 

 
Como se ha afirmado en este trabajo, en América Latina se 

produjeron antes y después de las guerras mundiales, cambios 

sustanciales determinados por su vinculación al mercado 

internacional, la urbanización, la industrialización en algunos 

países y, en general, la modernización. La Universidad cargó con 

parte del precio que hubo que pagar en este proceso y fuera de 

precedentes decimonónicos que han sido señalados, en Argentina 

en el 18, se rehizo su estructura a través de un planteamiento global 

de reforma. En el centro del mismo y como conquista lograda 

estuvo su autonomía, que cargada de fuerza emocional dirige su 

reciente historia. Y que esencialmente significó, frente al pasado 

inmediato, la radical separación de la Universidad y el Estado. 

 

Como muchas otras ideas de curso corriente en los años recientes, 

existe cierta anarquía en el uso del término, por lo que se hace 

necesario delimitarlo. Creemos que su noción puede formularse 

analizando la relación entre la Universidad 

—como grupo intermedio— y la sociedad global representada por 

el Estado. En la independencia frente al gobierno central y en su 

capacidad de autogobierno y administración está la clave de su 

formulación. 
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El desarrollo de la sociedad y el aumento de servicios que debe 

prestar el gobierno determina procesos de descentralización 

administrativa para facilitar su atención. Esta descentralización 

puede ser por servicio, por región o por colaboración. Algunas  

funciones propias del Estado son atribuidas a órganos especiales  

a los que se les otorga poderes específicos de gestión. Así, desde 

el punto de vista jurídico, entes autónomos son aquellos órganos 

descentralizados del Estado a los que se les ha otorgado capacidad 

de darse preceptos obligatorios. La Universidad es un típico órgano 

de este tipo. Su autonomía consiste en la capacidad de formular su 

propia legislación, designar sus autoridades, planificar su actividad 

académica y disponer de sus fondos con plena libertad. 12
 

 

Comprende diversos aspectos como autonomía de gobierno, 

facultad de nombrar y remover sus propias autoridades de fijar  

sus atribuciones, y los mecanismos de designación. Autonomía 

académica: potestad de nombrar y remover su personal académico 

según normas libremente formuladas, reclutar personal docente, 

fijar sus planes y programas de estudio e investigación, expedir 

títulos y certificados, así como revalidaciones. Autonomía 

administrativa:  atribución  de  adoptar  sistemas  de  gestión  que 
 

 
12 Existe una discusión en cuanto a los términos autonomía y autarquía. Manuel Durán, 

La reforma universitaria en Bolivia (Oruro: editorial de la Universidad Técnica, 1961) afirma 

que etimológicamente autarquía viene del griego y significa “gobierno por sí mismo”; que 

autonomía, que también viene del griego significa “dictarse sus propias normas” y autarcía, 

derivada de una palabra griega análoga tiene un sentido económico: “bastarse a sí mismo”. 

El Diccionario de la Real Academia defíne el término autarquía así: “Condición o calidad 

del ser que no necesita de otro para su propia subsistencia o desarrollo; independencia 

económica de un Estado. Autárquico: perteneciente o relativo a la autarquía económica.” Los 

administrativistas han hecho una distinción según el grado de descentalización. La autarquía, 

desde el punto de vista técnico-jurídico significa la capacidad del ente de administrarse a sí 

mismo, en tanto que autonomía comprende la capacidad de darse normas. Bielsa afirma 

que “si autarquía supone administración propia por delegación legal, autonomía implica 

necesariamente legislación propia”. En la legislación argentina es usual encontrar equívocos 

en la terminología. Alberto Mendoza, apunta que “la sociedad concede a la Universidad 

autonomía en diversos grados. Autonomía es libre albedrío, mando propio, capacidad 

legislativa autónoma. Para que sea real debe ir acompañada de autarquía que es financiación 

automática, independiente, libre de ocasionales y momentáneos sobresaltos”. Metodología 

del planeamiento universitario. Managua, Universidad Nacional de Nicaragua, 1967, p. 19. 
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considere adecuados. Autonomía financiera: implica la libre 

disposición de su patrimonio.13
 

 
Aunque estrechamente vinculadas, autonomía y libertad de cátedra 

deben distinguirse, lo que a menudo no se hace. La libertad de 

cátedra hace referencia a la libertad del profesor de comunicar su 

enseñanza —y quizás en un marco más amplio— los resultados a 

que ha llegado por sus estudios y sus reflexiones —según la fórmula 

de sir Héctor Hetherington— y no necesariamente está unida a la 

autonomía, que implica relación entre la institución y el Estado. 

Dicho en otra forma, pueden existir universidades —como las 

francesas— en las cuales no hay autonomía y, sin embargo, existe 

una irrestricta libertad docente. En tanto que algunas universidades 

autónomas nacionales pueden limitar la libertad de cátedra —por 

muchos medios directos e indirectos— por prejuicios políticos, y 

algunos centros privados totalmente autónomos pueden también 

hacerlo por motivos semejantes. En todo caso es necesario indicar 

que la libertad académica tiene su origen en el carácter propio 
 

 
13 Ver Declaración del Consejo de Rectores de la Universidad de Chile, de 22 de septiembre 

de 1971; “Coordinación interinstitucional y de los sistemas de educación superior”, en 

Autonomía, Planificación, etcétera, op. cit., pp. 52-5S y Jorge Pinto Mazal, La autonomía 

universitaria. Antología. México, UNAM, 1974, pp. 7-8. Raúl Allard Neumann, habla de 

una “autonomía externa” que hace relación con grupos o sectores fuera de la Universidad y 

la “interna” que hace relación a su organización y estructura, como dos momentos de un solo 

concepto, “Bases fundamentales de la reforma universitaria”. Misión de la Universidad en 

América Latina. Bruxelles, Institut International d’Études sur L’Éducation, 1973, pp. 29-54. 

La relación entre autonomía financiera y patrimonio es motivo de una problemática especial; 

Héctor Oquelí Colindres, llama la atención que el patrimonio no consiste en la simple 

consignación anual presupuestaria para la Universidad sino la obligación estatal de asegurar 

y acrecentar el patrimonio universitario, es decir otorgamiento de garantías suficientes para 

que se logre “una situación de autarquía financiera, y que, por tanto, se llegue a una situación 

de autosostenimiento”, Análisis de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. San 

Salvador, tesis, 1974, p. 44. Es el arma final que los gobiernos utilizan y la utilizan mucho y 

frecuentemente para presionar a las instituciones. La Comisión para el Desarrollo y reforma 

universitarios de la República Dominicana denunció que al 31 de diciembre de 1970, el 

gobierno retenía de los fondos previstos por las leyes números 281, 422 y 423 que gravan 

los viajes al exterior, el consumo de cerveza, apuestas en el hipódromo y casinos, la suma de 

R. D. $ 2.030,875.00, en tanto que la Universidad tuvo que recurrir a un préstamo bancario 

para poder cubrir los salarios del personal. Por el desarrollo y la reforma universitarios, vol. 

rv. Santo Domingo, UASD, Memoria 1970-71, pp. ii y m. 
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de la universidad, y que debe ser preservada de limitaciones por 

motivaciones dogmáticas, políticas o de intereses del poder público. 

 
La Unión de Universidades de América Latina ha formulado 

algunas declaraciones, tratando de precisar el concepto, desde la 

primera reunión de Guatemala en 1949, en la que se decidió su 

creación. 

 
1. En el Acuerdo número 3 del Primer Congreso de 

Universidades Latinoamericanas, se afirmó la necesidad de que la 

“universidad sea una institución con plena autonomía en lo docente, 

en lo administrativo y en lo económico”. Y se puso el acento en   

la necesidad de constitucionalizar su tratamiento y fortalecer su 

independencia económica a través de ampliación de recursos y 

fijación de un porcentaje de los presupuestos nacionales afirmando 

finalmente que “de acuerdo con su autonomía ... debe administrar 

libremente sus recursos, poniéndolos al servicio directo de sus 

finalidades”. 

 

En la Carta de las Universidades Latinoamericanas aprobada en 

dicha reunión, con base en un proyecto de José Rólz Bennet — 

eminente universitario recién desaparecido—, se insistía en la 

necesidad de preservar “la autonomía integral de las casas de 

estudio como medio de garantizar su función espiritual, su libertad 

científica, administrativa y financiera y su desarrollo dinámico     

y creador”, y todo un capítulo se dedicaba a los aspectos de su 

patrimonio, considerados claves para su eficaz realización.14
 

 
2. En la Segunda Asamblea General de la Unión de 

Universidades de América Latina, celebrada en Chile en noviembre 

y diciembre de 1953, se desarrollaron algunos conceptos. En la  

resolución novena se apuntó: 

 

 

 
14 Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas. Recomendaciones y 
Resoluciones, octubre 1949. Guatemala, Imprenta Universisaria, 1949, pp. 33, 34, 37 y ss. 



37 La autonomía universitaria en América Latina 
 

 

 

La autonomía de la Universidad es el derecho de esta 

Corporación a dictar su propio régimen interno y a regular 

exclusivamente sobre él; es el poder de la Universidad de 

organizarse y de administrarse a sí misma. Dicha autonomía 

es consustancial a su propia existencia y no a una merced que 

le sea otorgada —y debe ser asegurada— como una de las 

garantías constitucionales. 

 
En la decimosegunda resolución, se recomendó que: “las 

Universidades, en uso de su autonomía, confeccionen sus propios 

presupuestos y gocen de amplia libertad en cuanto a la inversión, 

administración y disposición de sus bienes y rentas, sin perjuicio 

del control estatal que pueda establecerse sobre ellas, de acuerdo 

con las leyes generales del país” y que se las dotará de rentas 

propias. Y en la misma novena se recomendó que dentro de la 

legislación positiva, la universidad sea “reconocida como persona 

jurídica” y “administre y disponga libremente de todos los bienes 

que le pertenecen sujetándose a sus propias normas”. 15
 

 

3. En la Tercera Asamblea General de la Unión de 

Universidades de América Latina, celebrada en Buenos Aires en 

1959, se resolvió recomendar a las universidades: 

 
Ajustar sus regímenes a las reglas establecidas en las 

conclusiones 9a, 11a y 12a de la II Asamblea reunida en Santiago 

de Chile, relativas a la autonomía universitaria, sin perjuicio 

de los sistemas de coordinación interuniversitaria y de acuerdo 

con el sistema educacional del país.16
 

 

 

 
 

15 Acuerdos del Segundo Congreso Universitario y Primera Asamblea General de la 
Unión de Universidades Latinoamericanas, Santiago de Chile, 23 de noviembre al 4 de 
diciembre de 1953. Santiago, Editorial Universitaria, 1954, pp. 99 y ss. 
16 Guía de la Tercera Asamblea General, UDUAL, Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad de Buenos Aires, 20-27 septiembre de 1959. Buenos Aires, Imprenta 

Universitaria, 1959, pp. 85 y ss.; UDUAL Tercera Asamblea General. Resoluciones, 

Acuerdos, Actas. Buenos Aires, Imprenta Universitaria, 1959, p. 51. 
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4. La Asociación Internacional de Universidades resolvió 

formular una declaración al respecto, y, en su reunión de Nueva 

Delhi de 1962, comisionó a sir Héctor Hetherington, exrector y 

vicecanciller de la Universidad de Glasgow, para que preparara un 

estudio preliminar que tuvo agregados importantes de los miembros 

del Consejo Administrativo  de  la  Asociación.17  La  discusión  

de estos materiales en las reuniones de Cambridge en 1963; 

Moscú, 1964; y Tokio, 1965, dio margen a la aprobación de una 

recomendación de cinco puntos, que indica que las universidades 

están en condiciones de realizar mejor sus finalidades si tienen    

la posibilidad de resolver libremente los siguientes puntos: a) 

cualesquiera que sean las formalidades para los nombramientos, 

la universidad deberá tener el derecho de seleccionar su propio 

cuerpo de profesores, administradores y autoridades; b) la 

universidad deberá responsabilizarse de la selección de sus 

estudiantes; c) las universidades deberán responsabilizarse de la 

formulación de los currículos para cada grado y el establecimiento 

de los niveles académicos. En aquellos países donde los grados    

y títulos para practicar una profesión estén reglamentados por la 

ley, las universidades deberán participar de manera efectiva en la 

formulación de los currículos y el establecimiento de los niveles 

académicos; d) cada universidad deberá tener el derecho de tomar 

las decisiones finales sobre los programas de investigación que se 

lleven a cabo en su seno; e) la Universidad debe tener el derecho, 

dentro de amplios límites, de distribuir sus recursos financieros entre 

sus diversas actividades, por ejemplo, espacio y equipo; capital e 

inversiones. Se sobrentiende que, aunque la libertad es necesaria 

para el buen desenvolvimiento de  las  funciones  universitarias, 

tal autonomía demanda un sentido de responsabilidad por parte 
 

 

 
17 El documento base  y  sus  agregados  están  publicados  en  University  Autonomy.  

Its Meaning Today. París, International Association  of  Universities,  papers  7,  1965.  

Dos latinoamericanos presentaron estudios: los doctores Nabor Carrillo, exrector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y Risieri Frondizi, exrector de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires. También existe versión en francés bajo el título: L’autonomie 

universitaire. Sa signification aujord’hui. 
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de todos los sectores de la universidad, tales como personal 

administrativo, profesores y estudiantes.18
 

 
5. En reciente estudio de gran calidad, Risieri Frondizi, que 

participó en la reunión de Tokio, considera necesario precisar el 

concepto para el área latinoamericana en los siguientes términos: 

a) implica el derecho de elegir y destituir a sus autoridades en      

la forma que determinen sus estatutos; b) designar al personal 

docente y administrativo y removerlo en las condiciones que fijen 

sus estatutos; c) el régimen de selección de estudiantes, los planes 

de estudio y las exigencias para obtener un diploma universitario 

deben ser también de competencia exclusiva de la universidad;  

puede el Estado fijar mínimo de exigencias para habilitar el título, 

pero las universidades pueden superar ese mínimo; d) completa 

libertad para programar y realizar las investigaciones científicas 

que considere conveniente, y e) atención especial en el patrimonio, 

pues el presupuesto universitario: 

 

No es una cuestión de técnica financiera y administrativa, 

sino que revela las grandes  directivas  de  la  universidad,  

sus preferencias por la investigación o la docencia, por las 

humanidades o la ciencia y otras importantes cuestiones que 

rebasan por completo el aspecto financiero. Un ojo experto, 

puede evaluar la naturaleza, calidad y orientación de una 

universidad con la simple lectura del presupuesto: es la 

radiografía de la institución. 19
 

 
De muy diversos flancos, el principio ha sufrido embates. El más 

obvio y espectacular ha partido de los gobiernos conservadores de 
 

 
18 Report of the Fourth General Conference of the International Association of 

Universities, Tokyo, 31 august-6 september 1965. París: international association of 

universities, 1966, pp. 73-109. Un comentario sobre la resolución en Pablo Latapí, La 

autonomía universitaria. México, folleto de divulgación del Centro de Estudios Educativos, 

1966, passim. 
19 Risieri Frondizi, La Universidad en un mundo de tensiones. Misión de las universidades 

en América Latina. Buenos Aires, Paidós, 1971, pp. 277 y ss. 
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variados matices, que a través de sus cuerpos militares y policiacos 

han ocupado los recintos e impedido la gestión universitaria y,    

en algunos casos, han llegado a la intervención y cierre.20 Pero 

también se ha visto cuestionado por grandes intereses económicos, 

que han implementado grandes campañas de desprestigio en busca 

de suprimir los centros universitarios entendidos como focos de 

conciencia crítica y formación de excelencia técnica o contestatarios. 

La autonomía, pues, se ve en peligro, no sólo por el ataque de la 

fuerza pública, sino por grupos, partidos, intereses económicos 

extraños que pretenden destruir o manipular las universidades.    

Y últimamente también por cierta radicalización ideológica de 

grupos estudiantiles, que niegan su razón de ser en busca de su 

destrucción,21 y otros grupos académicos que –tratando de defender 

o lograr posiciones de poder o simplemente burocráticas dentro de 

un abusivo asambleísmo— violan el régimen de legalidad y ponen 

en peligro su institucionalidad. 
 
 

20 La sacralización del concepto de orden público se expresó por el director de la 

Policía de Bogotá, en estilo repetido por muchos altos funcionarios militares y de policía  

de la región: “... los padres de familia son incapaces de educar a sus hijos; los profesores, 

buscando los caminos de menor resistencia, realizan la más abominable de las demagogias 

para hacerse a la simpatía de sus alumnos, enseñándoles desde sus cátedras las más 

inopinadas y contradictorias teorías, mientras que los centros docentes y las Universidades 

en particular, se han convertido, no en templos del saber, sino en oscuros cenáculos de 

agitación y desorden.” 
21 “Cuando se repiten las tesis de Gorz —escribió el rector Pablo González Casanova 

(de la UNAM) — de que hay que destruir la Universidad, los monopolios están de acuerdo 

para destruir las fuerzas de producción altamente calificadas que surgirían de los centros de 

estudios superiores y para destruir los centros de crítica e inconformidad”, Gastón García 

Cantú, Universidad y antiuniversidad. México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1973, p. 85. A 

propósito de esta idea es útil recordar las recientes palabras de Marcuse, inspirador —a veces 

involuntario— de estas posiciones: “Conozco perfectamente bien —afirmó dirigiéndose a 

los estudiantes— las críticas de ustedes a la educación. Yo sé bastante bien cuántas de ellas 

son justificadas. Pero lo que bajo ninguna circunstancia es justificado es el slogan ‘destruir 

la Universidad puesto que es el pilar de la clase gobernante’. La Universidad es un pilar de la 

clase gobernante y depende de ustedes hacer de ella algo diferente. Sin embargo, no se corta 

la rama donde uno está sentado; es en la universidad, donde ustedes se hicieron radicales. 

En otras palabras, la reconstrucción radical, no la destrucción de la Universidad, debiera 

ser la tarea. La exigencia actual, especialmente para los radicales, debiese ser más, y no 

menos educación... si quieren destruir las universidades, dejen ese trabajo a la estructura de 

poder... no compitan con gente que puede hacerlo infinitamente mejor...” Una apreciación: 

el movimiento en una nueva era de represión. México, UNAM, 1972, pp. 22-23. 
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B. Estado y Universidad 

 
El objetivo central en la búsqueda de la autonomía y su 

reconocimiento a  nivel  constitucional  parece,  pues,  consistir  

en una independencia de las universidades frente a los intereses 

fluctuantes del gobierno central para realizar sus funciones básicas 

de trasmisión del saber, búsqueda de la verdad e instancia crítica, 

sin cortapisas. Pero la inserción de las universidades en el proceso 

político y la estructura de poder determina  una  problemática  

que trasciende su estricto marco legal. Alrededor de ellas viven y 

actúan millares de personas en relación de autoridad y obediencia; 

reclutan personal, garantizando niveles de subsistencia; posibilitan 

participación política nacional a grupos minoritarios muchas veces 

no reconocidos oficialmente y aun ilegalizados; preparan cuadros 

dirigentes a través de la formación técnica y el activismo estudiantil, 

y en algunos casos, incluso sirven de refugio a desencantados o 

agotados exlíderes políticos.21bis
 

 

Y por la inserción en ese contexto, la autonomía juega un papel 

ambivalente. Se logró con ella la independencia de las universidades 

frente al Estado, pero se inició así, una relación dialéctica que 

marcó su colaboración o enfrentamiento. En la Argentina de 

Córdoba, el movimiento de reforma estuvo íntimamente vinculado 

a la emergencia de las clases medias y a su participación política 

global, y representó un instrumento de modernización y oposición a 

las tradicionales oligarquías agrarias del diecinueve22 Pero en otros 

 
 

21bis Sobre estos aspectos la bibliografía ha sido extensa en los últimos años. Ver 
especialmente Darcy Ribeiro, op. cit.; Paul Ricoeur, Perspectivas de la Universidad 
contemporánea para 1980. México, UNAM, 1972; Aldo Solari, “Los movimientos 
estudiantiles universitarios en América Latina”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 29, 
núm. 4, 1967; Jorge Graciarena, “Clases medias y movimiento estudiantil. El reformismo 

argentino: 1918-1966”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 33, núm. 1, enero-marzo de 
1971, y Carlos Rama, Las universidades latinoamericanas en la actual época de transición. 
México, UNAM, 1972. Una visión norteamericana de la politización universitaria de la 
región entendida como un proceso patológico puede verse en Seymour Lipset, “Students and 
Politics”, en Lipset 8c Wolin, The Berkeley Student Revolt. Garden City, N. Y. 1965; John 
Harrison, “The Latin American University. Present problems viewed trough the recent past”, 
en The Task of Universities in a Changing World. Stephen D. Kertsesz, editor. Notre dame: 
university press, 1971 y del mismo autor “The confrontation with the Political University”, 
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países, no tiene el mismo significado. En Venezuela, según apunta 
 
 

The annals of the american Academy of Political and Social Science. Philadelphia, march, 

1961, pp. 74-79; y James F. Tiernery, “Higher education in Latin America in era of Change”, 

en Universities Facing the Future, London, Evans Brothers 1972. El enfoque paternalista y 

parcial, especialmente de Lipset, se mostró incompleto y su incomprensión de los problemas 

estudiantiles se hizo evidente al mostrarse incompetente de predecir los movimientos 

contestatarios de los países en desarrollo, incluso el de su propio país que se gestó a su vista. 
22 Los diversos actores que tratan de interpretar el movimiento reformista de Córdoba 

coinciden en considerarlo como un típico movimiento clasemedista vinculado a procesos 

de ascenso de estas capas en Argentina, como en otros países más tarde. Naturalmente   

sus programas fueron casi siempre justificados y,  en general, se orientaron a constituir   

una romántica “república de estudiantes”,  idea  que  rápidamente  se  vio  rebasada  por  

los acontecimientos. En el propio  Manifiesto  Liminar,  se  defendían  de  ser  acusados  

de “insurrectos en nombre de un orden que no  discutimos,  pero  que  nada  tiene  que 

hacer con nosotros”. Tratando de poner al día el decálogo de Córdoba, Manuel Agustín 

Aguirre a partir del 71, ha insistido en el Ecuador en una Segunda reforma que incluya 

función social, estudio de problemas nacionales, cogobierno paritario, creación de cultura 

nacional, revolucionarismo, antimilitarismo y puertas abiertas, “La ofensiva cultural del 

neoimperialismo norteamericano en la América Latina y el Ecuador, y la segunda reforma 

universitaria”. Problemas del desarrollo, año rv, núm. 14.  México, mayo-julio de 1973,  

pp. 157-166. En Bolivia, el movimiento reformista ha tenido una radicalización marxista 

desde sus orígenes. En la Convención de Estudiantes de 1939, se afirma claramente que   

su movimiento aparece como “la negación  histórica  del  proceso  reformista  anterior... 

una subordinación de los postulados generales de la clase trabajadora, tanto en el orden 

nacional como en el internacional. Luchar por la reforma es, pues, luchar por la justicia 

social. La reforma se convierte así, en un aspecto definido por la lucha obrero-campesina 

por la independencia económica y espiritual de la nación y por la emancipación social de los 

trabajadores contra la feudal burguesía y el imperialismo.. .” En 1954, con esos antecedentes, 

se produce el primer movimiento de “revolución universitaria” siendo ocupados los centros 

y formados consejos paritarios con participación del movimiento sindical que cuestionaba 

el tipo de educación superior. El Primer Congreso de Trabajadores incluyó en su Programa 

de Principios “la nacionalización y democratización de la enseñanza”, que propugnaba     

la centralización en manos del Estado de todos los niveles educacionales inclusive el 

universitario y la promulgación de un Estatuto Ünico para a universidad boliviana. 

Extinguido este proceso, durante el gobierno de Juan José Torres, se produjo una nueva 

versión de la revolución universitaria, con base en asambleas populares, voto universal 

para elegir autoridades, veto estudiantil para resoluciones, milicias armadas universitarias, 

creación de Comités Constituyentes Revolucionarios, movimiento que terminó a la caída de 

Torres. Pocos meses antes de ese hecho, algunos dirigentes estudiantiles se manifestaban 

así: “Hemos creado milicias armadas universitarias para la defensa de la autonomía y el 

proceso revolucionario. Estudiantes que han recibido entrenamiento militar se encargan de 

impartirles clases a los milicianos dentro de la propia Universidad” ... “el veto estudiantil 

nos garantiza que no pueden ingresar a la Universidad elementos derechistas... estamos 

representados en todas las organizaciones fabriles y los centros mineros... organizamos 

grupos armados junto a la Central Obrera Departamental y llegamos a controlar la ciudad 

(Oruro) ... en nuestra universidad hemos hecho una de las transformaciones más profundas 

al incluir la participación obrera dentro del Consejo Supremo —máximo organismo de la 
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Alberto Sánchez, hubo que limitar la autonomía en la universidad 

para “contrarrestar el carácter tradicionalista y ‘reaccionario’ del 

cuerpo docente preconstituido, y abrir el campo a las autoridades 

de tipo ‘progresista’ o democrático, de acuerdo con el régimen 

imperante hasta 1948”. 23  En algunos procesos revolucionarios  

las universidades han jugado un papel conservador en uso de su 

autonomía. Durante la revolución guatemalteca (1944-54), los 

grupos conservadores hicieron uso del activismo estudiantil y de 

los tradicionales cuerpos docentes, para  enfrentarse  al proceso 

de reformas y además formar los cuadros fascistas que después   

de 1954 han integrado, hasta hoy, con diversos matices, variados 

gobiernos derechistas. Hans Albert Steger ha hecho notar cómo 

México es el único país de Latinoamérica en el que la revolución 

política precede a la revolución universitaria y en el que a su turno 

ese movimiento político es anterior a la revolución rusa y cómo en 

ese contexto las aspiraciones a la autonomía universitaria tienen 

“desde el comienzo un carácter reaccionario y antirrevolucionario” 

traduciendo “el intento de excluir a la Universidad del desarrollo 

revolucionario general de la sociedad” donde un Estado progresista 

asumió la tarea de la educación popular a través de una cruzada 

misionera laica.24 Si no se recuerda ya lo que ocurrió en México 

en la época de Lázaro Cárdenas, convendría refrescar un poco     

la memoria. Atrincherados en el principio de la autonomía 

universitaria y utilizando las formas de gobierno, “las fuerzas 

reaccionarias se apoderaron de la institución para ejercer presión 
 

 

 
 

universidad— el que está integrado por nueve profesores, nueve estudiantes y diecinueve 

trabajadores...” OCLAE, núm. 8, 1975. Este problema de la revolución universitaria merece 

un estudio especial que rebasa el de este ensayo.Ya Salvador Allende, en discurso memorable 

en la Universidad de Guadalajara en México, llamaba la atención en el hecho de que la 

revolución no pasa por las universidades, lo que por otra parte Metternich señaló en 1819 en 

carta a von Gentz, pero completando la argumentación con esta frase lapidaria: “Pero si el 

mal no es extirpado, saldrá de ellas toda una generación de revolucionarios.” 
23 Luis Alberto Sánchez, La universidad latinoamericana, op. cit., pp. 55 y 56 y Foción 

Febres Cordero, Reforma universitaria. Caracas, Imprenta Universitaria, 1959, pp. 59 y ss. 
24 Hanns-Albert Steger, El movimiento estudiantil revolucionario latinoamericano entre 

las dos guerras mundiales. México, Colección Deslinde, UNAM, 1972, pp. 16 y ss. 
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sobre el gobierno cardenista y tratar de frenar así el proceso de 

transformaciones sociales que estaba promoviendo...”25
 

 
C. Una consideración aparte: la autonomía territorial 

 
Una especie de autonomía territorial existió desde la Edad Media 

en un arreglo tácito de no agresión entre las comunidades de 

estudiantes —ya desde entonces revoltosos y díscolos— y los 

habitantes de las ciudades que preferían observarlos de lejos, 

segregados en sus recintos “invulnerables”. 

 
En la nueva formulación contemporánea del principio autonómico, 

este elemento ha venido a ser uno de los más perturbadores. En 

una confusión —a veces intencionada— se mezclan conceptos 

relacionados y a veces contrapuestos: soberanía, autonomía, 

inviolabilidad domiciliaria, fuero, extraterritorialidad... En un 

principio, la defensa del recinto se hacía en nombre de la búsqueda 

de libertad para manifestaciones políticas contestatarias y ejercicio 

irrestricto de docencia libre. Pero últimamente, en algunos países, 

en las ciudades universitarias se ha comprobado la actividad 

incontrolada de delincuentes comunes —ladrones de vehículos y 

bienes muebles, provocadores policiacos, traficantes de drogas, 

etcétera— frente a los cuales, las autoridades universitarias se 

encuentran inermes, lo que da una nueva dimensión al problema. 

 

En algunas legislaciones se ha reconocido el principio. La Ley   

de diciembre de 1961 en la República Dominicana declaró que 

todos los terrenos y edificios utilizados y reservados para la ciudad 

universitaria son propiedad de la universidad, y en párrafo especial 

de su artículo 2 indica que “se delimitará el recinto universitario 

en el cual no podrá penetrar autoridad alguna sin permiso o sin    

el asentimiento de la autoridad universitaria competente” que más 
 

 

 
25 Francisco López Cámara, Hacia una concepción dialéctica de la autonomía 

universitaria. México, Colección Deslinde, UNAM, 1974, pp. 7-8. 
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tarde fue dejado sin vigor.26 En el Estatuto de 1966 se apunta que 

“los recintos y muebles” de la universidad son “inviolables” y que 

su vigilancia y el mantenimiento del orden dentro de ellos son de la 

competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias, y 

que ninguna autoridad pública podrá penetrar en dichos recintos ni 

acceder a los muebles, sin la autorización del Consejo Universitario 

(art. 108). Otro artículo (109) es aun más explícito al indicar que 

todas las edificaciones, terrenos, fincas, vías y, en general, bienes 

inmuebles, con sus anexidades y dependencias, así como los lugares 

de su propiedad, o no, en los cuales se realicen, de modo permanente 

u ocasional, actividades docentes, de investigación, administrativas, 

culturales, recreativas o de cualquier otro carácter, y las residencias 

de profesores, investigadores, estudiantes y empleados que sean 

propiedad o estén arrendados o usufructuados o de cualquier forma 

destinados por la universidad a esos fines, son inviolables, no sólo 

por los particulares, sino también, y de manera principal, por las 

autoridades públicas nacionales, provinciales, municipales o de otra 

clase, cualquiera que sea la fuente de donde se originen sus poderes, 

facultades, atribuciones o derechos; dichas autoridades no podrán 

penetrar en ellos, ni realizar su allanamiento, a menos que sean 

requeridas por el Consejo Universitario. La conservación del orden 

en los lugares antes indicados, cuya enunciación no es limitativa, 

corresponde única y exclusivamente a las autoridades universitarias. 

En Venezuela, la discusión ha sido  persistente,  desde  que  la  

Ley del año 58 declaró que “el recinto de las Universidades es 

inviolable”; que su vigilancia y el “mantenimiento del orden” 

dentro de él son competencia de sus autoridades y que no podrá 

 

 
26 “Las autoridades universitarias han demostrado anteriormente que nunca confundieíon 

el Fuero con la extraterritorialidad. Que por iniciativa motivada o por petición fundada    

de los poderes públicos se alzó su valladar para que funcionarios judiciales realizaran 

indagaciones. Entienden que como institución humana el Fuero Universitario es susceptible 

de perfeccionamiento y que debe cumplir ajustadamente su misión sin dar indebido amparo 

a otros propósitos. Pero consideran que una petición no sustanciada ni concretamente 

motivada para la entrada de fuerzas policiales jamás debió ser seguida inopinadamente por 

la supresión del fuero.” Comunicado del Consejo Universitario sobre el Fuero Universitario 

(a propósito de la ocupación policial de Ciudad Universitaria) de 13 de junio de 1964. 
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ser allanado sino para impedir la consumación de un delito o para 

cumplir las decisiones de los tribunales. La definición de lo que es 

el “recinto” y de cuál “orden” es el que debe protegerse, así como 

la competencia de las autoridades universitarias, fueron la base   

de discusión. En una interpretación discutida, se consideró que    

el mantenimiento del orden público corresponde al Estado como 

una función indelegable y que el gobierno universitario estaba 

únicamente obligado a mantener el orden académico en general, ya 

que de otra manera debería estar autorizado para organizar fuerzas 

policiacas paraestatales. Y un intento de reglamentación quedó en 

proyecto por el temor a tratamiento de asunto tan espinoso.27 Una 

viva polémica condujo a una sustancial modificación de toda la 

legislación—como apuntamos en otro lugar de este estudio— que 

alcanzó también este aspecto. La comisión especial que estudió la 

crisis universitaria —en el 69— indica que se ha llegado a siguiente: 

Desnaturalización del concepto de la autonomía universitaria, 

que, bajo la constante presión de minorías violentas y cargadas 

de ideologías subversivas, ha llegado a ser confundido con    

la idea de Soberanía, para ser opuesta así, al propio Estado  

democrático —y que en la reforma, entre otros puntos— debe 

disiparse toda confusión entre los conceptos de autonomía y 

de inviolabilidad del recinto universitario, y la inaceptable 

pretensión de Soberanía frente al Estado por parte de 

instituciones que precisamente, constituyen instrumentos de 

realización de fines parciales en ese Estado. 

 
 

27 “... se hace necesario examinar como cosa previa, si ‘la conservación de la paz pública 

y la recta aplicación de las leyes en el territorio nacional’ (orden público), que impone la 

Constitución de la República al Poder Nacional y en especial al Ejecutivo es o no delegable. 

Porque si no es delegable y tal fue la intención del legislador en el artículo 69 de la Ley   

de Universidades, la disposición sería contraria a la Constitución Nacional y procedería su 

anulabilidad. Y, efectivamente, la doctrina y la jurisprudencia más aceptadas están concordes 

en que la función de mantener el orden público es privativa e indeclinable de parte del 

Estado y, por ende, no puede ser delegada. Es posible, entonces, que el legislador, en la 

disposición comentada, se refiriese exclusivamente al orden docente y académico, los únicos 

que están en capacidad de establecer, mantener y garantizar las autoridades universitarias.” 

Virgilio Torrealba Silva, Universidad y autonomía. Sentido, alcance e interpretación de la 

autonomía universitaria. Caracas, Universidad Central, 1964, p. 21. 
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Y el presidente Rafael Caldera, a ese propósito apuntó: 

 
Deseamos una Universidad autónoma, pero no como una 

especie de soberanía y extraterritorialidad adonde no lleguen 

las leyes o las instituciones del Estado democrático, sino una 

Universidad, cuya autonomía encaje dentro del ordenamiento 

jurídico fundamental que tiene la república. 

 
Y en el artículo 7o de la Nueva Ley de 1970 se mantuvo el 

principio, pero se definió el concepto de “recinto” 28 y se atribuyó 

expresamente a las autoridades nacionales y locales la vigilancia 

de: 

 
Las avenidas, calles  y  otros  sitios  abiertos  al  libre acceso 

y circulación y la protección y seguridad de los edificios y 

construcciones situadas dentro de las áreas donde funcionen 

las universidades, y las demás medidas que fueren necesarias 

a los fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la 

seguridad de las personas y de los bienes, aun cuando éstos 

formen parte del patrimonio de la Universidad. 

 
También en el fallido intento de reforma universitaria encaminado 

por el presidente Salvador Allende, en Chile, se consideraba este 

problema. En el acto de entrega del Estatuto, afirmó que sería 

decidido partidario “del respeto más absoluto a la autonomía 

universitaria y por cierto, a su inviolabilidad territorial” y en el 

mismo acto, el rector, al recibir el documento, se congratulaba    

de que en él se hubiera introducido “el concepto de autonomía 

territorial”. 29
 

 
28 Se entiende por recinto, el “espacio precisamente delimitado y previamente destinado 

a la realización de funciones docentes, de investigación, académicas, de extensión o 

administrativas, propias de la Institución”. 
29 Informaciones  y  documentos  universitarios,  núm.  112.  Santiago,  Departamento 

de Extensión Universitaria y Acción Social de la Universidad de Chile, 1971. El artículo 

49 decía: “La Universidad de Chile garantiza a todos sus miembros dentro de cada una    

de sus estructuras y organismos, y a cualquiera dentro de su ámbito, la libre expresión y 

coexistencia de las diversas ideologías y corrientes de pensamiento, sin otra limitación  que 
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Usual es la acusación de pretender constituir “un Estado dentro  

de otro Estado”, derivada de la mixtificación a que nos hemos 

referido.30 Extraterritorialidad es un concepto de derecho 

internacional que hace referencia a la aplicación de leyes a 

extranjeros en casos especiales, en tanto que la inviolabilidad es 

un concepto de derecho privado, que hace referencia a derechos de 

las personas jurídicas. El artículo 43 de la Constitución ecuatoriana 

de 1967 —hoy sin vigencia— sitúa el problema: las universidades 

y las escuelas politécnicas —dice— son autónomas y se rigen por 

la ley y estatutos propios; para la efectividad de esta autonomía,  

la ley propenderá a la creación del patrimonio universitario. Los 

recintos son inviolables, y no pueden ser allanados sino en los 

casos y términos en que pueda serlo la morada de una persona. Su 

vigilancia y el mantenimiento del orden interno son de competencia 

y de responsabilidad de sus autoridades. 

 

El Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América 

Latina, en 1966, acordó hacer suya la declaración de la Asociación 

Internacional de Universidades de Tokio, y por su parte agregó que: 

 

 

 

 
 

su ejercicio se sujete a normas de respeto mutuo. Para este efecto, los recintos universitarios 

son inviolables y ninguna autoridad ajena a la Corporación o sus representantes podrá ejercer 

sus atribuciones en ellos sin anuencia de la autoridad universitaria que corresponda.” La 

revista Anales de la Universidad de Chile, presentó un cuestionario a un grupo de maestros 

sobre algunos aspectos de esta reforma. En él, Fernando Castillo Velasco daba la siguiente 

justificación al principio de la autonomía territorial: “El lenguaje de la Universidad y el   

de la policía política no son idénticos. Se requiere, por tanto, una traducción. Se requiere, 

por tanto, la mediación de las autoridades académicas. Y esto es lo que entendemos por 

extraterritorialidad relativa.” 
30 En el proyecto de ley ecuatoriana de 1970, se dice que: “La Universidad del Ecuador 

tiene autonomía, entendida en su estricto y fecundo significado, que no es el de soberanía ni 

extraterritorialidad”, Manuel Agustín Aguirre: “El proyecto de Ley de educación superior, 

nueva Carta Negra de esclavitud universitaria.” Universidades, revista de UDUAL, año   

x, núm. 42, octubre-diciembre de 1970, pp. 86-95. También la reciente Ley Fundamental 

de la Universidad Boliviana, ¡Decreto-Ley 12.972, en su artículo 13 indica que “ninguna 

universidad posee, ni puede invocar privilegio de extraterritorialidad y por ello, no puede 

pretender, en ningún caso, la interpretación o aplicación’ del concepto de autonomía en 

oposición a la soberanía nacional y de todos los atributos inherentes a ésta”. 
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El complemento natural de la autonomía y su cabal ejercicio 

estriban en el respeto al recinto universitario, que ha sido 

inviolable desde hace siglos y que si ahora no lo es por dictado 

de la ley, sí lo es por mandato de la historia y de la tradición, 

ya que constituye una garantía para la dignidad de profesores y 

estudiantes en el libre ejercicio de su vida universitaria.31
 

 
D. Universidad privada y autonomía 

 
En el siglo pasado, solamente existía una universidad privada: la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, fundada en 1880, sobre el 

esquema de la de Lovaina, aprovechando el tránsito flexible hacia 

el liberalismo en dicho país. Durante el presente siglo su número 

aumentó vertiginosamente y la tendencia continúa. En 1970, de un 

total de 272 universidades en América Latina, 159 eran oficiales  

y 113 privadas, es decir, que el 42% de instituciones eran del 

último carácter.32 Y en Argentina, su número, 23, había superado  

a las oficiales, 15. En tanto los regímenes liberales mantuvieron su 

pureza, el Estado ejerció el monopolio educacional y cerró la puerta 

a las distintas órdenes religiosas, incluso, expulsando a los clérigos 

del territorio nacional y prohibiendo el ejercicio del culto. Pero  

los paréntesis conservadores fueron aprovechados para rehacer su 

magisterio. En México, la Revolución del 10, la lucha religiosa y el 

socialismo formal educativo oficial parecían haber terminado con 

la enseñanza religiosa, pero con la tolerancia abierta en la década 

del 40, la educación privada y católica adquirió un gran desarrollo. 

 

 
31 Circular 6/6 de la Secretaria General de UDUAL, de 19 de agosto de 1966. También 

la UDUAL, en la letra b) de la Resolución núm. 5 condenó los “allanamientos ilegales    

del recinto universitario” como atentados contra la autonomía. Sin embargo —afirma Luis 

Manuel Peñalver— “si es cierto que la autonomía territorial no aparece en la Ley, pervive 

en cierto grado, en la práctica, por influencias afectivas, emocionales hacia la comunidad 

universitaria, en la misma forma en que el estudiante y a veces el profesor universitario 

gozan de un fuero especial no definido en la ley, pero presente y vivo muchas veces en los 

problemas que surgen entre autoridades, jurisdicciones, y los miembros de la comunidad 

universitaria”. Autonomía, planificación..., op. cit., p. 7. 
32 Información procesada en el Departamento de Estadística de la Secretaría General de 

la UDUAL. 
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En Argentina, la Ley Avellaneda fijó la tendencia laica que fue 

respetada por la ley peronista de 1946, que sin embargo, abrió la 

puerta a la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y permitió 

que fácilmente se estableciera en 1958 el régimen de universidades 

privadas. 

 
Inicialmente la motivación fundamental de su aparecimiento, fue 

la reacción defensiva de la Iglesia católica contra el laicismo, 

inscrito en los programas liberales triunfantes. Se trató de colocar 

de nuevo a la teología como el centro unificador de la enseñanza y 

la investigación, en una nueva perspectiva. Y por esto, los centros 

católicos fueron y son los más importantes y numerosos de la 

región. Pero más tarde, coadyuvan otras causas y se desarrollan 

centros privados, aunque laicos. 

 

Esta situación conlleva un desarrollo económico, aunque 

incipiente, de la región, que hace surgir intereses privados 

importantes; una explosión demográfica que provoca una demanda 

de educación superior que el Estado está en imposibilidad de 

satisfacer en forma total. Y  un  último  ingrediente  ideológico, 

de no menor importancia, que se preocupa por la actitud crítica  

de las comunidades universitarias, especialmente en su sector 

estudiantil. Las universidades nacionales, después de la reforma 

de Córdoba, inscribieron en su presencia, la participación política 

de los estudiantes, muchas veces vinculada a las reivindicaciones 

de sectores extrauniversitarios y en sus programas académicos    

el estudio de los problemas nacionales y la crítica del orden 

establecido. Sectores de la iniciativa privada y de la jerarquía de  

la Iglesia católica, cercanamente vinculado a ellos, propician la  

fundación de nuevos centros en busca de despolitizar a la población 

estudiantil, suprimir eventuales centros de peligrosidad y crear  

cuadros profesionales asépticos para su servicio.33
 

 

 

 
33 Ver  Jorge  Mario  García  Laguardia,  “Régimen  de  las  Universidades  privadas”. 

Legislación universitaria de América Latina. México, UNAM-UDUAL, 1973, pp. 187-203. 
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En general, estos centros privados carecen de autonomía en el 

sentido que en este trabajo se indica. Característica especial es que 

dependen de una institución extraña, la que fija sus objetivos, los 

dota de patrimonio y designa sus autoridades.34 Sin embargo, con 

respecto al gobierno nacional, muchas veces son más autónomas 

que las nacionales, ya que el Estado les reconoce ese carácter y 

muchas veces ejerce inadecuadamente su deber de supervisión del 

sistema educativo.35 El Decreto 518 de Nicaragua36 afirma que la 

Universidad Centroamericana —católica— es una “universidad 

autónoma” que podrá fijar planes y programas, efectuar exámenes 

generales de grado, “extender diplomas para fines de promoción 

académica a fin de que las autoridades del Estado expidan el título 

académico y profesional correspondiente”, afirmación que se 

reitera en el artículo 2 de sus estatutos al considerarla “autónoma, 

privada y sin fines lucrativos, creada a perpetuidad...” 

 

En los últimos años, la primigenia estructura rígida, especialmente 

dentro de las católicas, está en proceso de liberalización. Ya con 

motivo de la preparación de la reunión de Kinshasha, varios 

rectores y educadores católicos se reunieron en los Estados Unidos, 

a efecto de preparar materiales de trabajo y en una declaración, 

reivindicaron libertad de investigación y autonomía real de 

 
 

34 Rene Thery, apunta cómo, las católicas dependen de una autoridad eclesiástica exterior 

y cómo esta subordinación es “más sensible cuando la Universidad está canónicamente 

instituida”. Indica cómo, la jerarquía tamiza los nombramientos de autoridades, pero después 

deja mucha más libertad de la que se supone para su actuación, y llama la atención en el 

hecho de que la autoridad exterior de la jerarquía es aceptada voluntariamente: “...nosotros 

que vivimos, desde dentro, la vida de la Universidad Católica, no podemos alarmarnos de 

restricciones a la autonomía, que, al menos en su principio, responden a nuestros anhelos 

profundos: una subordinación que es deseada y amada, no es una heteronomía... emanciparnos 

de la Iglesia no tiene sentido: sería convertinos en un cuerpo extraño, y por tanto, finalmente, 

estéril”. L’autonomie des Universités Catholiques, Federation Internationales des Universites 

Catholiques, Monographies, 2. Louvain, imprimerie SINTAL, s. f., p. 32. 
35 El Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia, el 7 de mayo de 1971 

expidió un comunicado en el que se queja de que mientras sobre la Universidad Nacional 

se ejerce un control gubernamental muy fuerte “se soslaye simultáneamente la inspección y 

vigilancia sobre la universidad privada que, paradójicamente, es la que en resumidas cuentas 

resulta protegida por el concepto de autonomía”. 
36 Gaceta Oficial. Managua, 13 de agosto de 1960. 
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las universidades católicas  frente  a  la  autoridad  —fuera  laica  

o clerical— y protestaron contra el “imperialismo teológico y 

filosófico”. 37
 

 
Y en febrero de 1967, se realizó un seminario de expertos sobre  

la misión de la Universidad Católica en América Latina —en 

Buga, Colombia— que produjo un documento de trascendental 

importancia cuyos puntos centrales son: búsqueda  de  diálogo  

con universidades estatales y confesionales no católicas, fuerte 

autocrítica de su gestión, impulso de un cambio de la estructura  

de poder, apertura a los sectores laicos y rechazo a la tradicional 

actitud “defensiva”. 

 
La búsqueda de autonomía está en el centro de las discusiones y 

resoluciones: 

 
Todo monarquismo —dice la resolución— sea estatal, 

eclesiástico o de cualquier otro género, contradice el ser 

mismo de la Universidad. Las autoridades universitarias han 

de representar verdaderamente las células vivas a las que nos 

hemos referido, y por lo mismo, ser elegidas por ellas. 38
 

 
Y concretamente sobre el tema se aprobaron dos resoluciones: 

 
Libertad académica. Debe garantizarse la debida libertad 

académica de investigación, de pensamiento y palabra, al hacer 

conocer humilde y valientemente su manera de ver en el campo 

de su competencia. 

 

 
 

37 “The Idea of the Catholic University”, publicado por la Federación Internacional     

de Universidades Católicas, reúne el resultado de las discusiones.” Boletín del Centro de 

documentación de las organizaciones católicas de enseñanza, núm. 14, octubre de 1967, p. 8. 

Ver también Octavio Derisi, Naturaleza y vida de la Universidad. Buenos Aires, EUDEBA, 

1969 y André Delobelle, Die Katolische Universtat in Latein amerike. Cuernavaca, México, 

CIDOC, 1968. 
38 La misión de la Universidad Católica en América Latina. Declaración del Seminario de 

Buga, Colombia, 12-18 de febrero de 1967. 
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Autonomía. Revisar la estructura de poder, dando participación 

en el gobierno de la institución y en la elección de sus 

autoridades a los profesores y estudiantes, en todos los niveles. 

Esta revisión ha de llevar consigo la descentralización del 

poder. La autonomía es un requisito indispensable para  la 

libre investigación, por este motivo es necesario defender 

celosamente la autonomía de la comunidad universitaria 

frente a presiones estatales, a grupos políticos, empresariales 

y a fundaciones. Esta autonomía, sobre todo en el aspecto 

académico, ha de mantenerse también en las relaciones de las 

universidades con la jerarquía y los superiores religiosos.39
 

El secretario del Departamento de Educación del CELAM se 

percataba —con razón— de la importancia de este evento: 

así como Córdoba, a partir de 1918, se volvió símbolo de la 

reforma universitaria (...) así también Buga puede constituirse 

en símbolo de la renovación de lo que la Iglesia busca con la 

Universidad Católica. 

 
Con estos apoyos institucionales y el cambio de espíritu que flota 

dentro de la Iglesia después del Concilio Vaticano II,40 se han 

producido importantes movimientos en algunas universidades 

católicas de la región que tratan de hacer efectivas estas 

resoluciones.41 Y la Declaración de Buga ha tenido diversas 
 
 

39 Universidad católica, hoy. Documentos del Seminario de Buga. Bogotá, Departamento 

de Educación del CELAM, 1967. 
40 “El gran mensaje del Concilio para muchos católicos formados en el dogmatismo y 
el autoritarismo conocidos (la censura, el secretismo, el régimen monárquico absolutista, 
etcétera) fue que las críticas tradicionales al anacronismo eclesiástico ya no surgían de los 
‘enemigos’, sino del seno mismo de la ortodoxia. Más que los contenidos concretos que se 
llegaron a revisar en cuanto a política educativa —aunque también fueron importantes—  
lo que marcó un nuevo paso para los católicos educadores fue el espíritu de revisión y 
libertad que abría el futuro a la esperanza de una verdadera renovación.” Gabriel Cámara, 
‘‘Innovaciones en escuelas católicas: el caso de Chihuahua, México”, Revista del Centro de 
estudios educativos, vol. i, núm. 4, octubre-diciembre de 1971, p. 42. 
41 Típica fue la conmoción de la de Valparaíso, en 1968, que inició el movimiento regional 
y la de Guayaquil de 1972. Una importante publicación del Centro de documentación de 
Cuernavaca, recoge material de primer orden sobre este proceso reformista de la universidad 
privada. Valparaíso. Crisis de la universidad católica. Junio-agosto de 1967. Cuernavaca, 
CIDOC, Dossier, núm. 8, 1968. 
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resonancias.  Examinada  por  la  Congregación  de  Seminarios   

y Universidades —Roma, marzo de 1967— aparecen ciertas 

precisiones de la jerarquía. Sobre la iniciativa de creación afirma: 

 
Parecería que (...) no pertenezca al Episcopado: lo cual sería 

inexacto. Siendo consabido que las Universidades Católicas 

son por su naturaleza de capital importancia para el logro del 

fin esencial de la Iglesia, ellas no pueden ser sustraídas a la  

responsabilidad del episcopado. 

 
Sobre descentralizar el poder con mayor participación de profesores 

y alumnos, dice que es necesario un estudio de 

 
Las condiciones a las cuales hay que subordinar la concesión, 

a las partes interesadas, del derecho de participar ya sea en la 

elección de los varios cargos, ya sea en el ejercicio del poder 

ligado a los mismos, en aquella medida que sea adecuada para 

garantizar la mejor marcha de la Universidad. Ciertamente no 

es fácil llegar a la precisa concretización de esta medida.42
 

 
Y con respecto a las relaciones con la jerarquía señalaba: 

 
Es éste un punto palpitante de actualidad, sobre todo en el 

aspecto académico. No cabe duda que  tal  autonomía debe 

ser afirmada y salvaguardada. Pero se trata de un problema  

de dimensiones especiales en las relaciones con la Autoridad 
 

 
42 El temor a estas concesiones es evidente en autoridades universitarias: “La época 

actual ha traído la participación activa de los estudiantes en la tarea universitaria, y debemos 

felicitarnos de ello, porque encierra un bien inapreciable, con tal de que sea mantenida dentro 

de los límites que impone la naturaleza misma de la labor universitaria, bajo la ciencia y el 

gobierno de los maestros y autoridades de la casa. Pero un desborde, que quiera atribuir a los 

alumnos participación decisiva o con voto en el gobierno o conducción efectiva de la cátedra 

y más todavía de la Universidad misma, conduciría a la desnaturalización de la propia vida 

universitaria y en ocasiones a la caída del nivel académico y el caos de los estudiantes en 

esta vida.” Monseñor Octavio Derisi, “Aporte de las Universidades Católicas al desarrollo de 

los pueblos de América Latina”, La Universidad católica y el desarrollo. París, Federación 

Internacional de Universidades Católicas, 1971, pp. 111-112. 
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Eclesiástica. Se necesitará, pues, la máxima serenidad y 

ponderación para realizar este estudio, a fin de excluir la 

posibilidad de actos arbitrarios por ambas partes y asegurar a la 

Autoridad Eclesiástica la efectiva dirección de la Universidad 

Católica, sin obstaculizar no obstante las posibilidades de un 

diálogo constructivo y de una verdadera colaboración de la 

Universidad misma. 

 
Esta cautela con que las autoridades se refieren al tema es constante. 

Los obispos reunidos en Medellín afirmaron que de acuerdo con el 

Concilio: 

 
Las Universidades Católicas han de esforzarse por integrar 

activamente  a  sus  profesores,  alumnos  y  graduados  en     

la comunidad universitaria, suscitando su respectiva 

responsabilidad y participación en la vida y quehacer 

universitario, en la medida en que las circunstancias concretas 

lo aconsejan —lo que a criterio del arzobispo de Guayaquil— 

tiende a crear el ambiente de corresponsabilidad, lo cual, en 

definitiva, no es sino una forma de cogobierno.43
 

 
Y en este sentido, abusando un poco de las citas —esta vez 

necesariamente— en el documento presentado a la Sagrada 

Congregación de Seminarios y Universidades por el Congreso 

Internacional de Delegados de la Universidad Católica, en la 

reunión de Roma de 1970 se afirma: 

 
La autonomía de la Universidad Católica, hoy día es ser una 

Universidad al máximo sentido moderno de la palabra, con un 

fuerte compromiso y un interés por la excelencia académica. 

Para llevar a cabo su enseñanza y sus funciones de investigación 

de manera efectiva, la Universidad Católica debe tener una 
 

 
43 Bernardino Echeverría Ruiz, arzobispo de Guayaquil, “Las Universidades católicas. 

Su historia. Su relación con los Papas y los Concilios. Su actualidad”. Universidad, revista 

de la Universidad católica de Guayaquil, núms. 10-11, 1970, p. 16. 
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autonomía verdadera y libertad académica, pero sin olvidar, 

que la libertad del investigador teológico, a riesgo de una 

destrucción propia, básicamente descansa en los fundamentos 

de la revelación. Se sigue de esto que el Magisterio como tal 

puede intervenir en una situación donde la verdad del mensaje 

revelado sea puesto en duda. 

 
E. Autonomía, coordinación y planificación 

 
En la conferencia sobre planeamiento de la unión de universidades de 

América Latina, del año 69, en Chile, el experto de UNESCO, Jacques 

Torfs, fue especialmente drástico al denunciar el academicismo, 

verbalismo e ineficiencia de la  universidad  latinoamericana.  

Para vincularse a los programas de desarrollo —afirmó— debe 

abandonarse “un privilegio que muchas Universidades consideran 

sagrado y que es la autonomía”. 44 Planteaba así un punto central de 

la problemática actual de la universidad. En uso de su autonomía, 

muchos centros de estudios de la región, se han marginado del 

proceso general de desarrollo, reduciéndose su papel muchas veces 

a la producción de un “recambio” de cuadros para un sistema al que 

verbalmente se rechaza, en un enfrentamiento obligado —muchas 

veces con razón— con transitorios y conservadores equipos de 

gobierno. Convertida en algunos países, en refugio de políticos  

de izquierda que no encuentran posibilidad de participación o 

expresión nacional, por la rigidez del sistema político, o por 

desencantados o agotados exlíderes políticos, ha perdido su vigor 

natural, enfrascada en estériles pequeñas batallas —muchas veces 
 

 
 

44 “La universidad promotora del cambio social”, en Primera Conferencia 

Latinoamericana sobre planeamiento universitario. Universidad de Concepción, Chile, 

septiembre 28-octubre 4, 1969. México, UDUAL, 1970, p. 182. En el trabajo insiste en la 

afirmación: “El Plan Universitario, es obvio, no puede ser sino un elemento subsectorial  

de un Plan de Educación —y este mismo debe hacer parte de, y ser orientado, por un Plan 

General de desarrollo Económico y Social. De cualquier ángulo que se examine el problema, 

ya sea por sus objetivos, la matrícula, los recursos, un plan para una Universidad no tiene 

sentido salvo que se encuentre totalmente integrado en un conjunto de planes de jerarquía 

igual o superior... en otras palabras, no puede existir ninguna autonomía universitaria en el 

campo de la planificación.” 
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de carácter burocrático subalterno— marginándose del real proceso 

de cambio a que debiera estar vinculada en una situación normal. 45
 

 
El abuso del principio de independencia se manifiesta en algunos 

centros en verdaderas “autonomías concéntricas” de facultades, 

escuelas, cátedras... que producen una marginalización de las 

universidades del proceso de desarrollo nacional y una distracción 

de importantes recursos en tareas menores.46 Parece ser necesaria 

una coordinación de todo el nivel de la educación superior 

alrededor de un plan orgánico y de una vinculación de la tarea    

de las universidades dentro del sistema educativo nacional. Un 

subsistema de educación superior bajo dirección universitaria que 

encuentre la fórmula para integrarse al sistema nacional y participar 

en los proyectos globales de desarrollo. Ante la crisis general de la 

 

 

 
45 “Esta estructura federativa, profesionalizada, rígida, autárquica, estancada, duplicativa, 

autocrática y burocrática tiene como atributos funcionales su extrema rigidez, su tendencia al 

enquistamiento, su disfuncionalidad y su carácter elitista. La función universitaria... depende 

frecuentemente de grupos que deben fidelidad primero a las camarillas docentes internas, 

luego a círculos gremiales y, sólo muy lejanamente a los reclamos de la sociedad nacional y 

sus requisitos de desarrollo... muchas razones solemnemente invocadas en defensa del patrón 

académico ... apenas disfrazan intereses inconfesables de cuerpos docentes únicamente 

empeñados en defender sus empleos y preservar su área de poder y de prestigio.” Darcy 

Ribeiro, op. cit.y pp. 139-140. Aún más drástico o directo es Carlos Guzmán Bockler: “... la 

defensa de la autonomía se ha convertido, en el caso de los profesores y de las autoridades, 

en defensa de sus puestos; y en el caso de los estudiantes, en defensa de su ascenso    

social. Ahora bien, todo esto se da en medio de una cantidad abundante de acusaciones, 

recriminaciones, calumnias y un sin fin de cuestiones personales en las que, so pretexto   

de conflictos ideológicos, se intenta proyectar en otros la mala conciencia de cada cual.” 

“Universidad, nazificación y revolución”, en Colonialismo y revolución. México, Siglo XXI 

Editores, 1975, p. 186. 
46 Luis Manuel Peñalver, Por una reforma universitaria. Caracas, Cámara de Diputados, 

1970. El mismo Peñalver en otro trabajo cita también una drástica afirmación del educador 

brasileño Leites López: “... si se llegara a cerrar una de las grandes universidades de un país 

de América Latina, el sistema económico social de ese país no sufriría ninguna alteración; lo 

más que podría suceder sería la preocupación de las familias por matricular sus hijos en otras 

universidades, el desplazamiento de un cierto número de profesores que tendría que buscar 

nuevas posiciones en el país o en el extranjero; pero el cierre de esa universidad, no detendría 

ningún proyecto de interés económico o social para el país. La economía continuaría, como 

ha sucedido en el pasado y sucede en el presente, dependiendo de la ciencia y la técnica 

extranjeras, que nuestros países compran o arriendan como si fuese una fatalidad inevitable.” 
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región se hace necesario formular una política nacional básica de 

educación superior que mantenga el principio de independencia: 

 
Pueden y deben las universidades, bajo el amparo del estatuto 

legal que las rige y sin menoscabar su autonomía, iniciar la 

discusión de una política de educación superior y estrechar 

vínculos de colaboración con los distintos sectores públicos y 

privados que realizan actividades educativas del tercer nivel. El 

concepto de autonomía tradicional, en boga durante la década 

del sesenta, ha sido rebasado por los factores que hemos 

anotado y que ejercen acción deletérea sobre las universidades 

nacionales. La autonomía de cada universidad debe ser 

sustituida por la autonomía de las universidades. Intentar 

esfuerzos aislados para tratar de resolver crisis que parecieron 

peculiares de cada universidad es desafortunado, impráctico y 

dilatorio. El concepto de autonomía tiene que armonizarse con 

el de coordinación y cooperación educativa a nivel superior.47
 

 

Relatividad del concepto. Consideracion final 

 
En la II Conferencia latinoamericana de difusión cultural y extensión 

universitaria, que se realizó en México en febrero de 1972, en 

varias emocionantes sesiones, paradójicamente, se enfrentaron las 

delegaciones de Chile —todavía bajo la presidencia de Allende— y 

Cuba, sobre el tema de la autonomía. 

 

 
 

47 Planteamientos para una política nacional de educación superior, Consejo 

universitario de la Universidad de los Andes, mayo de 1973. Mérida, Venezuela, Talleres 

Gráficos Universitarios, 1973, p. 4. La Comisión especial que estudió la crisis de 1969, en 

Venezuela, apuntaba el divorcio entre la universidad y los planes nacionales con cébidos 

por el Estado, la hipertrofia de algunas escuelas y servicios, la falta de diversificación en los 

planes de formación profesional y la distracción de recursos y señalaba que en la reforma 

ya necesaria, debería encontrarse una fórmula para disolver la artificial oposición entre el 

Estado y las universidades nacionales, procurando la creación de mecanismos que aseguren 

la integración de los planes de desarrollo e inversión en las universidades, con los planes 

más generales de la nación venezolana. George Waggoner, Luis Manuel Peñalver y Carlos 

Tünnermann, publican importantes trabajos sobre el tema en Autonomía, planificación, 

coordinación..., op. cit., passim. 
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Domingo Piga, chileno, insistió en su ponencia, en los puntos de 

vista del programa reformista de la Universidad de Chile, recogidos 

en el estatuto que formuló el gobierno de la Unidad Popular. 

 
Esta actitud —dijo— nueva de las universidades (reformadas, 

democráticas, nacionales, críticas, totalizadoras del saber, 

formadoras del hombre y vanguardia de las transformaciones 

sociales) sólo puede desarrollarse y vivir, en la autonomía, sin 

intromisión de ningún poder, ni político, ni religioso, ni militar. 

La autonomía universitaria garantiza a todos sus miembros la 

libre expresión y la coexistencia de las diversas ideologías     

y corrientes del pensamiento. De esta libertad, esencia del 

espíritu universitario, emana esa Universidad crítica y al 

servicio del proceso de cambios. Esta autonomía no sólo debe 

ser académica y presupuestaria, sino que debe ejercerse dentro 

del concepto de la extraterritorialidad que  haga  inviolable 

los recintos universitarios, para que así sea inviolable el 

pensamiento.48
 

 

José Antonio Portuondo, de Cuba, refutó al chileno, afirmando que 

el concepto no era absoluto y que debía relacionarse con la etapa 

histórica de cada país: 

 
En la etapa prerrevolucionaria la autonomía universitaria 

proporciona un baluarte para denunciar y combatir el régimen 

imperante, pero una vez arrojada la burguesía del poder, o en 

trance de serlo, la autonomía puede convertirse en instrumento 

de esa misma burguesía en retirada que se atrinchera en ciertos 

recintos académicos para oponerse al proceso revolucionario, 

incluso enarbolando consignas del más infantil izquierdismo. 

No puede pues, hablarse en términos generales y absolutos de 

la autonomía... la Revolución cambió radicalmente el concepto, 

 

 
48 La difusión cultural y la extensión universitaria en el cambio social de América 

Latina. II Conferencia Latinoamericana de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. 

México, UDUAL, 1972, p. 99. 
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la estructura y hasta las funciones de la Universidad (...) se 

produce una profunda integración entre la Universidad y el 

Gobierno Revolucionario, y como consecuencia, desaparece, 

por innecesario, el viejo concepto de autonomía universitaria. 

 

Posiblemente la conclusión general que podemos inferir de las 

consideraciones hechas es la de que las instituciones universitarias 

están inscritas en América Latina dentro de la estructura general de 

poder y sujetas a un proceso de gran dinamismo; que su régimen 

legal y el concepto que de la autonomía universitaria se tenga, 

están íntimamente vinculados a situaciones históricas reales y 

cambiantes, por lo que deben abandonarse actitudes abstractas y 

románticas, que han mitificado negativamente su problemática;    

y que se hace necesario encontrar fórmulas que permitan a los 

centros universitarios, cooperar realmente en los planes globales 

de progreso social, donde se formulen. 

 

Posiblemente sea pertinente recordar aquí las ideas de un eminente 

intelectual y universitario peruano recién desaparecido. Me refiero 

a Augusto Salazar Bondy, quien con su habitual lucidez afirmó: 

 
en el caso de países en los cuales la Universidad es un foco  

de conciencia crítica (...) debe ser enfatizada la autonomía     

al máximo (...) en los cuales la autonomía puede  ser una 

arma contrarrevolucionaria hay que pensar en (...) que pueda 

ser revisada en el sentido de que las propias universidades 

autocontrolen las posibilidades de acción... nadie pone en duda 

—como antes se hizo a nombre de una supuesta autonomía del 

saber— la necesidad de coordinar universidad y desarrollo. 

 

Se asimila inviolabilidad de los recintos universitarios “a la 

morada de una persona”, es decir a su domicilio, al que no 

puede penetrarse sino con la autorización del dueño de casa   

o de la autoridad del establecimiento, como en el caso de las 
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Universidades, o con orden judicial de autoridad competente, 

al tratarse de un delito común.49
 

 
 

49 Bayardo Tobar y Francisco Muñoz, “La autonomía universitaria y la ley de educación 

superior de 1966”. Memorias del Primer Congreso Nacional de Universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador. Quito, mayo de 1973, p. 169; también José María Vivar Castro, 

“Principios inmanentes de la Universidad ecuatoriana”, idem. En el año 73, las autoridades 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, solicitaron que se cumplieran órdenes de 

aprehensión contra personas denunciadas por la propia Universidad, acusadas de cometer 

delitos comunes, lo que trajo como consecuencia el ingreso de la policía a la ciudad 

universitaria. Este hecho —muy discutido— determinó que varios distinguidos universitarios 

se pronunciaran sobre el tema: “... autonomía, no es, en ningún caso, extraterritorialidad, y 

no lo es porque el pueblo soberano se otorgó su Constitución, la que nos rige a todos... y, 

por tanto, no existen en México ínsulas donde no se aplica la Constitución. La Universidad 

no es un Estado dentro del Estado. La Universidad no está al margen del orden legal creado 

por la Constitución”. Jorge Carpizo MacGregor, “Argumentos, responsabilidad, acción. 

Cómo defender la Universidad”, diario Excelsior, 18 de agosto de 1973. “El problema     

de la autonomía ha sido muy discutido y se ha insistido en que autonomía no equivale a 

extraterritorialidad. No es el caso, por ejemplo, de las embajadas que se encuentran en 

locales sustraídos al orden jurídico del país, obedeciendo a un estatuto internacional ...    

En relación al domicilio,, hay que tomar en cuenta qué es lo que protege el artículo 16 

constitucional, a través de la orden de cateo. El artículo 16 establece que las autoridades 

policiacas sólo pueden penetrar en un domicilio particular, si tienen en su poder una orden de 

cateo expedida por un juez, en la cual se diga qué personas y qué objetos se van a buscar en 

un domicilio particular; esto, claro, cuando la persona titular de ese domicilio se opone a la 

entrada de la policía; si la persona accede o inclusive llama a la policía, no se le puede pedir 

a esta última que exhiba orden de cateo. Si en un domicilio particular penetran ladrones y el 

jefe de la familia llama a la policía para sacarlos, sería absurdo que después pidiese la orden 

de cateo, que sólo es necesaria cuando el titular del propio domicilio se opone a la entrada 

de la policía. Por otra parte, el domicilio de la Universidad no es un domicilio privado 

porque la Universidad es una institución pública; pero independientemente de cualquier 

otra consideración sobre si el artículo 16 también ampara el domicilio de las instituciones 

públicas o solamente el de las personas privadas, en el presente caso este problema está fuera 

del debate porque fueron las autoridades universitarias las que pidieron esta intervención, 

no precisamente en la Ciudad Universitaria, sino que se encontraran las personas contra  

las cuales se había expedido las órdenes de aprehensión respectivas. Si la policía intervino 

y entró fue porque las autoridades universitarias lo autorizaron.” Entrevista. Habla el Dr. 

Fix-Zamudio. Los Universitarios, periódico mensual, UNAM, núm. 9, SI agosto de 1973, 

p. 9. “Esta consagración, santificación del concepto, ha llegado a hacer que se considere 

que la autonomía, es una forma específica de soberanía y que, por tanto, la Universidad es 

un verdadero Estado independiente, dentro del Estado mismo; que los estudiantes gozan     

y disfrutan también del beneficio de la extraterritorialidad y que, en consecuencia, los 

recintos universitarios son lugares sagrados, reductos inviolables y en definitiva, asilo de 

los universitarios y —desgraciadamente muchas veces— asilo de fascinerosos. Así, pues, 

para la mayoría, la autonomía significa soberanía y, más aún, soberanía absoluta, inalienable 

e imprescriptible. La Universidad como soberana y autónoma —se afirma— puede darse 

sus propias leyes, designar sus propias autoridades y vivir una situación de autarquía, de 
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autosuficiencia. En resumen —se pretende— que la Universidad como entidad soberana, 

vive y se desenvuelve enfrente del Estado, que debe respetar su autonomía y con ello,      

de abstenerse de intervenir en cualquier aspecto —positivo o negativo— de la vida y de    

la actuación de los universitarios... La Universidad no es soberana; no puede dictar sus 

propias leyes, sino que es el Estado quien norma su estructura y su funcionamiento. La 

universidad es un organismo descentralizado y autónomo del Estado. La Universidad no 

tiene, en lo que se refiere a sus bienes inmuebles, ningún derecho de extraterritorialidad     

y los hechos —de una manera especial si revisten el carácter de delitos— que se ejecutan 

dentro de los edificios universitarios, caen bajo la sanción de las leyes penales —y por tanto 

de las autoridades represivas y judiciales—, como en el caso de cualquier otro organismo 

descentralizado.” Alfonso Noriega, “De la autonomía”. Los Universitarios, núm. 9, 31     

de agosto de 1973, p. 8. “Se viene jugando con una frase que dice que “la autonomía no   

es extraterritorialidad’. La aceptamos de una manera general, por cuanto siempre hemos 

sostenido que el pueblo, en un acto de soberanía creó su Constitución, a la que estamos 

sometidos todos, y en particular el rector y los poderes públicos, los que para el pensamiento 

democrático son únicamente el conjunto de funcionarios designados de conformidad con 

las normas constitucionales y legales para cumplir la voluntad popular. Partiendo de estos 

principios definimos la autonomía universitaria como ‘la potestad constitucional de la 

cultura de vivir y desarrollarse libremente, sin más limitación que respetar el orden jurídico 

plasmado en la Carta de Querétaro’. Pero justamente porque la autonomía significa una 

vida plenamente libre dentro del orden constitucional, implica la potestad de exigir que     

la respeten todos, incluidas sus autoridades, y el derecho de reclamar que los poderes 

públicos cumplan puntalmente la Constitución, el orden jurídico y la libertad de la Casa   

de la Cultura. Por lo tanto, la frase: ‘autonomía no es extraterritorial’, no quiere decir que 

los universitarios tengamos que someternos a las veleidades de funcionarios que no saben 

cumplir sus deberes...” Mario de la Cueva, “La crisis de la Universidad. Ir al fondo del 

problema”. Excelsior, 14 de agosto de 1973; y el mismo maestro de la Cueva, insistía sobre 

el tema: se “... piensa que es inadmisible la afirmación de que la no territorialidad sólo puede 

aceptarse de una manera general porque supondría una extraterritorialidad particular. Y así 

es en efecto, porque si la Constitución dispone que el poder judical es el único que puede 

autorizar la entrada de la policñia al domicilio de la cultura, resulta indudable que ante el 

poder ejecutivo disfruta del fuero de la extraterritorialidad”. “Una nueva Universidad. Pasión 

y razón de su futuro.” Excelsior, 21 de agosto de 1973. 
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La autonomía universitaria hoy. 

Un debate necesario 
 

Introducción 

 
Hoy nadie puede discutir el rol decisivo que las universidades 

juegan en el desarrollo de los países, como afirmara un miembro 

de nuestra Corte Suprema de Justicia, las universidades tienen  

por destino ser la conciencia intelectual de la sociedad, de ahí la 

necesidad de garantizar su absoluta autonomía... es decir su entero 

dominio, es condición para su funcionamiento y la realización de 

sus fines, y esto es para que la nación cuente con universidades 

dignas de ese nombre, al servicio del desarrollo, en justicia y 

libertad, de la república democrática. 

 

En función de esto es que se hace necesario exigir, en primer 

lugar a los Estados nacionales no sólo el respeto de la misma,  

sino instrumentos y políticas activas que garanticen su concreción 

efectiva; compromisos estos, que en primer lugar deben surgir de 

las propias universidades. 

 
Son las propias universidades, sus estamentos, los que deben 

adoptar políticas y acciones coherentes con la autonomía declarada; 

somos los universitarios quienes debemos asumir el compromiso 

social y político que ese estatus impone y la responsabilidad con 

los resultados que nuestras acciones y omisiones generan conforme 

a la insoslayable función social, política e institucional que la 

sociedad reclama. 

 

¿A qué llamamos autonomía universitaria? 

 
Como bien se señaló en  el  foro  en  defensa  de  la  autonomía, 

en primer lugar debemos tener bien en claro que autonomía 

universitaria no significa soberanía, sino independencia o más bien 

autodeterminación necesaria para garantizar el cumplimiento de 

sus funciones. 
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Esta diferencia no siempre estuvo presente, ni tampoco tan clara, en 

la historia de las universidades latinoamericanas. Muchas veces, y 

con el fin de una defensa más integral, se apeló a la “configuración 

del concepto de autonomía territorial, llegando a considerar que la 

universidad gozaba del beneficio de la extraterritorialidad; con lo 

que se logró la total desnaturalización del concepto de autonomía, 

al equipararlo con el de soberanía” (García Laguardia: 977). 

 
En definitiva, al hacer referencia a la autonomía universitaria más 

allá de las particularidades que podemos encontrar en la región, 

podemos señalar una serie de tres presupuestos mínimos que la 

constituyen. Ellos son: 

 
Autonomía institucional, implica la facultad de dictar su propia 

“norma fundamental” o estatuto, definir sus objetivos y determinar 

su estructura, elegir sus propias autoridades, definir sus propias 

políticas académicas e institucionales y sus relaciones respecto de 

las restantes estructuras del Estado y la sociedad. 

 
Autonomía académica, abarca la investigación y la docencia y se 

traduce en la facultad de fijar el perfil de los planes de estudio, 

títulos y grados, sus “alcances e incumbencias”, los contenidos 

curriculares de  las  carreras,  el  conjunto  de  los  conocimientos 

y capacidades que el título acredita, los métodos y técnicas de 

enseñanza, aprendizaje y de evaluación. 

 
Autonomía o autarquía administrativa y económico financiera, 

que hace tanto a la gestión de personal como a la administración y 

disposición de bienes que integran el patrimonio de la universidad, 

también la posibilidad de obtener los recursos adicionales, más allá 

de los aportes del Tesoro Nacional (Mántica: 2010, 14). 

 

Repensar las relaciones 

 
Es a partir de esta definición y estatus o posición jurídico 

institucional que debemos afrontar los peligros y desafíos que bien 
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se señalan en las conclusiones del Foro Latinoamericano sobre  

Autonomía Universitaria realizado en mayo de 2011, y en general 

repensar las relaciones de las universidades nacionales con el 

Estado y la sociedad toda. 

 
En este apartado se abordarán los aspectos vinculados con las 

cuestiones legislativas y presupuestarias; los vinculados con el 

control de las actividades de la universidad; como así también, los 

vinculados con su responsabilidad y legitimación social. 

 

Normativa 

 
En materia de regulación, el Sistema de Educación Superior (SES 

en adelante) en Latinoamérica ha tenido un desempeño pendular, 

en los años ochenta y noventa el avance del neoliberalismo en      

la región se produce en paralelo con un repliegue del Estado, la 

emergencia del mercado como agente regulador de la totalidad de 

las relaciones sociales. Por lo tanto, se observa un claro intento 

por parte del aparato burocrático estatal y del mercado de avanzar 

por sobre la coordinación autonómica. La especial influencia que 

en el neoliberalismo ejerce el mercado en todos los planos de la 

vida, también se manifiesta en el plano educativo. La base de toda 

coordinación por parte del mercado es el intercambio no regulado 

como medio de vincular personas y lugares. Los gobiernos 

intervienen en el mercado otorgando becas, apoyos financieros    

y distribuyendo los fondos públicos según la lógica y principios 

de la libre competencia, es decir que la intervención del aparato 

burocrático estatal reafirma y consolida la centralidad del mercado 

en la coordinación del SES. 

 

La paradoja de este nuevo rol del Estado se materializa a través de 

una presencia muy fuerte en el aspecto reglamentario o normativo, 

generando una ley extremadamente detallista y asfixiante que deja 

un muy escaso margen para el ejercicio de autonomía universitaria. 
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Si bien, como sabemos, estas posiciones han perdido su influencia 

en los últimos años, esto no ha sido de manera absoluta, y hoy 

debemos estar alerta frente a intentos de retorno a un modelo en 

el que la autoridad sea ejercida desde el Estado, no ya hablando 

del mercado como el mejor “agente” para coordinar el SES, sino 

sosteniendo que corresponde al Estado (en realidad al Poder 

Ejecutivo) como representante de la soberanía popular, la definición 

de la política en materia de educación superior arguyendo que, de 

lo contrario, la autonomía como autogobierno “pone en igualdad 

de trato los representantes de la soberanía popular con las 

universidades estatales”. 

 

Pero lo cierto es que dentro de un estado democrático y en el marco 

conceptual planteado por la Reforma universitaria, el principio   

de autonomía adquiere una dimensión propia y específica, esto  

es, el carácter de potestad o competencia para que la comunidad 

universitaria construya un proyecto político-académico 

institucional que se proyecte más allá de las contingencias políticas 

de los diferentes momentos históricos. 

 
No caben dudas de que la idea de autonomía que la Reforma 

universitaria propone, reconoce una competencia especial para la 

definición y ejecución de políticas públicas en materia educativa, 

en materia de autonomía académica, de autonomía institucional y 

de autarquía administrativa y económico financiera. Estas políticas 

definidas y ejecutadas constituyen la expresión de una misma idea 

directriz, que la universidad debe tener la libertad suficiente para el 

cumplimiento de su finalidad específica: formar ciudadanos libres, 

capaces de integrárse a una sociedad democrática cada vez más 

compleja y producir conocimiento socialmente relevante mediante 

la enseñanza, la investigación y la extensión con el objetivo 

ineludible de aportar a la construcción de una sociedad más justa. 

 

La cualidad y calidad de ente autónomo es comprensiva de la 

persona pública como un todo y su protección no se limita al objeto 

de su función sino que contempla a la institución en su conjunto e 
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integridad. Por lo tanto, en cuanto a las normas jurídicas destinadas 

a regular el sistema universitario y a las universidades públicas, 

sólo pueden versar sobre las grandes estructuras, otorgándoles el 

marco normativo suficiente para garantizar el cumplimiento de su 

finalidad. 

 

Financiamiento 

 
En lo que a financiamiento respecta, la definición de la educación 

como bien público y derecho social, sumada a los fines propios  

de las universidades públicas, nos remite necesariamente al rol 

indelegable del Estado en materia presupuestaria. Esta constituye 

la mejor forma de garantizar la autonomía frente a presiones 

económicas que, en un contexto de crisis presupuestaria, pueden 

condicionar o excluir el ejercicio del derecho de autodeterminación. 

 
Resulta imperioso que los Estados de la región acuerden y consoliden 

políticas públicas a través de leyes de presupuesto que asignen 

recursos acordes con el rol que las universidades públicas nacionales 

tienen hoy en la sociedad del conocimiento. No sólo debe existir un 

dispositivo o cláusula de garantía presupuestaria que no sea inferior 

al 1.5% del PBI, sino que también debe contener principios para la 

distribución en el interior del sistema, que fomenten la concreción 

de las acciones de mejoramiento y garanticen la posibilidad cierta 

de ejecutar políticas surgidas del seno de la propia universidad en 

ejercicio de la autonomía, y que tengan una especial consideración 

a las evaluaciones institucionales y a los planes de mejoramiento 

que de ellos resulten (siempre que no sean la expresión inconexa 

de definiciones de comunidades disciplinares o profesionales 

desarticulados de los planes de desarrollo institucional). Además 

resulta necesario, sobre todo en aquellos presupuestos donde el 

componente “salario” tiene una incidencia superlativa, incorporar 

una cláusula que garantice que los aumentos salariales sean 

acompañados de un incremento en todas las demás partidas, de 

manera tal que aseguran la cobertura completa y suficiente para el 

desarrollo de las actividades esenciales de la universidad. 
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Transparencia y control - Evaluación y acreditación 
 

Otras de las preocupaciones marcadas en el foro son la transparencia 
y el control sobre las universidades públicas. 

 

En un Estado republicano y democrático, la actividad de toda 
institución pública debe ser sometida a controles permanentes, y 
naturalmente las universidades públicas no son la excepción. 

 

La actividad de control se presenta como el examen y evaluación 
de los resultados obtenidos de una actividad o gestión determinada; 
su eficacia, eficiencia y economía. 

 

La finalidad es garantizar la actuación conforme con los modelos 
deseados y anteriormente planteados, , para generar de  esta  
forma una comparación sistemática entre el modelo y la acción 
efectivamente realizada. 

 
Como observa la doctrina “el control apunta al análisis de las 

acciones y actos de gobierno en todos sus campos, abarcando sus 

causas y efectos, el control interno configura un proceso que junto a 

otros concurre en apoyo de la conducción superior de la jurisdicción 

o ente de que se trate, diseñado con el objeto de proporcionar    

una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en     

las siguientes categorías: eficacia y eficiencia en las operaciones, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y políticas” (Marienhoff: 1982, 370). 

 

Permitir el ejercicio de la actividad de control interno por parte  

de los Poderes Ejecutivos nos llevaría a admitir una injerencia 

mucho mayor sobre las universidades públicas autónomas, que la 

que se tiene sobre cualquier otro ente descentralizado o autárquico. 

Como afirma Marienhoff en su Tratado de derecho administrativo 

“cuando se trata del control administrativo sobre actos de entidades 

autárquicas creadas por ley formal, para cuya creación el Congreso 

tenía facultades constitucionales, dicho control sólo podrá referirse 

a la ‘legitimidad’ y de ningún modo a la oportunidad, mérito o 

conveniencia” (Marienhoff: 1982, 372). 
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En definitiva, por su carácter de autónomas, las universidades    

no dependen de los poderes ejecutivos y por lo tanto el ejercicio 

del control por parte de estos poderes sobre las universidades se 

presenta incompatible con el contenido propio de la autonomía 

universitaria. 

 
Ello no implica, bajo ningún punto de vista, la idea de que la 

actividad de las universidades no pueda ni deba ser controlada, sino 

que debe generarse un sistema de control que compatibilice con   

el estatus jurídico de las universidades, y estructurarse un órgano 

interno que se presente como una “ayuda” a la gestión (unidad de 

auditoria interna) y un órgano de control externo que represente   

y se integre dentro de la estructura del Poder Legislativo de cada 

país, como por ejemplo es el caso de la Auditoría General de la 

Nación en la Argentina. Entendiendo que, como ya afirmamos,  

las universidades deben estar sometidas a controles por parte de 

los Estados nacionales, éstos deben ser realizados por los poderes 

Legislativo y Judicial en ejercicio de las competencias propias que 

la Constitución les otorga. 

 

Otro de los aspectos destacados en el referido foro, vinculado si  

se quiere a la idea de control, es el de los procesos de evaluación y 

acreditación. 

 

Evaluación y acreditación 

 
Tomás Austin señala que la evaluación se presenta como un 

poderoso instrumento para  reformar  la  política  y  la  práctica  

de la educación superior. La  evaluación  supone  un  proceso  

para determinar el valor de algo, mediante el que se aprecia y 

discierne el sentido de las acciones y realizaciones, eso implica 

una delicada tarea de interpretación del conjunto de elementos que 

interactúan en la configuración de una realidad concreta, en tanto 

que los procesos de acreditación, por su parte, garantizan que una 

institución educativa o un programa cumplimenten los criterios de 

calidad convencionalmente establecidos y aceptados. 
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Ambos procesos tienen dos propósitos fundamentales: certificar la 

calidad de la institución o programa y contribuir a su desarrollo, 

fortalecimiento y mejoramiento. La acreditación se presenta  

como el proceso de control de calidad, un procedimiento técnico 

académico de evaluación que focaliza el análisis en la carrera y que 

constituye un reconocimiento efectuado por expertos de que ésta 

alcanza determinados estándares de calidad académica. 

Pero claro que el concepto de calidad no es único ni mucho menos. 

Celia Agudo de Córsico afirma que se debe entender “la calidad 

como concepto complejo, multidimensional que depende de un  

marco contextual e implica en este caso la consideración racional 

y la valoración de la universidad. La calidad como búsqueda de 

excelencia obliga, sin desatender la visión integradora, al análisis de 

las caracteristicas estructurales de la universidad, de sus misiones 

y sus funciones” (Márquez y Marquina: 2005, 21) y es por ello que 

este concepto se encuentra necesariamente ligado al de pertinencia. 

La pertinencia de una institución universitaria, según Juan Carlos 

Gottifredi, tiene que ver con “la relación entre sus funciones 

específicas –enseñanza, investigación, extensión– y las demandas 

y carencias, actuales y futuras, de la sociedad de la que forma parte. 

(...) La universidad deberá convertirse en un agente activo en los 

procesos de transferencia de conocimientos, desarrollo y ejecución 

de programas de servicio y tecnología demandados por el Estado, 

las empresas públicas y privadas innovadoras y otros sectores 

sociales. Pero, también es preciso que las universidades se aboquen 

al estudio de los grandes problemas que afectan a la sociedad con 

el objeto de caracterizar e identificar la naturaleza de los mismos y 

las propuestas de las acciones necesarias para mejorar la calidad de 

vida de la población” (Gottifredi: 1994, 43). 

Como se observa, el problema de la evaluación de la calidad no es 

meramente técnico pedagógico, sino que es un asunto de profundas 

implicaciones políticas, ideológicas, sociológicas, económicas; la 

evaluación es, en definitiya, “un acto de poder” y por lo tanto, para 

su ejercicio se requiere legitimidad. 
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Como toda evaluación, ésta puede ser interna o externa conforme a 

quién es el sujeto que realiza la evaluación, si quien la realiza es la 

propia entidad o si se trata de un sujeto extraño que no pertenece a 

la entidad evaluada. 

 
Pero si tenemos en cuenta la “orientación”, la evaluación puede ser 

exógena o endógena. Si en la gestación, desarrollo y ejecución de 

los procesos de evaluación, la lógica que predomina es la específica 

de la institución y del proyecto institucional, es decir, la lógica de 

la producción y transferencia del conocimiento, estaremos frente a 

una evaluación endógena u autónoma. En cambio, si el proceso de 

evaluación está determinado por una lógica ajena a la universidad, 

como por ejemplo la lógica  del  mercado,  estaremos  frente  a 

una evaluación exógena o heterónoma, es decir, una evaluación 

concebida desde un proyecto externo a la institución. Es aquí 

donde se presenta una clara amenaza a la autonomía y es por ello 

que debemos afirmar que en principio la única evaluación legítima 

es aquella que se define en ejercicio de la llamada “autonomía 

evaluativa”, ya que en este modo de evaluar, el proceso es  

definido por “la autoridad” propia de la universidad en materia de 

concepción, organización y ejecución de la evaluación institucional 

integral; autoridad cuya fuente es el demos universitario y la cual es 

ejercida adentro y afuera de la institución (UN: 1994, 43). 

 

A diferencia  de  las  posiciones  que  otorgan  a  la  evaluación  

un  sentido  pragmático  de  control  de  variables  observables,   

la visión de cómo evaluar debe concebirse como un proceso 

amplio de conocimiento, interpretación, atribución de juicios de 

valor, organización e instauración de acciones y metas para el 

mejoramiento y cumplimiento de las finalidades públicas y sociales 

de las universidades. 

 
Desde este enfoque los procesos de evaluación institucional se 

convierten en herramientas de aprendizaje para valorar lo realizado 

y generar cursos de acción a futuro. 
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Toda política y toda metodología de evaluación institucional 

universitaria sólo cobra pleno sentido en el marco más amplio    

de una política y una metodología de planeamiento estratégico 

participativo. 

 
El planeamiento y la evaluación son instrumentos para el 

mejoramiento de la calidad académica y de la gestión universitaria 

por lo que deben generarse ahí donde se produce, transmite, apropia 

y distribuye el conocimiento, impulsándose la participación efectiva 

de los actores universitarios. 

 
Las políticas de planeamiento y evaluación y sus concreciones 

operacionales no son neutrales, constituyen actos de poder que 

requieren como decíamos anteriormente de la legitimidad política, 

definida por los órganos colegiados de gobierno. 

 
Por otro lado debe constituirse en una instancia que aporte a la 

construcción de la necesaria legitimidad social de la universidad, 

en este sentido la incorporación en el proceso de evaluación, de la 

evaluación social externa, con el propósito de obtener un registro 

paralelo de qué es lo que la sociedad percibe, aprecia y critica    

de la universidad, constituye un elemento central en la búsqueda 

permanente de mejoramiento institucional (UNL: 2007). 

 

Acreditación 

 
Las mismas reflexiones caben para los procesos de acreditación    

y la elaboración de los estándares de calidad que guían la tarea   

de evaluación. Los estándares son construcciones (constructos 

teóricos) de referencia que nos son útiles para llevar adelante 

acciones en algún ámbito determinado. Estos constructos son 

elaborados y acordados entre personas con el conocimiento y la 

autoridad para hacerlo. Como señala el documento de la Unesco, 

los estándares se construyen para generar acciones que conduzcan 

a la implementación de tareas para alcanzarlos. Por ello, para 

poder lograrlos deben ser percibidos como conceptos propios del 
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ámbito de la política y la gestión educativa, que puedan operar 

efectivamente como instrumentos legitimadores para la acción. 

 
Es por ello que en la definición de los estándares, el sistema 

universitario debe tener una participación determinante. La 

definición del “perfil del egresado” (el producto esperado como 

culminación de los aprendizajes previstos en el plan de estudios)  

y del “perfil del título” (conjunto de los conocimientos –saber–     

y capacidades –saber hacer– que constituyen el fundamento 

teórico metodológico del accionar profesional y las capacidades   

y habilidades requeridas para la realización de manera eficiente, 

eficaz y pertinente de las actividades propias de la profesión) son 

competencias de la universidad como expresión y ejercicio de la 

autonomía académica (Mántica: 2010, 36). 

 

Conclusiones 

 
En definitiva, la defensa y consolidación de la autonomía no pueden 

reducirse a reclamos dirigidos a los Estados de la región, sino que los 

universitarios tenemos la obligación de generar políticas y acciones 

que permitan la realización de las funciones y el cumplimiento de 

los objetivos programados. 

 
Las universidades se han convertido en instituciones claves, por 

los aportes concretos al desarrollo de los países y por la formación 

de una masa crítica, puesto que sus docentes e investigadores 

conforman la mayor comunidad de expertos y desempeñan un rol 

relevante en el crecimiento de las sociedades. 

 
La investigación, una de las funciones básicas de las universidades, 

se presenta hoy como su valor cardinal, a partir del cual se sustenta 

el prestigio y la legitimidad institucional frente a la sociedad, así 

como el reconocimiento de los actores internos se define, en buena 

medida, a partir de la producción en investigación. 
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La investigación básica, punto de partida de todo conocimiento, se 

vuelve más trascendente y necesaria en un contexto de profundos 

cambios e incertidumbres como el que atravesamos. Producir 

conocimientos científicos nuevos sobre los fundamentos de los 

fenómenos y hechos observables, la elaboración de hipótesis, 

teorías y leyes; en definitiva la búsqueda del conocimiento por el 

conocimiento mismo, más allá de sus posibles aplicaciones prácticas, 

se presenta como un objetivo irrenunciable de la universidad, aún 

en un contexto de crisis económica y presupuestaria como el que 

caracteriza hoy a la región y al mundo. 

 

La magnitud de los cambios producidos en los últimos tiempos y 

el impacto negativo que tuvo en algunos casos sobre las sociedades 

y el ambiente ponen en evidencia que la ciencia y el conocimiento 

desprovistos de todo tipo de valoración no pueden resolver de 

manera satisfactoria la complejidad de los problemas actuales. 

 
Las políticas de investigación orientadas al mejoramiento de la 

calidad de vida social permiten generar herramientas científicas y 

tecnológicas de mayor incidencia en el bienestar de la población, 

en el fortalecimiento de la democracia, en la reafirmación de las 

igualdades y de la concreción de un desarrollo sustentable. 

 
Sólo a partir de la comprensión de la naturaleza social de la ciencia 

y la tecnología se puede lograr una mirada crítica y reflexiva sobre 

las consecuencias sociales, económicas, ambientales y políticas de 

esta actividad. En este marco, la formación de los científicos ha de 

estar orientada a desarrollar la capacidad de evaluar contextos, en 

cuanto a recursos y necesidades, para así brindar alternativas a los 

problemas. 

 
La universidad debe constituirse en el espacio central para 

posibilitar el desarrollo de las capacidades de juicio, que permite a 

los ciudadanos realizar valoraciones y razonamientos propios que 

integren valores éticos, políticos e intelectuales que coadyuven a 
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una formación comprometida con la construcción de una sociedad 

más justa, libre y solidaria. 

 
Esta es sólo una de las estrategias que, consecuente con el modelo 

reformista, nos permite reclamar y proteger la autonomía necesaria 

y deseada. 
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LIBERTAD Y DEMOCRACIA 

 
“Donde la mente no tiene miedo y la cabeza se lleva alta, 

donde el conocimiento es libre, donde las palabras surgen de 

las profundidades de la verdad, donde el incansable esforzarse 

alarga sus brazos hacia la perfección; donde la clara corriente 

de la razón no ha perdido su camino en la pesada arena del 

desierto del hábito muerto, donde la mente es conducida por ti 

hacia adelante en pensamiento y acción siempre creciente. En 

ese paraíso de libertad, Padre mío, haz que mi país despierte”. 

 

El inmortal Tagore me da la pauta y el inicio de mis palabras, 19 

de diciembre, efemérides digna y libre en la vida del Alma Mater. 

 
Se han cumplido tres lustros de autonomía, y el aprendizaje de la 

libertad ha sido duro y difícil, como en el concepto tradicional. 

Hemos aprendido en la gracia de la altura a cantar la verdad, y 

sabemos para siempre que la libertad es consubstancial al hombre, 

su razón de ser y la dimensión de todas sus posibilidades, el objeto 

mismo de la historia humana. 

 
La Universidad es a la vez crisol y espejo de libertad. No se puede 

concebir la cultura sin la libertad que le es inseparable. 

 
Sólo los hombres libres pueden crear cultura. La educación 

universitaria crea y recrea la libertad y la responsabilidad y ofrece 

así a los estudiantes una orientación valorativa para la vida. La 

Universidad es el más terso y luminoso ejemplo para el pueblo,    

y si algún día cae en la servidumbre, cualquiera que sea, traiciona 

su ser y es la negación de su propio nombre. Nos Universitas, en 

el pasado, en el presente y en el futuro tiene una alta significación 

moral, y representa la más grande esperanza para la restauración de 

la paz y la justicia en el mundo trágico que nos rodea. Hace apenas 

dos meses se reunían en Dijon (Francia) todos los Rectores de las 

Universidades europeas animados de inusitada fe para contribuir  

a la restauración de Europa, y allí dijo el Profesor Eric Ashby 
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de Cambridge que, por segunda vez, las Universidades tejen la 

Historia. Agregó que si ellos, los universitarios del mundo entero, 

pudiesen comunicar al hombre de la calle, a la multitud de hombres 

que pasan, los nobles intereses que a ellos los han acercado y 

reunido, cuánto se haría para restaurar al mundo. Grave y hermosa 

responsabilidad de las universidades y de los universitarios libres 

frente a los problemas de su comunidad, de su patria, del planeta, 

porque ya no nos es dable ser islas en el progreso, en la cultura. 

 

Tengo todavía en el pulsar de mis arterias, el recuerdo hecho 

sangre, de la reciente asamblea universitaria celebrada en Buenos 

Aires con la totalidad de las instituciones de cultura superior de 

nuestra América, la hispana, la latina, y en la cual, por vez primera 

en las reuniones  internacionales,  se  expulsó  a  los  delegados  

de las Universidades de Santo  Domingo  y  del  Paraguay,  por  

no representar a universidades libres, sino a casas de estudio 

mediatizadas, aherrojadas por los gobiernos, transformadas en 

centros de servidumbre. 

 

En una asamblea de universitarios libres no caben las hipocresías y 

las fórmulas salvadoras de la diplomacia. La verdad, la desnuda y 

descarnada verdad nos hace libres y responsables. Vengo cargado 

de alacridad, de alegría de libertad. Ojalá que mi 

 
palabra sea oída y que Dios no me abandone en mis esperanzas. He 

repetido muchas veces que el signo del tiempo es la encrucijada. 

Nuestra América está en ella solicitada por la tentación de dos 

caminos. Y los universitarios se debaten entre una vida de estudio 

químicamente pura, de aislamiento en torre de marfil o en celda de 

hierro, de indiferencia ante el drama de su pueblo, el de América, 

el de la humanidad, y una de militancia entusiasta y activa, en 

defensa de la libertad, en defensa de las aspiraciones de los pueblos 

atrasados y miserables, que los poderosos llaman subdesarrollados 

en forma peyorativa. ¿Es acaso esto una grave situación política? 

¿Es peligroso que los estudiantes, sin la madurez debida se 

inmiscuyan en tan altos problemas? 
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Voy a contestar los interrogantes con las palabras de don Miguel 

de Unamuno: “Esta fue mi obra, y obra política también, Política, 

es decir civil, de civilización. Y paso por alto las discordias 

estrictamente políticas que en nuestra vida universitaria se 

produjeron. Que no debe entrar la política a la Universidad. Según 

a qué se llame política y a qué se llame Universidad. De partidos: 

no. De entereza sí. ¡Triste y menguado el porvenir de España si 

estos templos civiles de la cultura patria se achican y oscurecen  

en oficinas de facultades para ganarse la vida que pasa y no queda 

en la Historia! En cada ciencia especial, su historia es una esencia 

vivificante, y lo otro, la técnica, lo codificado, no pocas veces, un 

certificado de defunción. Hay que hacerse mártires, esto es testigos 

de esa cultura, y el mártir da su vida por la palabra, por la libertad 

de la palabra. Da su vida, pero no se la quita a los otros. Se deja 

matar, pero no mata”. La última lección de Unamuno cobra en 

estos momentos aspectos trágicos. En el Index libros prohibidos 

por la Iglesia en España, y también por la Dirección General de 

Información dirigida por el Opus Dei, figura últimamente Don 

Miguel de Unamuno, y se prepara ya la inclusión de Ortega y Gasset. 

Nos duele esta increíble intolerancia en nuestra época. Nos duele 

por el amor que profesamos a la España inmortal, por la cultura, 

por la libertad. Esperamos que estas noticias no se confirmen. La 

prohibición de leer es inoperante, y además, suprema tontería. 

 

En este aniversario de libertad, séame permitido cantar con el 

poeta: “Creo en la Libertad, Madre de América”. 

 
“No hay luz sin libertad, no hay alegría sin libertad, no hay ternura 

sin libertad, no hay amor sin libertad... Donde digan oprime, 

diremos libertad, donde digan destruye, diremos libertad, donde 

digan miedo, diremos libertad, donde digan muerte, diremos 

libertad”. 

 
En nombre de esa libertad, deseo como universitario pensar y sentir, 

en voz alta; pensar es a veces, una manera de sentir. Y sentir, una 

manera de pensar. La Universidad es el mejor centro para adquirir 
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una auténtica educación política, entendida como civilidad, como 

noble ejercicio ciudadano. Polis en lo etimológico no es otra cosa 

que ciudad. Y la ciudad se construye sobre la base de las virtudes 

de gobernantes y pueblo. Sí merece el adjetivo peyorativo, la 

política de agitación personal y de agresividad destructora. Ésta no 

entrará jamás a la casa de la sabiduría. A la Universidad entran hoy 

los representantes de todas las clases sociales, y así la educación 

política es una futura garantía para la conservación y progreso de la 

democracia, la tradicional y la nueva. 

 

Considero un deber, frente a los dignos representantes del Poder 

Público, exponer algunos hechos e ideas que informan la vida de 

las democracias y son preocupación y ocupación de científicos y 

humanistas. En el vértice todavía se oye a Rousseau: “un sistema 

en que no haya posibilidad de distinguir entre pueblo y Gobierno”. 

Un sistema donde las virtudes ciudadanas activas y las virtudes  

de los gobernantes marchen paralelas hacia la grandeza común. 

¿Podrá ser esto una  utopía?  ¿No  se  fundó  acaso  una  cultura  

en el siglo XIX sobre las bases de la lucha de clases de Marx y 

Engels, de supervivencia del más fuerte y apto en el evolucionismo 

darwiniano? 

 

El evolucionismo dio vida al liberalismo, y las doctrinas económicas 

de producción y distribución quedaron asidas al mismo. El capital 

hacía sus conquistas en los mundos nuevos, y por todas partes se 

imponía el más fuerte. El triunfo del más apto tuvo categoría de 

undécimo mandamiento afirman los sociólogos. Ahora que se ha 

celebrado el centenario darwiniano, los  biólogos,  los  hombres 

de ciencia todos, descubren otras bases en la libertad humana y 

cambian los conceptos del más fuerte y del más apto. La ayuda 

mutua, la solidaridad, la cooperación rigen el progreso humano,  

el progreso biológico y el signo de la agresividad y de la lucha es 

sustituido por la adaptación armoniosa de los seres vivos entre sí y 

con respecto al medio. 
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Los que hemos venido hurgando en la ecología, sabemos que       

la lucha agresiva entre los seres vivos es aparente, y que una 

cooperación, a veces milagrosa se establece por doquiera. El 

equilibrio, la cooperación triunfan en el cosmos, y la supervivencia 

y el progreso nacen de estas cualidades determinantes. El hombre, 

cima de la evolución, ha progresado por estas condiciones naturales. 

Dobzhansky, uno de los mejores genetistas actuales ha dicho en 

obra reciente que la supervivencia del más apto no se funda ya    

en la fuerza bruta implacable, o en el conquistador que se impone 

con daño de los vencidos, sino en lo numeroso de su progenie y 

en su facilidad de adaptación a la sociedad y al ambiente natural. 

Cierto es que todavía existen los mitos de las razas superiores, y 

las guerras coloniales y los imperialismos no han desaparecido   

en el mundo. Por otra parte, el extraordinario avance de la ciencia 

puesto en manos del poder, angustia al hombre que ve perdida la 

posibilidad de convivencia. Empero, el miedo y la angustia nos 

obligan a la convivencia forzosa. El mundo se unifica, y como     

lo recuerda el gran Rector de la Universidad de Concepción, Dr. 

Stichkin, el hombre encara la búsqueda de una nueva conviviencia, 

y se vislumbra una era de unidad cultural, económica y social. 

 

En esta nueva dimensión del hombre y de su cultura, que es planetaria, 

debe superarse el pesimismo y las siniestras predicciones a lo 

Huxley, y llenos de la ciega esperanza de Esquilo, entrever un futuro 

del hombre en plenitud de libertad y responsabilidad. Aplicando 

nuestros juicios a la democracia nuestra, a la de Hispanoamérica, 

vemos que es imposible aceptar a los Césares providenciales, a los 

autócratas de inspiración divina que transforman a los ciudadanos 

en súbditos. El mando no se ejerce por la fuerza que daña, sino 

por el convencimiento que engendra la libertad. El viejo precepto 

evangélico de dar al César lo que es del César y a Dios lo que      

es de Dios resuelve ese terrible mal del Gobernante que se cree 

encarnación religiosa y recibe los títulos de Salvador y Padre de  

la Patria. El miedo que infunde el autócrata ha dejado ya de ser 

una limitación en el ejercicio ciudadano. Un joven y gran escritor 

español nos recuerda que la democracia es un sistema de educación 
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política concreta, a través de la única escuela posible, la de la 

libertad, condición sirte qua non para que el hombre pueda hacerse 

hombre. La libertad sólo se enseña y sólo se aprende con la libertad. 

 
La democracia fiel al contrato de Rousseau entre pueblo y gobierno, 

necesita de lo que Karl Manheim llamó “desdistanciación”. Es 

decir que el gobernante y gobernados caminen paralelamente, en 

tal forma “que al caminar por entre sus conciudadanos, sea uno 

más de ellos”. 

 
El autor español citado se queja de que a ciertos “cristianos” (así 

entre comillas) les cuesta trabajo comprender la democracia. Parece 

que ignoran que hace veinte siglos, Cristo proclamó la igualdad 

ontológica de todos los hombres. Su cristianismo es de castillo 

feudal. 

 
Ortega y Gasset en “El Tema de nuestro tiempo” afirma que el 

liberalismo y la democracia fueron las creaciones principales del 

racionalismo político. Nacieron al vivo contacto con los problemas 

de la sociedad en una época determinada, es decir, fueron pensadas 

por una generación como cosas vitales. Luego perdieron contacto 

con la vida y la realidad histórica y fueron elevados por la razón 

pura a categorías absolutas. Por ello, el gran pensador de lo vital, 

recomienda una política al servicio de la vida espontánea, como 

enérgica afirmación de la realidad vital en sus formas personales, 

sociales y nacionales. 

 

Los gobernantes y todos los que ejercen un poder, incluyendo a los 

universitarios deben meditar en las realidades vitales de la patria, 

en el imperativo de una ética ciudadana y nacional, de una libertad 

creadora, de una educación popular. Y cada mañana, por temor   

al poder “que es viscoso y se adhiere” lavar simbólicamente su 

cerebro y sus manos, y confiar en que la ablución les evitará la 

insistente y tentadora adherencia del poder... 
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Martí decía que el primer trabajo del hombre es reconquistarse. 

Esa reconquista humana nos urge a todos, en lo individual y en lo 

colectivo. Hay que reconquistar a la patria, olvidando para siempre 

“la política de mostrador” e implantando “la política virtuosa” que 

nunca muere. 

 
Yo no sé si pueden caber en el momento actual que vive Guatemala 

las ya tradicionales frases del gran maestro de Bolívar. Simón 

Rodríguez. Vosotros que me escucháis podréis darles su valoración: 

“Necesidades para el presente: pan, justicia y moderación. 

Necesidades para el futuro: educación popular”. Si el poeta me dio 

el inicio, el maestro debe darme la expresión final de este canto a la 

libertad y de esta meditación sobre la democracia. 

 

Realidad social y cultural del estudiante que ingresa a la 

universidad 

 
He tratado en  forma  incisiva  y  breve,  cumpliendo  un  deber  

de universitario, el tema apasionante y medular en la vida del 

hombre: la libertad que la condiciona, la dignifica y le confiere   

su autenticidad. El mezclarse con las cosas humanas, diarias, del 

acontecer político desde un plano filosófico no es hacer política. 

La filosofía, dice Maritain, mantiene y defiende los valores, y si 

repercute en materia política, no es acción política, es simplemente 

filosofía aplicada. 

 

Deseo en pocos minutos referirme a un hecho capital en la vida 

cotidiana del alma mater: el problema que representan los 

estudiantes que cada año egresan con sus tristes realidades sociales 

y culturales, con sus complejos problemas no resueltos, proyectados 

en todo momento en sus actitudes estudiantiles, en su vida docente 

y social. 

 
El servicio de Bienestar Estudiantil ha funcionado un año, de él 

derivan en trágica constancia de números, pruebas y conocimientos, 

lo que voy a deciros. Las autoridades gubernativas, muy en especial 
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el Ministerio de Educación, deben valorar con franqueza y decisión 

los hechos que comento. La educación secundaria está en crisis    

y en decadencia. No está formando a las juventudes, y urge su 

revisión total sin ninguna limitación. 

 
La educación primaria y media es sagrada misión, jamás negocio. 

En Guatemala, desde hace varios lustros, instruir, enseñar, educar. 

se ha transformado en magnífica empresa lucrativa sin pago de 

impuestos. Se multiplican las informaciones de tipo memorístico, 

verbalístico y fatalmente teórico. Todas las inquietudes, 

preocupaciones y problemas del alma juvenil quedan al margen.  

Y se llega a los veinte años sin la conquista de una actitud frente  

a la vida, sin el afianzamiento de una personalidad. Cierto es que 

el hogar se proyecta en la escuela, pero también ésta, formadora, 

orientadora, debe volcarse en el hogar para la reforma y la 

renovación. Una alarmante proporción de conflictos psicológicos 

hogareños proyectados a la vida estudiantil universitaria es factor 

primordial en fracasos y desviaciones. Las “cosas honradas, sanas 

y santas”, que gustaba describir con donosura el gran Papini, están 

en quiebra. 

 

El triple latido de felicidad en derredor de la grata y acogedora 

mesa. Padre, esposa e hijos reunidos bajo el calor de un solo 

corazón. La paz y la comprensión desgranadas cada hora en el 

tiempo y en el espacio del ámbito de la morada. El hogar  

cristiano, sin hipocresías, falsedades y formulismos, todo tiende   

a desaparecer... Urgen los reencuentros  y,  volviendo  a  Papini 

con él digo: “Reencontrada verdad de las cosas justas. Estar en 

paz con la naturaleza y con los hombres. Estar en regla con Dios. 

Reconciliarse con el mundo. Cada día de nuestra vida debería ser 

un nuevo tratado de paz entre la criatura que pasa y lo creado que 

permanece”. 

 

Elpersonaldenuestroserviciode Bienestar Estudiantilhaencontrado 

casi un 70% de estudiantes con manifiesta falta de integración de la 

personalidad y con serias dificultades para expresarse, para sostener 
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un diálogo fecundo y educador. Además, manejan pobremente, 

casi desastrosamente, el lenguaje; desconocen los fundamentos de 

nuestra nacionalidad, y la obra de nuestros grandes hombres. El 

aprendizaje de las ciencias, no sólo es deficiente, sino carece de 

bases éticas. En fin, todo producto de una escuela que no enseña a 

vivir para la libertad y para la cultura y que deforma al estudiante en 

la estimación de sí mismo y de la comunidad. El personal del citado 

servicio nos hace estas terminantes observaciones que trasladamos 

íntegras a las autoridades de educación nacional, en demanda de 

los cambios indispensables y urgentes. La gran deficiencia cultural 

y de expresión en la educación media obedece a la importación a 

ciegas de técnicas que llenan más o menos bien su cometido en 

otros grupos humanos, pero aquí están predisponiendo a la inercia 

mental. Los “test de conocimiento” que se están aplicando en la 

enseñanza primaria y secundaria, en donde el procedimiento es  

de falso y verdadero, de selección de palabras o de subrayado     

de párrafos, viene a constituir un procedimiento lesivo a los 

recursos creadores del alumno, que frusta la opinión y el concepto 

enjundioso, a cambio de una decisión limitada y pedestre que niega 

la iniciativa personal. Los jurados pedagógicos han suprimido todo 

intercambio de ideas con el examinando, y la falta de diálogo deja 

cortadas muchas formas que evitarían la frustración. Es frecuente 

hoy que los alumnos reciban su título de maestro o de bachiller 

sin haber cambiado ideas e impresiones con sus maestros y sus 

examinadores. La aridez del alma es fácil consecuencia, la vitalidad 

del espíritu se acaba sin el diálogo vivificante, cordial y creador. 

 

Los sistemas muertos, mecánicos, terriblemente pragmáticos  

caen ya en desuso. En esta nueva Guatemala de la Asunción se 

acostumbra poner en práctica sistemas que ya han sido duramente 

criticados en los países que los implantaron. 

 
La pedagogía de John Dewey que desprecia y casi odia al 

idealismo, a lo metafísico, considerado como diversión de unas 

cuantas minorías europeas, está sufriendo en Estados Unidos el más 

tremendo rechazo. Pero aquí, aun en lo universitario, abundan las 
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cabezas en las cuales no puede caber otra cosa que lo dicho por los 

sajones de América, aunque estos mismos lo hayan ya renegado. 

Muchas de ellas, de buena gana transformarían al examinando,    

al alumno, en una máquina, en un ser mudo, sin posibilidad de 

intercambio ideológico. 

Nuestros maestros psicólogos han observado en los estudiantes la 

frecuencia de neurosis, inhibiciones de la conducta, actitudes de 

angustia y de desequilibrio emocional,derivados de una mala o 

ignorada educación sexual. Por razones éticas no podemos ahondar 

en los problemas que se han presentado, pero sí señalamos el gran 

número de frustraciones que se originan de prejuicios múltiples 

que juzgan la natural sexualidad como pecado o tabú. 

Mucho más podríamos decir, analizando las condiciones 

socioeconómicas que plantean a la universidad obligadas reformas. 

Los hogares pobres predominan, y son grandes  los  sacrificios 

que exige el estudio universitario. Pero cada año ingresa un buen 

número de estudiantes muy ricos, con grandes entradas per cápita 

en la familia, que bien podrían pagar elevadas cuotas. 

 
Empero, nuestros ricos creen que la Universidad de San Carlos  

de Guatemala, por ser nacional y estatal, debe enseñar en forma 

gratuita, para permitir así a los señoritos el holgar cómodamente. 

Cierro el tema con un llamado imperioso y urgente a las autoridades 

educativas de Guatemala para que revisen sus sistemas y programas 

y eviten esta trágica decadencia del bien decir, del pensar creador, 

del hondo sentir ético, que está cayendo en forma endémica e 

inmisericorde sobre la juventud de Guatemala, esperanza de la 

patria. 

 

Hacia una reforma radical de la enseñanza universitaria 

 
Si la Universidad de San Carlos de Guatemala no reforma ni 

restituye algunos de sus artículos estatutarios antes en vigencia 

está condenada a su desprestigio nacional e internacional. La 
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Asociación de Estudiantes Universitarios nos ha manifestado su 

gran interés por estas reformas que habrán de elevarnos en forma 

considerable. Estamos seguros de contar con su apoyo y su rechazo 

a toda demagogia, que si es condenable en la vida política, lo       

es mucho más dentro del Alma Mater. Nuestros anhelos son de 

superación, y las ventajas son exclusivas para los estudiantes, tanto 

en su preparación académica como en su desarrollo integral. 

 
Existe un grave error de parte de muchos profesores y jurados de 

examen, al creer que mientras más aplacen, mejor cumplen su 

cometido y mejor saldrán de las aulas los futuros profesionales. La 

universidad, al contrario, debe esforzarse al máximo para que cada 

universitario termine en forma eficiente sus estudios, no se pierda 

ninguno, y aquellos que no tienen vocación o capacidades sean 

orientados a una vida diferente, donde puedan cumplir su destino 

de hombres y de seres útiles a la comunidad. 

 

Pregunto a los estudiantes si creen que ser aplazado diez, veinte o 

más veces no es prueba rotunda de que han equivocado el camino, 

y que una orientación salvadora puede recolocar al estudiante en 

su auténtico puesto, sea cambiando de disciplina universitaria o 

buscando alguna carrera técnica para la cual puede tener grandes 

aptitudes. Si persiste en sus fracasos es una carga económica y 

social para la Universidad y para su familia, y un desperdicio de 

energías que podrían triunfar en otros campos. Pregunto también 

si es correcto inscribirse cada año en una escuela facultativa, y 

después de muchos años de repetir tal acto, el estudiante ni ha 

concurrido a sus clases ni se ha examida jamás. ¿Podrá acaso este 

estudiante tener interés en la vida académica y en la superación de 

la misma? ¿Cuáles son los inconfesados motivos que le empujan a 

la universidad? 

 

Quisiera que la Asociación de Estudiantes Universitarios, vertical 

en la sinceridad y valiente en la verdad nos respondiera con la 

mente fija en el futuro del Alma Mater. Desearíamos oír razones, 

crítica constructiva. Si lo único que se presenta es demagogia, 
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amenaza y coacción contra las actuales autoridades universitarias, 

tenemos derecho a pensar que no existe espíritu universitario. 

Tengo el pleno derecho de hablar así, porque nunca en mi vida me 

he alejado de la Universidad, porque jamás he sido un profesor y 

un examinador sin conciencia, dispuesto como muchos a la ingrata 

tarea de aplazar a “como dé lugar”. Deseo oír frente a frente, no  

el grito y la violencia, sino la serena palabra que valora y duda. 

Las reformas que pretendemos hacer no deben prestarse a una 

agitación con miras no universitarias. Nosotros también tenemos 

temor de que las nuevas medidas puedan ser un instrumento de 

venganza de parte de profesores y tribunales contra los estudiantes. 

Empero, en ambiente de comprensión y armonía podemos superar 

los obstáculos. En nombre  de  mi  nunca  desmentido  amor por 

la universidad invito a todos los estudiantes a la cordura y a la 

meditación. Más allá de los intereses personales y de las posiciones 

que no son universitarias, urge el triunfo de la cultura. A ella y a la 

libertad nos debemos, imposible traicionarlas. 

Alabanza y desagravio al licenciado Francisco Marrquín. 

Primer obispo de Guatemala 

De 1959 a 1963, se cumplen en hermoso acumulo cuatrocientos 

años de múltiples hechos históricos que son la base de nuestra 

cultura. El ínclito varón que se llamó Francisco Marroquín, con 

celo patriótico, abundancia de caridad y madurez de espíritu, fundó 

el primer hospital de Guatemala y el primer colegio, anticipo y 

germen de la universidad. En 1563, el varón de la inteligencia 

creadora y de la bondad rebosante moría en paz consigo mismo y 

en admiración de todo el pueblo. 

El licenciado y obispo Marroquín, al lado de Crespo Suárez, 

presidía el ingreso a la universidad en la Nueva Guatemala de la 

Asunción. Y en el año de 1876, un jacobinismo extraordinario y 

único hizo rodar por el suelo las estatuas de los fundadores. Don 

José Gregorio Salazar, catedrático de Historia del Derecho, el 16 

de enero de 1876, en la apertura de clases, pronunció uno de los 

discursos más vergonzosos que recuerda la vida universitaria. 
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Marroquín y Crespo Suárez fueron llamados hijos espurios, 

negadores del progreso, representantes de la más lúgubre noche. 

La ausencia de los bustos, dijo el osado don Gregorio, es el símbolo 

expresivo de la metamorfosis de este núcleo de enseñanza superior. 

El obispo Marroquín vuelve hoy a ocupar el sitial que le pertenece, 

y mañana, frente al nuevo edificio del Rectorado en la Ciudad 

Universitaria vivirá para siempre en el mármol imperecedero. 

 
Francisco Marroquín, te veo aquí hecho maestro luminoso por obra 

del artista. Nada tiene tu faz de oscura noche. Eres luz y más luz 

en el nacimiento de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en la 

aurora de las primeras enseñanzas. Los destructores de la tradición 

yacen arrepentidos en la piadosa tierra, y creo, espero que tu 

sabiduría, tu nobleza, tu perseverancia, tu amor por la universidad 

que no pudiste ver, se esparzan en canto de plenitud por todo el 

ámbito de nuestra cara ciudad de los saberes creadores. Cuando  

la mirada de nosotros se oscurezca, la tuya, siempre viva y grande, 

caerá como bendición sobre la juventud que en atalaya sólo ve el 

deslumbramiento del porvenir, sobre los viejos que en la soledad 

purísima del alma aquietan la paz y aquilatan la esencia de la 

historia. ¡Salve, maestro fundador de nuestra cultura! 
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*** 

 
Graduandos: estáis en uno de los pórticos más hermosos de vuestra 

vida. Os dan ingreso a la universidad y a la vida ancha y plena,  

en efervescencia de todas las posibilidades humanas. El hombre, 

desde Sófocles, es la maravilla mayor del mundo. Consagraos a 

vuestra propia perfección y a la perfección de vuestro prójimo. 

Sois los guardianes de la cultura universitaria, sólo una pasión os 

pertenece, la de la libertad y la justicia. Habéis de aprender que  

no basta para vivir,  la verdad, las certitudes científicas. Habéis   

de tener hambre y sed de belleza y de moral. La cultura plena, 

integral, es la mejor corona de laurel para el universitario auténtico. 

En vuestra vida cotidiana haréis a veces de homo faber, siempre de 

homo sapiens, incompleto si no se conjuga con el homo moralis, 

el homo spiritualis. La universidad ha querido formaros, pero 

sólo las experiencias vitales, propias e intransferibles, os harán  

descubrir vuestro destino y su cabal cumplimiento. Cada día debéis 

meditar sobre lo que sois, lo que tenéis. Hombre y mundo están  

en perpetua renovación. Es necesario ser hombres nuevos en los 

nuevos tiempos, pero sin perder la estabilidad moral, las raíces de 

los valores tradicionales. 

 

Hoy, decimoquinto aniversario de la autonomía universitaria 

renovamos nuestros votos para servir con ilimitado amor, a la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, creadora de hombres 

libres y cultos, dignos y honrados al servicio del engrandecimiento 

de Guatemala. 
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que pensó la universidad dentro de una sociedad moderna. Escribió diferentes obras entre 
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Definición de la universidad 

I1 

 
A la institución que corona el edificio educacional le corresponde, 

por esencia, estudiar e  investigar  en  los  diferentes  campos  de 

la ciencia, el arte y la técnica. Y de esta suerte, la Universidad,     

a medida que se desarrolla, va ampliando el campo de sus 

actividades, sin que su misión parezca tener límites de extensión 

ni de profundidad. Este crecimiento polimorfo, que las más de las 

veces se produce inarticuladamente y cede a motivaciones de orden 

interno de las universidades o a presiones de los grupos sociales, 

desemboca finalmente en la necesidad de actualizar un déficit en el 

que parece haber estado permanentemente la entidad superior de 

cultura, a saber, que ocupándose de desentrañar la esencia de todos 

los demás objetos del universo, no se ha ocupado nunca, o casi 

nunca, del problema de su propia esencia, que con otras palabras 

podría llamarse su problema constitutivo. 

 

Ha perseguido centuria tras centuria la verdad en todos los campos, 

aunque no siempre con acierto ni la debida intensidad; se ha 

ocupado de transmitir bien o mal el saber acumulado por propios 

y extraños; a veces se ha preocupado de estudiar la realidad del 

medio nacional en que es expresión rectora del pensamiento; en 

pocas oportunidades ha salido de sus aulas para tomar parte directa 

en la vida presente, actual y dinámica de un determinado momento 

 

 
1 a. Por exigencias de espacio, hemos reducido, quizá con mengua de la claridad, 

las explicaciones complementarias de cada uno de los temas tratados, pero serán expuestas 

integralmente en un libro que sobre la universidad preparamos para fecha próxima; b. 

debemos, por la misma razón, sacrificar las notas bibliográficas, pero no me perdonaría 

dejar de citar entre los trabajos que me han inspirado más cercanamente, los siguientes: 

Cossio, Carlos. La función social de las Escuelas de Abogacía. 3a. edición; Buenos Aires: 

Universidad de Buenos Aires, 1947. 

Mantovani, Juan. La educación y sus tres problemas. 2a. edición; Buenos Aires: El Ateneo, 

1948. Ciencia y conciencia de la educación. Buenos Aires: El Ateneo, 1947. Educación y 

plenitud humana. Buenos Aires: El Ateneo, 1944. 

Llambías de Azevedo, Juan. Eidética y aporética del Derecho. Buenos Aires: Espasa Calpe 

Argentina, 1940. 
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histórico; pero lo que no ha hecho nunca o casi nunca, es volver los 

ojos sobre sí misma e interrogarse sobre los enigmas de su ser y de 

sus finalidades. Este hecho ha dado origen a que la casi totalidad de 

las universidades, unas antes y otras después, hayan tergiversado 

su esencia, acometiendo tareas que no les corresponden, o lo que 

es más grave, dejando de cumplir aquellas que van implícitas en su 

propia razón de existencia. 

 
Esta breve meditación tiene por objetivo primordial, iniciar en 

forma sistemática la investigación sobre la esencia de la universidad 

e incitar a que, como parte integrante de sus labores, dedique un 

Instituto al estudio de su propia entidad, como lo hace con respecto 

a casi todos los objetos de conocimiento. El “conócete a ti mismo” 

socrático, tiene validez también para la Universidad, que por otra 

parte es la encargada de darle al mandato del filósofo heleno su 

plenitud de significación humana. 

 

II 

 
El  camino  metódico  para  obtener  los  caracteres  esenciales   

de ese objeto denominado “universidad” debe ser escogido 

cuidadosamente a fin de evitar una labor estéril o una errónea 

perspectiva determinada por la utilización de un método inadecuado 

para la materia estudiada. En este sentido, parece indicado recurrir 

a un procedimiento que ponga a cubierto ya sea de infundadas 

hipótesis o de desviaciones producidas por una acumulación 

empírica de datos, de las cuales sea difícil aislar lo esencial de     

lo accesorio. Optamos por una descripción rigurosa del objeto,  

siguiendo de cerca los principios metódicos de la fenomenología 

de Husserl y su escuela. 

 

El gran filósofo sajón se propone dos metas: iniciar una ciencia 

filosófica básica y fundamentar con ella, bajo la forma que ha 

titulado “idealismo  fenomenológico”,  un  sistema  filosófico. 

Nos interesa ocuparnos tan sólo de la primera parte, que 

constituye la propedéutica o metodología de su construcción 
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filosófica propiamente dicha, e indicar brevemente sus elementos 

característicos para que pueda encontrarse la correspondencia 

entre el camino que empleamos para llegar a la esencia del objeto 

estudiado y  las  conclusiones  que  obtengamos,  en  definitiva.  

La validez de las afirmaciones que rematan una investigación 

cualquiera no puede con frecuencia analizarse justamente cuando 

se ignoran los instrumentos metódicos en ella empleados, y de esta 

suerte juzgamos necesario referir, aunque sólo en sus rasgos más 

salientes, lo que es el método fenomenológico. 

 

Husserl define su método como una descripción esencial de un 

objeto de conocimiento, realizada de acuerdo con una actitud 

especial del sujeto cognoscente, que encamina su esfuerzo no a las 

cosas externas a él, sino a los contenidos de su propia conciencia. 

 
La descripción esencial o “eidética” (de eidos: esencia) tiene su 

origen en la búsqueda que el filósofo emprendió acerca de una 

ciencia fundamental que fuera la  justificación  última  de  todas 

las demás ciencias, esto es, que aclarara los supuestos sobre los 

cuales las distintas ramas del saber científico descansan. En esta 

tarea es indispensable exigir una liberación absoluta respecto de 

toda clase de supuestos, eximirse el investigador de todo prejuicio 

vulgar o científico y limitarse a la descripción rigurosa del objeto 

pesquisado. Frente a la generalidad de los métodos que tienen 

como característica la explicación de los hechos, el procedimiento 

fenomenológico persigue la descripción  de  los  mismos,  o sea, 

la enumeración de sus características esenciales sin que medie    

en el esfuerzo teoría alguna. Podría decirse entonces, que es un  

método preteorético, en cuanto que describe al objeto antes y con 

independencia de cualquiera teoría que trate de explicarlo. 

 

Una descripción, sin embargo, puede hacerse sobre una cosa 

cualquiera de la experiencia real (esta mesa, mi escritorio, su abrigo, 

etc.), con lo cual obtendríamos una descripción de tipo empírico, o 

bien se dirige hacia las nociones genéricas que la conciencia emplea 

para distinguir y tipificar a cada grupo de objetos que participan de 
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una esencia común (la noción de mesa no ésta ni aquélla sino la 

idea universal de mesa; la noción de escritorio, la noción de abrigo, 

etc.). Obtendremos, en este caso, una descripción de esencias, o lo 

que es lo mismo, una descripción eidética. 

 
Sobre lo que son las “esencias” ha discutido a lo largo de los 

siglos la filosofía, y se les ha llamado, con diferencias de matiz, 

que a veces son de capital importancia, conceptos, ideas, esencias, 

universales, y su naturaleza ha dado lugar a las más variadas teorías, 

desde aquellas que les conceden una calidad de simples nombres 

hasta las que les atribuyen una existencia metafísica. Para Husserl, 

las esencias son objetos ideales, con características tan peculiares 

como los objetos reales y los valores. Constituyen términos de 

nuestra actividad cognoscitiva de la misma manera que las cosas o 

esos otros entes valores que nos permiten calificar y justipreciar los 

objetos y los actos. 

 

El método fenomenológico se propone, por ende, describir las 

esencias. 

 
Pero las esencias en tanto que son modos o contenidos de nuestra 

conciencia, lo cual significa que se trata, en definitiva, de hacer una 

descripción de los contenidos esenciales de la conciencia. Todo ser 

del que sabemos algo dice Husserl, del que podemos hablar con 

sentido, es objeto sabido de nuestro saber, objeto experimentado 

de nuestra experiencia, objeto pensado de nuestro pensamiento, 

en suma, objeto consciente de nuestra conciencia. Y aunque nos 

llegase por obra de una revelación sobrenatural, esta revelación nos 

sería hecha sólo por medio de nuestra conciencia. 

 

La totalidad de nuestro saber, el conjunto de cuanto conocemos 

sobre el mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos ha tenido que 

pasar por la conciencia y forma, como si dijéramos, su patrimonio. 

Gran parte de esta riqueza cognoscitiva es representación de 

objetos particulares, individualizados, pero un importante sector 

está constituido por las nociones esenciales, universales, por las 
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ideas, en suma, de los objetos. A estas nociones también se les 

denomina contenidos puros de la conciencia. Además de tener 

representaciones de muchas cosas triangulares, mi conciencia 

posee la idea del triángulo; aparte de 2; casas, 3 relojes o 9 cadenas, 

mi conciencia posee las ideas de los números 2, 3 o 9 y las de casa, 

reloj o cadena. 

 
Con las anteriores explicaciones, el no habituado a la terminología 

filosófica comprenderá la definición que el propio Husserl hace  

de su método: “ciencia descriptiva de la conciencia pura, o de los 

contenidos puros de la conciencia” , lo cual equivale a método 

descriptivo de las nociones esenciales que se contienen en la 

conciencia. 

 

III 

 
Hartmann enumera, con gran acierto, las tres etapas de toda tarea 

filosófica cuando en los primeros párrafos de su Ética afirma que 

la filosofía ha de describir primero los fenómenos, ha de elaborar, 

en segundo término, los problemas para investigar, por último, las 

soluciones. La descripción de los fenómenos no es la descripción 

de lo empírico sino de las esencias de los objetos. 

 
De esta suerte cuando intentamos aplicar la reducción 

fenomenológica al objeto universidad, es claro que no preguntamos 

por la significación de dicha  palabra;  tampoco  por  el nombre 

de tal fenómeno, ni por su determinación ni siquiera por su 

género. Inquirimos por su esencia, para cuyo efecto la pregunta 

correctamente formulada debe decir: ¿Qué es la universidad?, a 

diferencia de las otras cuestiones que se enunciarían, verbigracia, 

así: ¿Qué significa la palabra unversidad?, ¿qué es el nombre de 

esto (universidad)?, ¿qué es esto (universidad)?, o bien ¿qué es una 

universidad? 

 

Puesto ya en claro que la descripción esencial de un objeto de 

conocimiento debe realizarse con total ausencia de prejuicios o 
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de opiniones preformadas, debemos principiar nuestra encuesta 

sobre la Universidad señalando los elementos más notorios que   

la integran, aun cuando tengamos que partir de una enumeración 

ingenua de caracteres. Precisamente este simplismo ingenuo es el 

escudo que impide caer en teorizaciones infundadas que las más de 

las veces terminan por deformar el objeto bajo consideración, con 

base en elucubraciones racionales que en su compleja trama, se 

alejan cada vez más de la esencia del fenómeno. 

 

IV 

 
La universidad nos aparece, ante todo, como una reunión de 

elementos físicos: edificios, laboratorios, libros, sillas, cátedras, 

pizarrones, etc. Su primera noción la obtenemos de la evidente  

presencia de una innumerable reunión de objetos  reales  que  

están puestos al servicio primordial de las personas que en los 

establecimientos universitarios trabajan. 

 
Aparece, en segundo término, un conjunto de elementos humanos 

que ponen su actividad en relación con los objetos físicos y que entre 

sí despliegan un intercambio intenso de labores. Encontramos, de 

esta suerte, profesores, estudiantes, autoridades y una gama menor 

de personas que trabajan en labores administrativas. 

 
La relación de los elementos físicos con los humanos está 

polarizada por un propósito central, esto es, por un sentido peculiar 

que consiste en educar, crear y transmitir el saber. Es evidente que 

la sola presencia de objetos físicos y de elementos humanos no 

constituye una exclusiva de la universidad, por cuanto que la casi 

totalidad de las instituciones están integradas,  necesariamente, 

por la conjunción de estos factores, y en tal sentido sería vana 

empresa buscar su concepto por la sola naturaleza de las estructuras 

materiales y de los hombres que en diferentes perspectivas, 

desarrollan una labor en la universidad. El sentido, propósito o 

finalidad de la institución es la que, en cambio, nos pone en el 

camino de penetrar en su esencia por cuanto que los otros elementos 
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se polarizan alrededor del objetivo que persiguen y es por virtud 

de éste que adquiere una teleología particular. Así, las personas 

que desarrollan su actividad dentro de la universidad adquieren   

el especial carácter que denuncian palabras como “profesor”, 

“estudiante”, “investigador”, “examinador”, “rector”, “decano”, y 

los objetos físicos se señalan como “escuelas facultativas”, “aulas”, 

“laboratorios”, “anfiteatros”, “bibliotecas”, etc. 

 
En un primer análisis, la universidad aparece, entonces, como una 

reunión de elementos humanos y físicos con el propósito de educar, 

crear y transmitir el saber. 

La sociología y la filosofía jurídica designan a la reunión de 

elementos humanos y físicos dirigidos hacia la consecución de   

un propósito valioso con el nombre de institución y le asignan   

los siguientes caracteres: a) permanencia indefinida; b) cultivo de 

una o de varias funciones valiosas en que se ve un bien digno de 

ser promovido; c) no adscripción de su existencia a unas personas 

individualmente determinadas; d) actuación unificada, es decir, las 

conductas de sus miembros en tanto que tales, obran como una 

unidad. 

 

Como explica Recaséns en sus Lecciones de Sociología, 

permanencia indefinida no significa perpetuidad, sino continuidad 

ilimitada, esto es, que la institución nace con el propósito de que 

dure un tiempo no determinado, que puede ser de largos años, 

siglos incluso, o que puede ser de corta duración. En este último 

caso, algún accidente ha frustrado la vida de la institución, que no 

fue así planeada al fundarla. La función o funciones propias de    

la institución sigue Recaséns se inspiran en uno o varios fines, y 

es en función de éstos que se desarrollan las actividades del ente 

colectivo, porque se reputan como valiosos y, por lo tanto, dignos de 

ser realizados. Se caracteriza, además, porque no está condicionada 

la vida de la institución a personas individualmente determinadas, 

sino que su elemento humano integrante puede variar sin que se 

altere la existencia de la corporación. Esto no significa, en manera 

alguna, que los entes colectivos abstractos puedan sobrevivir sin el 
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soporte real de voluntades individuales como lo han pretendido las 

doctrinas románticas, sino tan sólo que no depende su existencia 

de personas individualizadas. Con respecto a la universidad, por 

ejemplo, podemos afirmar que no puede vivir sin la concurrencia 

de autoridades, profesores y estudiantes, pero en cambio, su 

existencia no se termina porque cambie un rector, se retiren cinco 

o seis estudiantes o muera un profesor. Finalmente, es necesario 

que se produzcan formas de organización que permitan atribuir una 

actuación unificada al ente colectivo; de tal manera que la actividad 

que dentro de la institución se produce, pueda imputarse a ella 

misma y no singularmente a quienes en su nombre actúan. 

 

Sintetizando estos caracteres, Hauriou define a la institución 

(concepto equivalente al de ente colectivo abstracto o corporación) 

como “una idea de obra, es decir, de empresa, de acción, de práctica 

que se realiza y dura en un medio social”. 

 
La universidad es, sin duda, una idea de obra, de obra educativa que 

se realiza y dura en un medio social, y por lo tanto, constituye una 

institución, corporación o ente colectivo abstracto. 

 

V 

 
Hemos afirmado que el fin valioso que se propone como meta de 

sus labores la universidad, es la creación del saber y la educación, 

entendido este último vocablo como la doble tarea de formar e instruir 

a los educandos. La formación educativa o educación formativa  

es una frase que significa el conjunto de actividades dirigidas a 

propiciar el pleno desarrollo de la personalidad; en cambio la 

instrucción representa la tarea de transmitir conocimientos. 

 
Al describir la estructura de actuación unificada de la universidad, 

se nos hace patente que todas sus complejas funciones caen en  

una de estas tres denominaciones: o bien se trata de creación de 

saber en las afanosas investigaciones de laboratorio, estudios de 

seminario o trabajos de campo; o se persigue desarrollar las mejores 
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capacidades de la personalidad de los estudiantes y aun la de los 

profesores; o lo que es más común y notorio, estamos en presencia 

de labores dirigidas a la transmisión de conocimientos en una o 

más ramas científicas, técnicas o artísticas. 

 
La finalidad, que como valiosa postula la universidad, es la búsqueda 

del saber y su transmisión eficaz a elementos humanos que puedan 

aprovecharla en el más alto grado posible para bien propio y de la 

comunidad en que viven, lo cual implica el más alto grado posible 

de desenvolvimiento de las capacidades físicas, intelectuales, 

emocionales y volitivas de los integrantes de la institución. 

 
Aunque la variedad de actividades que presenta al observador la 

corporación universitaria parece numerosa, heterogénea y de una 

múltiple complejidad, su descripción rigurosa muestra que pueden 

agruparse en cualquiera de las funciones que podríamos llamar  

esenciales y que arriba han quedado enumeradas: o creación de 

saber o transmisión eficaz del mismo o formación humana. 

 
Precisa señalar categóricamente esta triple funcionalidad esencial, 

porque el hecho de no haberlas visto con todo rigor ha dado 

origen a equívocos múltiples en cuanto a la verdadera misión de la 

universidad, ora porque se le quiera limitar a sólo una o dos de sus 

tareas, ora porque se le demandan realizaciones que son totalmente 

ajenas a su naturaleza. 

 
Educar deriva del verbo latino educare, que significa criar, alimentar. 

Y éste a su vez se origina en otro vocablo antiguo, exducere (de ex: 

hacia afuera, y ducere: conducir o llevar). Nótese, por ende, que 

en la etimología misma de la palabra está comprendida la doble 

connotación de formación del hombre, en cuanto ésta consiste en 

el desarrollo, cuidado, crianza y conducción de la personalidad; y 

de transmisión de conocimientos, aludida como alimentación del 

espíritu. 
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Herbart y Pestalozzi representan típicamente las concepciones 

instructiva y formativa de la educación. El hombre es como una tabla 

rasa, afirmaba Herbart; hay que darle de fuera hacia dentro todo lo 

que puede ser. Este “fuera hacia dentro” representa la actividad de 

transmisión del saber, por cuanto éste nos viene dirigiendo de parte 

de los que lo poseen y se incorpora a nuestra razón. 

 
Para Pestalozzi, en cambio, el desarrollo del hombre está,  

germinalmente, en él mismo; la labor educativa ha de consistir, 

antes que nada, en estimularlo y dejarlo florecer en libertad. El  

ser del hombre se esconde, potencialmente, en su espíritu, y para 

actualizarlo y llevarlo a su realización plena es preciso ofrecerle 

los estímulos necesarios, darle las oportunidades precisas y formar 

el clima de libertad para que, por sí mismo, alcance su desarrollo 

integral. 

 
Ortega, refiriéndose al pensamiento de Herbart, expresa estas 

certeras palabras que no me resisto a transcribir: “Conviene decir 

de una manera clara, que la pedagogía de Herbart, y tras ella, todas 

las pedagogías posteriores, se convierten en una pura logomaquia, 

desde el punto en que los pedagogos se hallan exentos de una seria 

preparación filosófica. Por faltar ésta, suelen los maestros padecer 

una fatal propensión a suplantar las cosas con palabras, a vivir en un 

penoso dogmatismo intelectual. Nada es tan necesario al maestro 

como la independencia del espíritu. Y esto es la filosofía: antes que 

un sistema de doctrinas cristalizadas, una disciplina de liberación 

íntima que enseña a sacar triunfante el pensar propio y vivo de 

todas las ligaduras dogmáticas”. 

 

Por eso la educación no puede restringirse a una concepción parcial 

del hombre, considerándolo sólo “animal racional”, “homo faber”, 

“hombre dionisíaco”, “homo sapiens”, “súper-hombre”, “hombre- 

poder”, “homo economicus” u “hombre libido”, como se desprende 

de las concepciones del estagirita, los positivistas, Klages, Linneo, 

Nietzsche, Maquiavelo, Marx, o Freud, respectivamente. La 

educación quiere fundarse, mejor, en una concepción histórica 
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del hombre que le pide a la educación un pleno desenvolvimiento 

humano, sin limitaciones ni mutilaciones. 

 
La vida es un sistema de funciones, progresivo e interrelacionado, 

que el hombre debe cumplir, mal o bien, pero debe cumplirlo para 

realizar su destino. Nadie puede escapar a la acción, por modesta y 

vulgar que ésta sea, a menos que como lo querían los escépticos, se 

refugie en la ataraxia o total abstención práctica. Y para actuar en 

la vida lo más acertadamente posible es necesario estar equipado 

con las mejores capacidades y los más amplios conocimientos. 

Por este motivo el proceso educativo, al perseguir la formación del 

hombre lo hace para lograr el desarrollo, en función de libertad, de 

todas las capacidades humanas, buscando un equilibrio que le dé la 

posibilidad de acometer con eficacia la estructuración y realización 

del propio destino. 

 

La descripción acusa que la creación de saber es el objetivo más 

ansiado de la actividad universitaria, pero no el que se cumple más 

extensamente. A donde se dirige con predilección el esfuerzo de 

todo aquel que estudia es a la investigación de nuevas verdades,    

a la solución de los problemas y enigmas todavía sin resolver,  

aun a sabiendas de que no todos están dotados de las facultades 

intrínsecas o extrínsecas que hacen al  investigador.  Mientras  

más alta la jerarquía de una universidad, más profunda e intensa  

es la consagración de sus estudiosos a las labores inquisitivas en 

los campos de la ciencia, la técnica o el arte; o quizás sería más 

acertado decir que el rango de las universidades se mide en razón 

directa de su esfuerzo por aumentar el caudal de la cultura. 

 

El afán investigador es la génesis misma del saber y una constante 

del hombre. En la esencia de lo humano está el insaciable afán por 

resolver los enigmas del cosmos, y en tal sentido, la universidad 

no hace sino ser fiel a la dinámica cognoscitiva de su elemento 

creador, proponiéndose las tareas investigadoras, que no en balde 

la capacidad demiúrgica del hombre está caracterizada por ser el 

realizador el único realizador, de valores en la vida. 
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Las actividades investigadoras están condicionadas, sin embargo, 

a una previa labor propedéutica de transmisión y acumulación    

de contenidos culturales. El  saber  ha  llegado  a  un  grado  tal  

de complejidad que para acometer tareas de investigación  es  

antes necesario adquirir una información nutrida sobre los 

conocimientos que se han acumulado hasta el presente en una o 

más ramas científicas, técnicas o artísticas. De aquí se originan 

varios problemas, entre los cuales sobresalen los tres siguientes: 

a) la transmisión de conocimientos debe hacerse en la forma más 

eficiente y de acuerdo con los métodos más adecuados, a fin de que 

en el menor tiempo posible se adquiera con más eficacia la mayor 

cantidad y calidad de saber; b) la complejidad de las ciencias está 

llevando cada vez más hacia la especialización de conocimientos, 

finalidad altamente deseable desde el punto de vista científico pero 

que puede conducir a una deformación de la genuina y universal 

naturaleza del hombre, por cuanto no ha habido una definida 

preocupación por dar una amplia base cultural a quienes han de ser 

en seguida los especialistas; y c) el saber adquirido habilita para el 

ejercicio de una actividad (profesión) en el seno de la colectividad, 

de donde resulta que ésta es una consecuencia de la formación,  

de la investigación y de la transmisión de conocimientos y no una 

finalidad que pueda incluso obtenerse con mengua del saber. 

 

De la misma manera que la sola instrucción mecánica  de  un 

saber recibido contraría una de  las  más  nobles  características 

del ser humano, cual es su capacidad creadora, así también la 

creación egoísta de conocimientos sería una negación de la vital 

comunicabilidad de los miembros de una sociedad. La ciencia que 

se crea y acumula debe transmitirse generosamente por cuanto el 

movimiento de trasiego cultural constituye un estímulo para nuevos 

progresos y para constantes superaciones. 

 

La función educativa de la universidad comprende, en suma, los 

siguientes momentos: 
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1. La formación y desarrollo de las múltiples capacidades 

humanas de sus miembros, a fin de colocarlos en la más 

ventajosa situación para cumplir su destino personal y su 

misión social. Esta formación sólo puede cumplirse en un 

clima de libertad. 

2. La creación del saber y el estímulo de la actividad 

investigadora de los estudiosos. 

3. La transmisión de conocimientos por los medios más 

eficaces y adecuados. 

 

VI 

 
La descripción debe ahora precisar si es  toda  la  educación la 

que corresponde realizar a la universidad, o sólo una parte de la 

universidad. 

 
La actividad educativa tienen que ajustarse a etapas impuestas  

por la extensión y profundidad del saber, por la edad mental de 

los educandos y por la naturaleza de los propios conocimientos. 

Entre otras muchas clasificaciones que podrían hacerse, sirvan para 

nuestro próposito, las siguientes: 

 
Atendiendo a la extensión y profundidad de los conocimientos,   

la educación puede ser: a) primera o primaria; b) segunda o 

secundaria; y c) superior. 

 
Tomando como criterio la edad física o mental del educando, puede 

dividirse en: a) parvularia o preprimaria; b) de la niñez -primaria-; 

c) de la adolescencia -secundaria-; y d) de la juventud o madurez 

-superior-. 

 
Por la naturaleza de los propios conocimientos, la educación puede 

referirse: 1) al saber fundante o al saber fundado; 2) al saber original 

o al aplicativo; y 3) al saber profundo o al saber elemental. 
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Éstas y otras clasificaciones determinan la diversidad de centros 

educativos, según que tengan por misión enseñar los conocimientos 

primeros, secundarios o superiores; por virtud de dirigirse a 

párvulos, niños, adolescentes, jóvenes o adultos; o bien atendiendo 

a que se ocupan de saber fundante o fundado, de saber original o 

aplicativo, o de saber profundo o elemental. Todos estos criterios 

de clasificación se combinan entre sí para dar cabida a formas 

complejas de educación. 

 

La universidad se ocupa primordialmente del llamado saber 

superior, por cuanto sus estudios han sido precedidos de las etapas 

parvularia, primaria y secundaria, y representan la culminación  

de un proceso formativo e instructivo que originado en el párvulo 

tiene aquí como sujeto al psicobiotipo de la juventud o madurez. 

Antes que el saber fundado, se interesa por el fundante, original y 

profundo, para derivar de allí a los conocimientos aplicativos. 

 
La universidad hasta aquí, es entonces una institución de educación 

superior. Las demás ramas de la actividad educativa quedan 

entregadas a otras entidades sociales, e incluso la universidad 

puede y debe en algunos momentos realizarlas, pero como labor 

de extensión cultural o de servicio colectivo cuando el déficit 

educativo no lo alcanzan a cubrir los establecimientos o secciones 

de la comunidad a los cuales les corresponde en forma primordial. 

 

VII 

 
Encontramos, a continuación, que la universidad funciona como 

epicentro de las superiores manifestaciones del espíritu, ya  

produciéndolas directamente o sirviendo como unidad de atracción 

para las mismas, lo cual se explica por el hecho de que constituye 

una etapa de culminación en el orden formativo, en cuanto a la 

creación y transmisión de conocimientos, a la actividad artística y 

las enseñanzas y aplicaciones técnicas. 
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Las  más  avanzadas   y   altas   manifestaciones   creadoras   de   

la comunidad se vinculan esencialmente a la corporación 

universitaria, lo cual en manera alguna significa afirmar que así 

acontece efectivamente en la realidad diaria de las universidades. 

Por el contrario, en Latinoamérica, para no citar sino el caso que 

nos es más próximo, son pocas las casas de estudio que cumplen 

esta determinante esencial, por múltiples factores tradicionales y 

actuales en cuyo examen no podemos entrar ahora. 

 
Pero también como productos culturales históricos enraizados en 

un tiempo y en una comunidad determinados, pertenece a la esencia 

de los entes universitarios volcarse al estudio de las realidades    

de su medio nacional, poniendo en función de su tiempo y de su 

espacio la cultura que crean o transmiten. Les está encomendada 

la relevante tarea de concretar y sistematizar los caracteres de la 

nacionalidad en que tienen fincada su vida, y de la cual extraen sus 

elementos principales. 

 

A cada momento histórico corresponde un estado de conciencia, que 

es el punto de tensión entre la tradición que pervive y el futuro que 

se actualiza: ponerlo de relieve es quizá la más fundamental de las 

tareas de la universidad. Pero para lograr este objetivo en sucesión 

constante, es indispensable que buena parte de sus actividades estén 

dirigidas a la investigación de todos los aspectos de la comunidad, 

desde los del orden físico y natural hasta las expresiones en que se 

capta el matiz emocional o el tono de la voluntad de un pueblo. El 

saber, así, siempre universalista, puede ponerse al servicio de los 

ideales nacionales y contribuir al planeamiento y solución de los 

problemas que, con perspectivas peculiares, se dan dentro de cada 

sociedad. 

 

Al anotar este nuevo carácter constitutivo de la esencia de la 

universidad, es oportuno decir, en un aparte constructivo, cuánto 

se alejan muchas de nuestras universidades latinoamericanas del 

estudio de las realidades y problemas de sus respectivos medios 

nacionales. Igual observación, estoy seguro, puede hacerse contra 
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instituciones universitarias de otras órbitas culturales, pero para 

nuestro propósito es suficiente señalar esta deficiencia en las 

universidades de Latinoamérica, salvo excepciones que merecen 

todo respeto y aliento. 

Reuniendo los caracteres que hemos obtenido de la descripción 

esencial del objeto “universidad” para elaborar con ellos una 

definición, tal y como nos lo propusimos al iniciar este trabajo, 

podríamos hilvanar entre otras la siguiente: 

 

La universidad es una institución cultural de educación superior 

que, en función de libertad, tiene como objetivos primordiales, la 

plena formación humana de sus integrantes, la creación del saber y 

su transmisión en la forma más eficaz; el fomento de las superiores 

expresiones científicas, artísticas y técnicas del espíritu y la reunión 

de sus realizaciones; el estudio y la revelación de las realidades y 

de los estados de conciencia nacionales, con objeto de poder servir 

a la comunidad en sus más altas finalidades sociales. 

 
Guatemala, 1949. 
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Resumen 

 
Universidades de todo el mundo ven cómo se les exige que 

desempeñen cada vez más funciones, a menudo con menos 

recursos. Como consecuencia de ello, las misiones académicas 

pueden dispersarse y la calidad del trabajo deteriorarse. En esta 

época, la función de las universidades como instituciones dedicadas 

esencialmente a la enseñanza y la investigación puede verse 

debilitada por el esfuerzo por ser emprendedoras y tener relevancia 

en el mercado (Clark, 2004; Geiger, 2004 y Ben-David, 1977).   

La indeterminación académica del siglo XXI plantea inquietudes 

respecto a las funciones básicas de las universidades y a cómo han 

afectado los cambios contemporáneos a las misiones académicas. 

Este artículo se centra principalmente en las universidades de 

investigación, que, como instituciones académicas líderes y más 

influyentes, se han visto más afectadas por esta expansión de sus 

funciones (Altbach y Balán, 2007 y Neave, 2000). El objetivo de 

este artículo consiste en examinar las misiones cambiantes de las 

universidades y su impacto sobre la comunidad académica de todo 

el mundo. 

 

Las misiones básicas 

 
Desde su creación en Europa, en el siglo XII, con frecuencia se ha 

pedido a las universidades que desempeñen funciones esenciales. 

Sólo se las ha aislado cuando se las ha considerado irrelevantes, 

como cuando la Ilustración ignoró las universidades europeas,  

que seguían enzarzadas en disputas entre católicos y protestantes 

que provenían de una época anterior (Perkin, 2006,172-173). A 

menudo, las instituciones académicas han entrado en conflicto con 

la sociedad por sus misiones y funciones, y, a veces, por la ideología 

y la política. Con el paso del tiempo, esta tensión ha contribuido a la 

creatividad de las universidades, pero, en ocasiones, las ha lastrado 

con cargas abrumadoras. 
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En la época contemporánea, la misión docente de la universidad es 

una de sus responsabilidades principales. El objetivo es educar a las 

personas para que trabajen de manera eficaz en un mundo cada vez 

más tecnológico; es decir, proporcionar las habilidades técnicas 

para un creciente número de empleos y profesiones que requieren 

unos conocimientos sofisticados y una educación que inculque la 

capacidad de pensamiento crítico. En muchos países, se considera 

que la educación general es, asimismo, un objetivo universitario. La 

enseñanza ha sido su función básica desde los inicios. No obstante, 

esta función es ahora más compleja y heterogénea, abarcando 

desde la educación general para estudiantes de cursos de grado, 

hasta la enseñanza avanzada de los programas de doctorado y la 

supervisión en los campos más especializados. 

 

La investigación es otra de las funciones básicas dé las 

universidades, y se remonta a la creación de la Universidad de 

Berlín por parte de Wilhelm von Humboldt a principios del siglo 

XIX (Ben-David y Zloczower, 1962). Se ha convertido en el valor 

principal para las primeras universidades de todos los países y las 

recompensas académicas y el prestigio institucional de cada uno 

de los miembros del profesorado se otorgan principalmente en 

función de la productividad en la investigación. La investigación 

recibe diversas definiciones según las diferentes disciplinas y puede 

adoptar muchas formas. La investigación pura –el descubrimiento 

de nuevos conocimientos– suele  considerarse  como  el  patrón  

de oro en cuanto a reconocimiento y prestigio, y es a este tipo    

de investigación a la que se otorgan los premios Nobel. La 

investigación aplicada –a la que cada vez se da mayor importancia 

a medida que las universidades buscan generar ingresos derivados 

de los resultados desus investigaciones– aplica los descubrimientos 

científicos a problemas, productos comerciales, o con objetivos 

prácticos relacionados. La investigación en las humanidades puede 

centrarse en la interpretación de textos o en intentar comprender 

mejor la literatura, y la investigación histórica puede utilizar datos 

originales o volver a analizar investigaciones existentes. En muchos 

campos científicos, la investigación requiere una financiación 
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considerable para laboratorios y equipos, mientras que, en otras 

disciplinas, es posible que la investigación solo necesite recursos 

bibliotecarios o de Internet básicos. Por tanto, la investigación puede 

adoptar muchas formas y tener finalidades diferentes. Al centrar la 

atención en el descubrimiento, la interpretación y la originalidad se 

vinculan una variada selección de temas, metodologías y enfoques 

de investigación. 

 

Las universidades como instituciones nacionales 

 
Ocasionalmente, las universidades han actuado como las 

instituciones fundamentales para el desarrollo nacional. Las 

ideologías nacionalistas, por ejemplo, surgieron en las universidades 

europeas del siglo XIX, que fueron semilleros del nacionalismo en 

muchos países colonizados durante los siglos XIX y XX. En estos 

casos, las ideas que llevaron a la creación de las naciones modernas 

fueron desarrolladas, en parte, por la comunidad académica. 

Asimismo, las naciones también usaron las universidades en sus 

iniciativas de modernización. Con su reformada Universidad de 

Berlín, Humboldt esperaba contribuir al resurgimiento nacional de 

Alemania, al igual que habían hecho las universidades imperiales 

creadas en Japón después de la Restauración Meiji de 1868. De igual 

manera, las universidades públicas estadounidenses denominadas 

land grant universities (universidades subvencionadas para 

estudios agrícolas) fueron  diseñadas  para  contribuir  mediante  

la enseñanza, la investigación y los servicios al desarrollo de los 

Estados Unidos tras el fin de la Guerra Civil en 1865. En estos  

casos, las universidades contribuyeron íntegramente al desarrollo 

nacional. 

 

Las universidades también han desempeñado un papel esencial  

en el crecimiento de los países en vías de desarrollo. En América 

Latina, la aparición de universidades nacionales tras lograr la 

independencia de España contribuyó al desarrollo de las naciones 

por todo el continente. Estas universidades no sólo educaban a la 

nación, sino que también aportaban ideas para el desarrollo nacional 
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(Ordorika y Pusser, 2007). En otras partes del mundo en vías de 

desarrollo, las universidades han desempeñado un papel histórico 

similar -como incubadoras de ideas nacionalistas, educadoras de 

la clase gobernante emergente y proveedoras de la experiencia 

técnica necesaria para el desarrollo (Ashby, 1966). 

 
En muchas partes del mundo en vías de desarrollo las universidades 

nacionales siguen actuando como instituciones muy importantes 

para el desarrollo, la investigación y la formación. En México, por 

ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

la principal universidad nacional, produce la mayor parte de la 

investigación publicada del país y, tradicionalmente, ha educado  

a los líderes políticos e intelectuales de la nación (Ordorika y 

Pusser, 2007). Estas universidades con financiación estatal siguen 

siendo elementos clave para el desarrollo nacional, a pesar de que 

en muchos países en vías de desarrollo están surgiendo sistemas 

académicos diversificados. 

 

Funciones académicas esenciales 

 
Desde sus inicios, las universidades han proporcionado educación 

y formación profesional para las principales profesiones, con lo 

que han desarrollado una conexión directa a largo plazo con la 

economía y las necesidades prácticas de la sociedad. Debido a      

la cada vez mayor sofisticación de la economía, las instituciones 

académicas se han visto obligadas a proporcionar formación para 

un número creciente de profesiones. Las primeras universidades 

formaron centros de aprendizaje para las profesiones básicas de   

la época: el derecho, el sacerdocio, la medicina y la educación. 

Las  universidades  actuales  son  en   gran   parte   responsables 

de la educación de altos directivos, ingenieros, arquitectos, 

trabajadores sociales, veterinarios y muchos otros profesionales. 

Las instituciones académicas especializadas, algunas de ellas con 

categoría universitaria, proporcionan formación para determinados 

profesionales, como maestros de escuela en algunos países u 

oficiales militares en otros muchos. La función vocacional de 
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la educación superior es ahora universal y más compleja. En la 

mayoría de los casos, esta función combina la formación aplicada 

con la educación en disciplinas académicas básicas relevantes. 

 
Preservar y difundir el conocimiento. Incluso en la era de 

Internet, las universidades acumulan y organizan el conocimiento. 

Tradicionalmente, las bibliotecas académicas han sido centros 

para la conservación y la organización del patrimonio cultural e 

intelectual de una sociedad. Las bibliotecas no sólo coleccionan 

libros y publicaciones (los elementos esenciales del conocimiento), 

sino que también organizan material intelectual y científico de 

todo tipo para garantizar su uso óptimo y preservarlo para las 

generaciones futuras. Incluso en la era del almacenamiento digital, 

las bibliotecas siguen siendo una parte esencial de las universidades 

y de la organización y la conservación del conocimiento (Baker, 

2001). Las universidades ayudan a organizar el conocimiento, sin 

coste para la comunidad académica ni para el público en general. 

Por tanto, las universidades son una alternativa a la creciente 

comercialización del conocimiento por parte de proveedores de 

servicios con ánimo de lucro. El  proyecto  «open  courseware” 

del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), que facilita 

gran parte del contenido de la mayoría de los cursos del MIT a 

través de Internet, es un impresionante ejemplo de cómo se puede 

proporcionar acceso gratuito al conocimiento utilizando el trabajo 

intelectual del profesorado y organizando y divulgando material. 

Las universidades preservan otros objetos culturales y científicos, 

que  abarcan  desde  obras  de  arte  a  colecciones  de  insectos.  

A menudo, las universidades patrocinan museos, en muchas 

ocasiones vinculados a los programas académicos de la institución, 

y los hacen accesibles a un público general. En muchos países  

con recursos limitados y poca experiencia en la conservación de 

tesoros culturales e históricos, las universidades son las únicas 

instituciones capaces de reunir, catalogar y conservar dichos 

objetos. Por ejemplo, en México, la UNAM hace las veces de 

biblioteca nacional del país y patrocina varios museos importantes. 
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Las universidades como centros intelectuales. Numerosas 

universidades de casi todas partes se han convertido en instituciones 

creativas clave. Además de su dedicación a la enseñanza y la 

investigación, muchos profesores participan en la vida intelectual 

de la sociedad como comentaristas, expertos o analistas, o 

intelectuales públicos. El trabajo de muchos académicos aparece 

en las páginas de opinión de los principales periódicos o en debates 

serios de la televisión. La vida académica proporciona tiempo, 

estimulación intelectual, debate y, en la mayoría de los países, la 

protección de la libertad académica, que fomenta la participación 

en el debate y el análisis social (Altbach, 2007). 

 

Los miembros de la comunidad académica también actúan como 

expertos en una gran variedad de temas. Se acude a los catedráticos 

para que lleven a cabo análisis para el gobierno, los medios de 

comunicación y el público sobre temas que abarcan desde la 

exploración del espacio hasta las momias egipcias. Los científicos 

proporcionan  análisis   sobre   cuestiones   medioambientales;  

los sociólogos analizan conflictos sociales. Los profesores 

universitarios forman la mayor comunidad de expertos de cualquier 

sociedad y muchos desempeñan papeles clave para la interpretación 

de la ciencia y la investigación. En ocasiones, los profesores 

aportan su experiencia directamente al gobierno ocupando puestos 

de ministro u otros cargos. Ocasionalmente ocupan puestos en la 

Administración pública. A menudo adoptan una actitud política, 

proponiendo ideas o análisis y participando, a veces, directamente 

en el activismo político. 

 

De vez en cuando, los profesores participan en movimientos 

sociales y políticos. Estuvieron involucrados en el surgimiento del 

nacionalismo en Europa y en muchos países en vías de desarrollo, 

y desempeñaron un papel esencial en las revoluciones europeas  

de 1848 y en los movimientos de reforma de América Latina de 

principios del siglo XX, que llevaron a la Reforma Universitaria de 

Argentina y a un cambio democrático significativo. 
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Los estudiantes también participan en la vida intelectual, social    

y política fuera del campus. Los movimientos estudiantiles 

frecuentemente promueven el activismo político y, a veces, 

defienden las reformas o, incluso,  la  revolución  por  ejemplo, 

los movimientos nacionalistas europeos del siglo  XIX,  las  

luchas independentistas en los países en vías de desarrollo y los 

movimientos activistas en todo el mundo durante los años sesenta 

y setenta. Las universidades proporcionan una atmósfera de ideas, 

libertad y debate que estimula el activismo y la participación social 

de los estudiantes. 

 

Las instituciones académicas suelen patrocinar revistas y otras  

publicaciones que contribuyen a la vida intelectual, y algunas, 

incluso, poseen o gestionan cadenas de radio o televisión. Estas 

empresas ayudan a educar a las personas y contribuyen a la riqueza 

de ideas de la sociedad. Las universidades, como organizaciones sin 

ánimo de lucro con garantías de libertad académica, son un medio 

excepcionalmente adecuado para  proporcionar  autonomía  tanto 

a individuos como a grupos que se involucren en la creatividad 

intelectual, el diálogo y el análisis. 

 

Las universidades como instituciones internacionales. Las 

instituciones académicas operan en un entorno global y llevan     

la ciencia y los conocimientos de todas partes del mundo a la 

comunidad local. Las universidades son los enlaces principales 

con la comunidad científica internacional, para lo cual disponen 

de la infraestructura intelectual y científica necesaria, a través de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de 

redes informales. Los catedráticos participan en la investigación 

internacional en sus disciplinas y campos; las instituciones 

académicas participan en programas de intercambio, en la acogida 

de personal y estudiantes internacionales y colaboran en proyectos 

de investigación internacionales, entre otras muchas actividades. 

Más que cualquier otro segmento de la sociedad, las universidades 

están constantemente involucradas en el intercambio internacional 

de ideas, datos y conocimiento. 
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En los países en vías de desarrollo, las universidades son el vínculo 

central con la ciencia, la erudición y la vida intelectual de todo    

el mundo. En gran  parte  de África,  donde  las  infraestructuras 

de Internet siguen siendo inadecuadas, las universidades son las 

instituciones con mejor conexión. Las comunidades académicas 

utilizan las principales lenguas internacionales de la ciencia, y 

muchos miembros de la comunidad académica han realizado 

estudios en el extranjero. 

 

Acceso e igualdad. Las universidades proporcionan la educación 

necesaria  para  desempeñar  las  ocupaciones  y  profesiones   

más especializadas de la sociedad. Durante casi un siglo, las 

universidades también han sido consideradas como instrumentos 

de movilidad social; es decir, como una manera para que los 

individuos obtengan las habilidades que necesitan para mejorar 

sus ingresos y su posición. Evidentemente, la masificación ha 

permitido que un espectro más amplio de la población pueda 

acceder a la universidad. Muchos países e instituciones académicas 

también han desarrollado estrategias para mejorar el acceso de 

grupos de población desfavorecidos minorías raciales, religiosas y 

étnicas, mujeres o grupos con ingresos bajos. Se han implementado 

programas de becas, ayudas y préstamos, así como diversas 

iniciativas de discriminación positiva, y el acceso a la educación 

superior se reconoce como un importante objetivo social. En casi 

todas partes, incluso en los países en los que una gran proporción 

del grupo de edad relevante puede acceder a la educación 

postsecundaria, sigue habiendo problemas de igualdad, puesto que, 

por lo general, los grupos socioeconómicos con mayores ingresos 

tienen más acceso que otros. En los países en vías de desarrollo, 

siguen sin haberse alcanzado los objetivos de acceso e igualdad, 

mientras que en los países desarrollados, aunque el acceso es 

generalizado, la igualdad sigue siendo un punto problemático. 

 

Motores del desarrollo económico. Desde sus inicios, las 

universidades han estimulado las economías locales. Todas las 

universidades generan beneficios económicos para sus comunidades 
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a través de compras locales, inversiones en propiedades y gastos 

del alumnado y el profesorado. A partir de las reformas de 

Humboldt en Alemania, el auge de las land grant universities 

(universidades subvencionadas para estudios agrícolas) y la 

creación de las universidades imperiales japonesas en el siglo XIX, 

las instituciones universitarias han sido diseñadas para contribuir 

directamente al desarrollo económico. Las universidades apoyan  

a las industrias basadas en el conocimiento y en la tecnología que 

aplican el conocimiento producido por las instituciones incluyendo 

las habilidades de los licenciados y las innovaciones científicas. 

Las universidades han contribuido  a  este  desarrollo  mediante  

la creación de parques  científicos  e,  incluso,  con  inversiones  

en empresas que utilizan conocimientos procedentes de la 

universidad. Las universidades aparecen frecuentemente en los 

planes económicos del gobierno y las sociedades cuentan cada vez 

más con las universidades para que contribuyan tanto directa como 

indirectamente al desarrollo económico y tecnológico. China es un 

ejemplo excelente de país que ha reconocido que las instituciones 

académicas son muy importantes para el desarrollo; varias 

universidades chinas clave han construido parques científicos y han 

creado empresas que se benefician de la investigación académica 

(Ma, 2007). 

 

Educación general. En algunos países, como Estados Unidos desde 

sus inicios, las universidades han dado a los estudiantes de grado una 

amplia educación general en humanidades y ciencias. Según ha ido 

evolucionando, el propósito de la educación general es proporcionar 

a los estudiantes una base amplia de conocimientos básicos que 

necesitarán en la sociedad contemporánea, así como habilidades 

de lógica, pensamiento crítico y expresión escrita. El currículo 

utilizado en gran parte del mundo se ha basado tradicionalmente 

en los conocimientos especializados de disciplinas concretas y no 

ha incluido la educación general. Ahora se debate más sobre el 

papel de la educación general y, algunos países, han añadido esta 

cuestión al currículo universitario. 
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Perspectivas históricas 

 
Las universidades medievales fueron creadas para educar a hombres 

en las profesiones legal, médica y religiosa. También preservaban 

el conocimiento en sus bibliotecas y asumieron la tarea específica 

de traducir la literatura científica y de otro tipo del árabe al latín   

y difundirla por Europa. Las universidades han sido sometidas a 

diferentes formas de autoridad externa. En el siglo XIII, la Iglesia 

católica y la monarquía francesa fundaron la Universidad de  

París, una de las primeras y más importantes universidades. En 

Italia, los estudiantes desempeñaron un papel fundamental en la 

creación de las universidades de Salerno, Padua, Bolonia y otras 

ciudades, y también tuvieron un papel predominante en su gestión. 

Las universidades medievales se centraban principalmente en la 

educación profesional, pero también desempeñaban otras funciones. 

Participaban en la vida intelectual, religiosa y, ocasionalmente, 

política. Por ejemplo, la Universidad de París ayudó a resolver   

un cisma de la Iglesia católica en 1409 (Perkin, 2006, p. 168). En 

el siglo XVI, las ideas que condujeron a la Reforma protestante  

se originaron en las universidades alemanas. Las universidades 

prosperaban cuando participaban en la educación profesional y en 

la vida intelectual de la sociedad. 

 

Cuando las universidades dejan de involucrarse en la sociedad     

y en los emergentes avances científicos y políticos de una nueva 

época, suelen entrar en crisis. A comienzos del siglo XVII, la 

mayoría de las universidades europeas se encerraron en sí mismas, 

casi no participaron en la Ilustración e iniciaron un período de 

decadencia. Su función se limitaba a formar a sacerdotes y a 

algunos funcionarios civiles (Perkin, 2006, p. 173). La enorme  

creatividad de la Ilustración y las innovaciones tecnológicas de    

la Revolución Industrial tuvieron lugar,  principalmente,  fuera  

del ámbito universitario. La idea de que las universidades eran 

verdaderas «torres de marfil» diseñadas para mantener la distancia 

con respecto a la sociedad y no dispuestas a abrir sus puertas a la 

emergente clase media, conllevó que éstas se mantuvieran al margen 
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de los dinámicos avances científicos y políticos de la época. Con 

contadas excepciones, las universidades recibieron pocas ayudas 

económicas públicas, porque no se percibía que contribuyeran de 

manera significativa a la sociedad. Por ejemplo, Napoleón estaba 

tan desencantado con las universidades francesas del ancien 

régime que las abolió todas y las sustituyó por las grandes écoles, 

orientadas a la formación profesional. 

 
Cuando Wilhelm von Humboldt reformó la Universidad de Berlín 

en el año 1810, se creó la universidad moderna de investigación. El 

mundo académico empezó a recuperarse, primero en Alemania y 

después en todas partes. Las universidades de investigación no sólo 

se comprometían a llevar la investigación al centro de la misión 

académica, sino también a vincular la investigación a las ciencias 

aplicadas y el desarrollo nacional. Hacia finales del siglo XIX, las 

land grants estadounidenses ampliaron el concepto de universidad 

de investigación, que pasó a incluir el papel de servicio directo a 

la sociedad y la función clave de implicación en la agricultura y la 

industria. Estos avances, pioneros en Alemania y Estados Unidos, 

se difundieron por otras partes y volvieron a situar las universidades 

en el centro de la sociedad. Desde principios del siglo XX, en la 

mayoría de los países las universidades o los laboratorios asociados 

a universidades han participado en importantes avances científicos 

e intelectuales, como el desarrollo del radar, de la energía atómica 

y de muchos productos farmacéuticos. 

 

Desde un punto de vista histórico, la investigación científica no 

siempre se ha llevado a cabo principalmente en las universidades. 

El modelo de la «academia de la ciencia» –utilizado en la antigua 

Unión Soviética y, hasta cierto punto, todavía en vigor en Rusia, 

China y, de manera diferente, en el sistema del Centro Nacional para 

la Investigación Científica en Francia– centraba la investigación 

en institutos científicos que no formaban parte de universidades 

(Vucinich, 1984). Las universidades estaban básicamente 

orientadas a la enseñanza y no disponían de fondos significativos 

para la investigación. Por lo general, hay un acuerdo respecto a la 
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idea que separar por completo la investigación de la enseñanza no 

es la mejor manera de organizar ninguna de las dos, y existe una 

tendencia global a combinar ambas funciones en las universidades. 

 
Clark Kerr acuñó la expresión «multiversidad» para definir la 

evolución histórica de la universidad moderna (Kerr, 2001). 

Señaló que la universidad de investigación estadounidense, que 

muchos consideran el modelo académico contemporáneo más 

influyente, combina la tradición universitaria inglesa con la 

noción de investigación alemana y el valor estadounidense de 

servicio a la sociedad. Con el tiempo, la variante estadounidense 

de la universidad de investigación alemana ha asumido nuevas 

funciones y es, sin duda, uno de los pilares clave de la economía 

del conocimiento. 

 

Consecuencias de la masificación 

 
Desde la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, tras la  

década de los años sesenta, la matriculación en educación superior 

aumentó de manera espectacular en todo el mundo, al pasar de 40 

millones en 1975 a 80 millones en 1995 y llegar probablemente   

a 150 millones en 2007. Aunque gran parte del crecimiento 

experimentado entre los años sesenta y los noventa tuvo lugar en 

países desarrollados, el crecimiento actual se da, principalmente, 

en países en vías de desarrollo. La proporción del grupo de edad 

que participa en la educación superior ha aumentado del 10 % o 

menos en la mayoría de los países desarrollados a más del 50 % 

en la actualidad, aunque en algunos de los países más pobres sigue 

matriculándose sólo un porcentaje bastante bajo del grupo de edad 

relevante. A escala mundial, la proporción es, aproximadamente, 

de una cuarta parte (La educación superior en el mundo, 2007, p. 

384). En países en vías de desarrollo y de ingresos medios, donde 

la tasas de participación son modestas –20 % en China, algo por 

debajo del 10 % en la India y un pequeño porcentaje en gran parte 

del Africa subsahariana–, la expansión está empezando a cobrar 

fuerza. Sólo Estados Unidos y, hasta cierto punto, Canadá tenían 
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sistemas de educación superior de masas con anterioridad a los 

años sesenta (Trow, 2006). La mayor parte del crecimiento del 

próximo medio siglo se producirá en países en vías de desarrollo 

y de ingresos medios (Grupo Especial sobre Educación Superior y 

Sociedad, 2000). 

 
Sin duda, la masificación fue la fuerza dominante de la educación 

superior en la segunda mitad del siglo XX y seguirá teniendo 

impacto en el siglo XXI. La aparición de sistemas de educación 

superior de masas en los que diferentes tipos de instituciones de 

educación postsecundaria atienden a diversos grupos de estudiantes 

ha sido un cambio revolucionario. No obstante, en la mayoría de los 

países esta transformación se ha producido sin mucha planificación. 

Durante siglos, la educación superior fue considerada como coto 

exclusivo de una pequeña elite, y las instituciones académicas 

solían ser pequeñas y bastante uniformes. La masificación de la 

educación superior no sólo ha significado el aumento del número 

de estudiantes, sino también un incremento radical del número y  

el tipo de instituciones académicas. La masificación necesitaba la 

aparición de un sistema académico diferenciado con instituciones 

que tuvieran finalidades diferentes. 

 

El surgimiento de instituciones postsecundarias con diferentes 

finalidades, objetivos, alumnado, instalaciones y personal académico 

ha alterado el paisaje de la educación superior en todo el mundo. 

Los nuevos tipos de instituciones con misiones diferentes han 

ampliado el papel de la educación superior de un modo inaudito. Las 

instituciones académicas orientadas a la formación profesional han 

absorbido gran parte de la demanda masificada en muchos países. 

En Estados Unidos, los community colleges, dirigidos básicamente 

a la formación profesional y que, normalmente, sólo requieren   

un diploma de instituto para la admisión, preparan al alumnado 

para muchos tipos de trabajos que exigen formación técnica. Los 

community colleges también imparten cursos de educación general, 

que pueden ser un puente a una carrera de grado de cuatro años en 

una escuela universitaria o una universidad. Uno de los elementos 
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más efectivos del sistema de educación superior estadounidense es 

la coordinación existente entre los diversos tipos de instituciones, 

que permite a los estudiantes pasar de un tipo de institución a otra 

sin perder sus créditos académicos (Altbach, 2001). Además de 

permitir un acceso casi universal, los community colleges imparten, 

también, formación profesional en una amplia gama de campos    

y ofrecen opciones de movilidad ascendente dentro del sistema     

a una minoría de estudiantes. En el mundo existe una amplia 

variedad de instituciones postsecundarias de nivel básico, como 

las Fachhochschulen en Alemania y los instituts universitaires de 

technologie en Francia y muchas otras. Aunque estas instituciones 

no suelen ofrecer la relativamente fácil movilidad del community 

college estadounidense, sí satisfacen importantes necesidades de 

acceso y formación profesional de la sociedad. Muchos países, 

entre ellos China, están estudiando el modelo del community 

college estadounidense. 

 

También se ha producido un aumento de una relativamente amplia 

variedad de universidades con cursos de grado o de máster, que 

proporcionan acceso y satisfacen nuevas necesidades académicas. 

Estas universidades representan tanto al sector público como al 

privado, que crece a un ritmo vertiginoso. A veces los currículos 

son especializados. Por regla general, estas universidades 

establecen requisitos de admisión modestos para proporcionar un 

acceso bastante amplio a los estudiantes. Se centran principalmente 

en la enseñanza, aunque habitualmente muestran cierto interés por 

la investigación, y suelen participar en diversas actividades de 

servicios sociales. 

 

Las universidades de investigación, un pequeño número de 

instituciones, constituyen la cúspide del sistema académico y, 

normalmente, sólo aceptan a los estudiantes más dotados (Altbach 

y Balán, 2007 y Clark, 1995). Como institución más compleja del 

sistema, la universidad de investigación combina la investigación 

básica y la aplicada con la enseñanza en distintos niveles, desde 

los cursos de grado a los de doctorado. Las universidades de 
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investigación generalmente ofrecen especializaciones en las 

disciplinas académicas habituales y muchas tienen también 

facultades en campos como el derecho, la administración de 

empresas, la medicina, la ingeniería y la educación. Los programas 

y los institutos de investigación interdisciplinaria en campos 

emergentes como la biotecnología, así como los parques científicos 

y otras conexiones con la industria y el comercio, aumentan la 

complejidad de las universidades de investigación. En la mayoría 

de los países, estas universidades reciben el mayor porcentaje de 

los fondos de investigación a menudo, el 80 o el 90 % de todos los 

fondos de I+D disponibles para la educación superior. 

 

En sistemas académicos cada vez más complejos, han aparecido 

instituciones académicas especializadas, como los prestigiosos 

institutos indios de tecnología, orientados a la ingeniería y 

disciplinas afines; el Instituto Europeo de Administración de 

Empresas (INSEAD), una prestigiosa escuela de negocios francesa, 

y la Universidad  de  California  en  San  Francisco,  orientada  a 

la medicina y los estudios biomédicos, por citar tres de las más 

famosas. En los sistemas académicos también existen facultades 

especializadas en derecho, ciencias veterinarias, pedagogía y 

muchas otras disciplinas. En casi todos los países los sistemas 

académicos están, en este momento, muy diferenciados, ya hayan 

sido creados por el gobierno o hayan surgido para satisfacer las 

necesidades percibidas en el mercado. Son el resultado de la 

masificación y de las necesidades de educación e investigación de 

la sociedad moderna. 

 

La educación superior de masas ha conllevado una mayor  

desigualdad en los sistemas académicos, disparidades entre las 

universidades de alta calidad que están en la cima y las numerosas 

instituciones modestas o de baja calidad con acceso masificado 

que ocupan los últimos puestos. Es probable que las instituciones 

líderes hayan mejorado en los países industrializados, mientras que, 

en todo el mundo, la calidad ha disminuido en el sector inferior. La 

masificación crea forzosamente más variaciones y mayor diversidad 
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en los sistemas académicos. Genera oportunidades de acceso sin 

precedentes en la historia mundial, pero, al mismo tiempo, crea 

sistemas que son menos igualitarios y más difíciles de financiar. 

 

El problema del bien público 

 
Uno de los debates más serios sobre la educación superior de las 

últimas décadas se centra en definir si ésta es un bien público – 

aquél que añade valor a la sociedad al educar a las personas, que 

se convertirán así en ciudadanos productivos– o un bien privado – 

aquél que beneficia principalmente a los individuos, que ganan más 

dinero y disfrutan de otras ventajas como resultado de su educación– 

(Bloom, Hartley y Rosovsky, 2006). Evidentemente, la lógica del 

debate se centra en que, si la educación superior es un bien privado, 

los que se benefician de ella –los estudiantes– deberían pagar por 

recibirla. En cambio, si la educación es principalmente un bien  

público, entonces la sociedad tiene la responsabilidad de financiarla. 

Este argumento pertenece tanto a la filosofía, la ideología y la 

política como a la economía. Aquellos que defienden la postura del 

bien privado están movidos por su interpretación de las realidades 

económicas y por la creencia de que el estado no puede permitirse 

pagar la mayor parte del coste de una educación superior de 

masas. En los últimos años, los defensores del bien privado se han 

impuesto de manera considerable y, como consecuencia de ello, en 

muchos países los presupuestos de educación superior han quedado 

estancados o han sido recortados. Se ha pedido a las instituciones 

académicas públicas que paguen una parte cada vez mayor de sus 

costes aumentando las tasas de matrícula, comercializándose más 

y vendiendo sus servicios al mercado (Kirp, 2003 y Geiger, 2004). 

 

El coste de impartir educación superior ha aumentado 

considerablemente en las últimas décadas. Las exigencias del acceso 

masificado junto con los costes crecientes de las universidades   

de investigación han ejercido más presión sobre el Estado para  

que proporcione financiación. Debido en parte  a  la  ideología  

del bien privado, las autoridades públicas de muchos países han 
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trasladado la responsabilidad económica de la educación superior 

a los «usuarios», es decir, a los estudiantes y a sus familias. En 

algunos casos, se han introducido préstamos y otros programas de 

financiación para reducir la carga económica (Johnstone, 2006). 

Es discutible que el Estado no tenga capacidad económica para 

financiar la ampliación del acceso a la educación superior. Sin 

embargo, la mayoría de los países ha decidido trasladar una parte 

importante del coste económico a los estudiantes. 

 
Uno de los problemas que rodean el énfasis actual sobre el bien 

privado es el hecho de que las  universidades  de  investigación 

son instituciones para el bien público. Aunque sus licenciados se 

benefician de la preparación académica y de las titulaciones que 

ofrecen, gran parte del trabajo de las universidades de investigación 

da prioridad al bien público. Por ejemplo, a largo plazo, la 

investigación básica puede dar como resultado productos con gran 

valor comercial, pero habitualmente la investigación por sí misma 

genera pocos beneficios directos. La investigación básica es un 

bien público y, por tanto, necesita apoyo. Las universidades de 

investigación requieren una infraestructura básica de investigación, 

con un profesorado de gran talento (habitualmente muy bien 

pagado), laboratorios y otras instalaciones de última generación,  

y programas de posgrado y, a menudo, posdoctorales; y necesitan 

una cultura académica que fomente un entorno orientado a la 

investigación (Ben-David, 1991). Asimismo, las universidades de 

investigación realizan muchos servicios que no son comerciales. Se 

ha pedido a las universidades de investigación que comercialicen 

sus investigaciones y otras actividades. Esto puede distorsionar sus 

misiones más importantes y, a largo plazo, debilitarlas (Washbum, 

2005 y Sörlin y Vessuri, 2007). Las universidades de investigación 

también patrocinan una gran variedad de actividades y servicios 

sociales, como conciertos, espectáculos, exposiciones de arte y, 

ocasionalmente, museos. Estas actividades tienen poco potencial 

comercial. 
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La intención de la educación superior de masas es permitir el acceso 

a estudiantes de todas las clases sociales. Aunque los estudiantes 

de los estratos más adinerados de la población pueden permitirse 

pagar las tasas de matrícula de la educación superior, es posible 

que los estudiantes procedentes de entornos más pobres no puedan 

permitirse los costes y se muestren reacios a  pedir  préstamos 

para estudiantes. Si no se introducen medidas para ofrecer becas  

y subvenciones, una orientación hacia el bien privado puede, de 

alguna manera, limitar el acceso a la educación superior a una parte 

importante de la población. 

 

La noción del bien público como un factor clave para la financiación 

de la educación superior está directamente relacionado con las 

funciones que las instituciones académicas pueden desempeñar  

en la sociedad. Muchas de las actividades complejas de las 

instituciones   postsecundarias   –desde    actividades    culturales 

y sociales hasta la investigación básica más avanzada– están 

directamente relacionadas con el bien público. 

 

Retos contemporaneos 

 
En el desempeño de los complejos e importantes papeles que se 

han expuesto en este artículo, las universidades se enfrentan a 

importantes desafíos. Se ha puesto en cuestión el ideal del bien 

público y han surgido varios problemas relacionados con este tema. 

 
La educación superior privada se expande rápidamente en muchos 

lugares del mundo y, actualmente, tiene matriculada a más de la 

mitad de los estudiantes de postsecundaria en gran parte de América 

Latina, los países de la costa del Pacífico y otras zonas (Altbach y 

Levy, 2005). Con la excepción de algunas instituciones de Estados 

Unidos y Japón y otros pocos ejemplos, las instituciones académicas 

privadas no suelen ser universidades de gran prestigio, tienen 

objetivos y programas limitados y dependen exclusivamente de 

los ingresos procedentes de las matrículas para sobrevivir; muchas 

son escuelas con ánimo de lucro, ya sea formal o informalmente. 
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El sector privado de la educación superior es, casi por definición, 

un bien privado. Es decir, los estudiantes pagan por un programa 

concreto de educación superior que esperan que contribuya a sus 

carreras y a su desarrollo. Con pocas excepciones, las instituciones 

privadas no tienen ni el compromiso ni la capacidad para 

desempeñar funciones de investigación o de servicios. Rara vez 

pueden construir las instalaciones necesarias para la investigación 

avanzada, pocas veces ofrecen titulaciones avanzadas en ciencias 

u otros campos que requieran instalaciones costosas y no suelen 

interesarse, en general, por las funciones cultural y social de la 

educación superior. 

 

La privatización de la educación superior pública también ha 

contribuido a limitar las funciones de las universidades. En muchos 

países, en la actualidad una parte menor de los presupuestos de las 

universidades públicas procede de fuentes gubernamentales. Como 

consecuencia, deben generar sus propios ingresos a partir de las 

tasas de matrícula, la investigación, la consultoría, las empresas 

comerciales y otras fuentes. Esta  privatización  ha  implicado  

que se haya empezado a ignorar las finalidades tradicionales de   

la universidad –a mayoría de las cuales no producen ingresos 

inmediatos– para dar más importancia a otras actividades con 

potencial para generar ingresos. 

 

La mercantilización de la educación superior está estrechamente 

relacionada con la privatización. Así, las funciones de la universidad 

están cada vez más condicionadas a J las fuerzas del mercado. El 

conocimiento que puede generar ingresos se valora y recibe apoyo, 

mientras que los campos que producen pocos ingresos reciben 

menos atención o, incluso, se descartan. Las tasas de matrícula son 

un ejemplo de las fuerzas de mercado en acción. Cada vez más 

instituciones académicas cobran tasas de matrícula, que en muchos 

casos son cada vez más elevadas, y, en ocasiones, los estudiantes 

pagan tasas diferentes. En países que van desde Uganda hasta 

China, algunos de los estudiantes pagan tasas bajas subvencionadas 

por el gobierno, mientras que otros deben pagar cantidades muy 
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superiores. A veces, los requisitos de admisión se ajustan a los 

estudiantes que pagan tasas de matrícula elevadas. Las instalaciones 

de investigación y el tiempo del profesorado se «venden» a 

empresas y otras organizaciones como medio para generar ingresos 

a expensas de la investigación básica que no consigue beneficios 

rápidos. Ha aumentado la competencia entre las instituciones 

académicas en un esfuerzo por atraer a estudiantes y proyectos de 

investigación rentables y generar prestigio. La importancia que se 

les da en la actualidad a las tablas de clasificación forma parte, sin 

duda, de la mercantilización de la educación superior (Sadlak y 

Liu, 2007). 

 

Todos estos desafíos están relacionados con las exigencias a las 

que se enfrentan las universidades de tener mayor autosuficiencia 

económica y orientarse más al mercado. Esta tendencia crea una 

inmensa contradicción entre los nuevos aspectos a los que se da 

importancia y el papel que las universidades han desempeñado 

durante el siglo pasado al extender el acceso a un número cada vez 

mayor de estudiantes. Las tendencias de mercantilización suelen 

entrar en conflicto con el objetivo de la educación superior de 

ofrecer igualdad y oportunidad de adquirir habilidades y conseguir 

mejores empleos a los grupos desfavorecidos. El acceso y la 

igualdad requieren que, a través de becas u otros programas, la 

educación superior sea más asequible para los grupos de población 

que tradicionalmente no han podido hacer frente al coste que ésta 

conllevaba. 

 

Los objetivos cada vez más complejos requieren instituciones 

académicas mayores y más sofisticadas. Clark Kerr (2001) señaló 

en 1963 que las universidades necesitan estructuras administrativas 

y de gobierno mayores y más complejas para desempeñar con 

éxito todas sus nuevas funciones. Además de  esta  necesidad,  

está el requisito de una mayor rendición de cuentas no sólo en 

cuanto al gasto de los fondos, sino también en lo que respecta al 

rendimiento de muchos aspectos de la actividad académica, como 

los resultados del alumnado y la productividad del profesorado. La 
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gobernanza académica tradicional, que solía dejar las principales 

decisiones en manos de los profesores de rango superior e incluía 

pocos recursos administrativos, no funciona bien en las enormes  

y complejas instituciones del siglo xxi. Por ello, las universidades 

necesitan estructuras administrativas capaces de coordinar los 

diversos elementos de la institución y asignar y medir los recursos 

cuidadosamente. Las áreas de administración económica, servicios 

a los estudiantes y muchas otras requieren personal profesional. 

Para gestionar su mayor diversidad de funciones, las universidades 

han creado oficinas que se ocupan de los asuntos legales, la 

propiedad intelectual, las relaciones con la empresa y la industria, 

la orientación psicológica de los estudiantes y otros temas. Debido 

a estos cambios, los miembros del profesorado ya no pueden 

administrar y gestionar estas universidades. 

 

Los tradicionales modelos de toma de decisiones académicas han 

dejado de funcionar correctamente y, en consecuencia, se han 

introducido nuevos acuerdos de gobierno, como los senados para 

los comités de gestión. Estos organismos incluyen tanto a directivos 

como a profesores y, en algunos casos, a estudiantes y grupos de 

interés ajenos a la universidad. Las instituciones y los sistemas 

académicos están experimentando con modelos de gestión que 

tienen en cuenta las nuevas realidades de la educación superior. 

 

La rendición de cuentas  es  una  nueva  realidad,  originada  por 

el tamaño y la complejidad de las instituciones y los sistemas 

académicos. Las entidades que financian la educación superior 

habitualmente, autoridades gubernamentales- exigen información 

sobre la gestión y el rendimiento del mundo académico. Esto 

requiere un nivel adicional de  gestión  así  como  una  recogida 

de datos sin precedentes sobre todos los aspectos del ámbito 

universitario. Los datos internos son necesarios para garantizar una 

gestión eficiente. Es necesario generar indicadores de rendimiento 

y otros informes para las entidades financiadoras y otros grupos. 

Las universidades se han convertido en organizaciones complejas 

que requieren sistemas de gestión sofisticados y nuevas maneras 
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de gobernar la actividad académica, pues son, al mismo tiempo, 

burocracias y comunidades académicas. El desafío al que se 

enfrentan la gestión y la gobemanza consiste en reconciliar estas 

realidades diferentes y, a veces, contradictorias. 

 

Desafíos especiales de los países en vías de desarrollo 

 
Los temas expuestos en este  artículo  son  extensibles  a  todos  

los países y circunstancias. No obstante, los países en vías de 

desarrollo se enfrentan a desafíos adicionales que dificultan aún 

más la creación de un sistema universitario efectivo. La herencia del 

colonialismo en muchas zonas del mundo en vías de desarrollo y el 

hecho de que las universidades contemporáneas sean instituciones 

occidentales con pocos vínculos con las tradiciones intelectuales 

indígenas complica aún más el establecimiento de universidades 

de éxito (Altbach, 1998 y Shils y Roberts, 2004). Las autoridades 

coloniales se mostraban reacias a  permitir  una  gran expansión 

de la educación superior y solían procurar que las instituciones   

de educación superior fueran  pequeñas  y  estuvieran  limitadas 

en tamaño y en ámbito. Asimismo, estas instituciones tenían la 

finalidad básica de formar a los miembros de la administración 

colonial; por tanto, en el momento de lograr la independencia, la 

mayoría de los sistemas educativos eran pequeños, débiles y su 

ámbito era limitado. 

 

La masificación apareció más tarde e intensamente en los países 

en vías de desarrollo que en las naciones industrializadas. Los 

sistemas académicos existentes, que recibían a una parte ínfima  

de los grupos de edad relevante, a menudo inferior al 1 %, han 

tenido muchas dificultades para hacer frente a la expansión. En 

las décadas futuras, la mayor parte de la expansión global de la 

educación superior tendrá lugar en países en vías de desarrollo, 

cuya capacidad para afrontar una expansión rápida es menor. Se 

ha sometido a las instituciones a una tremenda presión para que 

ofrezcan personal académico cualificado e instalaciones en el 

campus (por ejemplo, bibliotecas, aulas y laboratorios). Una de 
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las cuestiones clave es cómo financiar la expansión para ofrecer 

mayor acceso a menudo, ésta ha sido una tarea imposible para los 

gobiernos (Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad, 

2000). 

 
La incapacidad para satisfacer la demanda de acceso ha conllevado 

una serie de problemas que han afectado a los países en vías       

de desarrollo. Al haber sido imposible limitar severamente las 

matriculaciones, las instituciones académicas  están  cada  vez 

más superpobladas. Las instalaciones no pueden acoger a todo     

el alumnado admitido para estudiar y, como consecuencia, los 

estudiantes no pueden acceder a las aulas o a las bibliotecas. En 

parte como medio para limitar la matriculación sin denegar el 

acceso, muchas universidades han introducido procedimientos 

draconianos para excluir a los estudiantes que no pueden seguir   

el ritmo de trabajo. La calidad general de la educación superior ha 

disminuido en gran parte del mundo en vías de desarrollo como 

consecuencia de la superpoblación y de los recursos inadecuados. 

 

Tal y como se exponía anteriormente, la crisis económica ha 

contribuido al surgimiento de la educación superior privada, que 

tiene el crecimiento más rápido en países en vías de desarrollo     

y con ingresos medios. Con algunas notables excepciones, la 

intención  del  nuevo  sector  privado  es  absorber  la  demanda  

de acceso en los niveles inferiores del sistema de educación 

superior. Muchas instituciones privadas tienen ánimo de lucro, 

sus objetivos son específicos y sus currículos limitados (Altbach  

y Levy, 2005). En muchos países, aunque el acceso ha aumentado 

significativamente, no se ha alcanzado la igualdad. Los estudiantes 

que acceden a instituciones académicas menos consolidadas 

reciben una educación cuestionable y muchos no logran conseguir 

sus titulaciones. En algunos lugares, la imposibilidad de coordinar 

las titulaciones académicas con el mercado laboral ha dado como 

resultado una población desempleada pero culta. Las causas de 

esta situación comprenden desde la calidad inadecuada de los 

licenciados de muchas universidades hasta la incapacidad de la 
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economía de seguir el ritmo de producción de titulados. El primer 

ministro indio, por ejemplo, se quejó recientemente de que la baja 

calidad de muchas escuelas universitarias de grado perjudicaba a 

los licenciados en el mercado laboral. 

 
Estos problemas debilitan la capacidad de las universidades de   

los países en vías de desarrollo para cumplir todas sus misiones, 

especialmente las relacionadas con el  interés  público.  Incluso  

las más destacadas universidades orientadas a la investigación a 

menudo no pueden conectar plenamente con la comunidad científica 

internacional, patrocinar investigaciones científicas de primer 

nivel, mantener buenas bibliotecas e infraestructuras informáticas, 

etc. Incluso en estas universidades, la presión de los números es 

grande y los fondos son inadecuados. De hecho, en algunos casos, 

como en la Universidad de Makerere, en Uganda, el alumnado que 

paga tasas elevadas accede a clases nocturnas para obtener fondos 

adicionales. Las clases adicionales y otras actividades lucrativas 

dejan a los profesores poco tiempo para la investigación. Las 

universidades de investigación en los países en vías de desarrollo 

necesitan financiación y autonomía para ocupar su puesto en la  

red internacional de universidades de investigación. Como parte 

de esta red mundial, dichas instituciones deben seguir el ritmo de 

sus universidades homologas de las naciones industrializadas. No 

obstante, en muchos aspectos, las universidades de los países en 

vías de desarrollo se están rezagando. 

 

Los desafíos son enormes: la financiación; el equilibrio entre las 

consecuencias de la masificación y el mantenimiento de la calidad; 

el apoyo a catedráticos de primer nivel; la creación de una cultura 

universitaria dedicada a la libertad académica; la competencia 

intelectual y la meritocracia; y la impartición de una educación  

de calidad a los estudiantes de cursos de grado. Los países en  

vías de desarrollo, al igual que el resto del mundo, necesitan un 

sistema académico diferenciado, con el acceso de masas en los 

niveles inferiores y un pequeño sector orientado a la investigación 

en los niveles superiores. Es difícil desarrollar una diferenciación 
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de misión allí donde ésta no existía anteriormente, pero es muy 

importante para la creación de un sistema académico de éxito. 

 

Conclusión 

 
Las universidades son instituciones polifacéticas en todas las 

sociedades. Son especialmente importantes para las economías del 

conocimiento del siglo XXI, pero sus funciones van mucho más 

allá, pues son instituciones para el bien público por excelencia     

y un puntal básico de la vida intelectual en todas las sociedades, 

especialmente en los países en vías de desarrollo. Son enlaces 

internacionales clave para la ciencia, la erudición, la cultura y las 

ideas. Entender las complejas funciones de las universidades es  

un primer paso para proporcionar el apoyo necesario no sólo en 

cuanto a la financiación pública adecuada, sino también en lo que 

respecta a la libertad y la autonomía académicas. En demasiadas 

ocasiones el gobierno y la población consideran las universidades 

únicamente como motores económicos y campos de entrenamiento 

de los profesionales clave. Como se ha expuesto en este artículo, 

son mucho más que eso: las universidades desempeñan un papel 

importante en el desarrollo económico, pero ésa es sólo una parte 

de una misión mucho más amplia. 

 

Dada la tremenda presión a la que se enfrentan las instituciones  

de educación superior para hacer frente al creciente número de 

alumnos y a las exigencias sociales en un contexto de recursos 

inadecuados, las universidades se han convertido principalmente 

en instituciones reactivas que abordan las nuevas responsabilidades 

lo mejor que pueden. Sólo pueden ser creativas en las formas que 

les permiten responder a las presiones extemas. Al parecer, no hay 

tiempo ni recursos para considerar nuevos enfoques para educar a 

los estudian- tes o servir a la sociedad. En gran parte del mundo, 

las instituciones de educación superior forman parte de sociedades 

cada vez más competitivas. Por consiguiente, la sociedad les pide 

que reaccionen a las presiones de la competencia. 



142 Philip G. Altbach 
 

 

 

¿Benefician estas tendencias a la educación superior y, a largo 

plazo, a la sociedad? Las universidades se han visto obligadas a 

renunciar a una parte de su papel esencial como centros para la vida 

intelectual y cultural y como analistas y críticos sociales. Tienen 

menos «espacio» para el trabajo creativo e independiente, y menos 

autonomía para la toma de decisiones y para el pensamiento. 

 
Al mismo tiempo, las universidades están más vinculadas que nunca 

a las necesidades prácticas de la sociedad que dictan los gobiernos 

(para las instituciones públicas) y el mercado (para las instituciones 

públicas y privadas). A principios del siglo XXI, el péndulo se ha 

decantado demasiado hacia el gobierno y el mercado, a expensas de 

la autonomía tradicional del mundo académico. La sociedad estaría 

mejor atendida con un entorno académico más equilibrado en el 

que las universidades pudieran sintonizar mejor con los intereses 

del público general y con los valores tradicionales de la autonomía 

y la independencia académicas. 

 

Este artículo se ha centrado principalmente en el nivel superior 

del  sistema  académico:  las  universidades  de  investigación   

que proporcionan la educación más  avanzada,  un  hogar  para  

los intelectuales públicos y el mayor número de vínculos 

internacionales. Estas instituciones necesitan una comprensión, 

unos cuidados y un apoyo especiales. En la mayoría de los países 

son instituciones públicas, siendo Estados Unidos la principal 

excepción. Las universidades de investigación no representan a 

todo el sistema académico. La mayoría de los estudiantes asisten  

a universidades que se centran principalmente en la enseñanza     

y la mayoría del personal académico imparte clases en dichas 

universidades. Estas instituciones también merecen apoyo porque 

proporcionan la mayor parte de la educación y la formación. 

 

Las universidades tienen muchas finalidades en la sociedad 

contemporánea y merecen apoyo no sólo por su papel directamente 

económico. Las sociedades que ignoran las múltiples finalidades 

y funciones de las universidades serán mucho más débiles. Las 
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universidades son motores de la economía del conocimiento, pero 

están al servicio de los objetivos humanísticos y culturales de la 

sociedad y de los individuos. 
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Resumen 

Los desafíos del futuro una 

reflexión sobre la universidad1
 

 

La universidad actual enfrenta limitaciones de diversos tipos, 

algunas son internas, y debilitan y cuestionan sus bases mismas,  

lo que han provocado importantes discusiones y debates sobre     

sí misma, sobre su naturaleza, sus objetivos y su calidad, entre 

otros. Esto exige buscar respuestas sobre ¿qué es lo que debe 

hacer la universidad?, ¿qué es el aprendizaje?, y ¿qué es el saber 

universitario, la investigación? y ¿cómo hacerla? y ¿para quién? 

 
Las reflexiones que hace el autor amplían la temática de las 

relaciones entre el conocimiento, el lenguaje y la investigación en la 

universidad en un contexto social específico, sumamente cambiante 

y culturalmente diverso, que debe tomar en cuenta las nuevas 

formas de aprendizaje y de investigación, por ejemplo, donde el 

aprendizaje sea el centro de la actividad académica y el sujeto sea 

el alumno, para que se fortalezca su imaginación, su libertad y su 

autonomía y el docente sea quien lo acompañe o lo conducza con 

su planificación y la evaluación del proceso educativo. 

 

El mundo virtual 

 
Una premisa fundamental es la consideración de que vivimos en una 

nueva cultura mundial, es decir, que es en el terreno de las culturas 

donde se observan los cambios más acelerados. De hecho, la red 

de redes constituye la referencia mundial a la cual tiene acceso 

sincrónicamente cualquier hombre en cualquier lugar y a cualquier 

hora. Hay medios de comunicación que se han universalizado por 

esa vía. 

 

 
 

1 Lección inaugural del ciclo académico 2005, expuesta por el autor en la Facultad de 

Odontología. 
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Cada vez más, el lugar para la consulta de las más recientes 

reflexiones es la red. La biblioteca y el libro tradicionales, sin 

perder su valor, sí pierden accesibilidad. 

 

Los desafíos y problemas para una universidad, en la 

nueva realidad mundial 

 
En lo específico, la universidad encara algunos desafíos y 

problemas, cuya relevancia es de mi responsabilidad. Aludo a 

algunos cardinales, entre ellos: 

 
1. El desarrollo social requiere de una función informadora  

e instrumental que las limitaciones de la universidad no 

activan. Es decir, el desarrollo multilateral ha rebasado la 

capacidad de sistematización y aplicación práctica de la 

universidad. 

 
2. La universidad es prescindible y marginal por la ausencia 

de una visión de Estado, desde el Estado mismo y desde 

la universidad, cuya acción está desvinculada de una 

plataforma de país. 

 
3. Específicamente, el acelerado desarrollo científico- 

tecnológico, excluye a la universidad tradicional de su 

conocimiento y aplicación. 

 
4. Las reformas estructurales del  sistema  no  encuentran  

en la universidad un medio de implementación, y ésta   

no tiene capacidad de autorreformarse. Desiste de su 

responsabilidad de ser sujeto de su reconversión. 

 
5. La universidad estatal es un componente del sistema 

educativo colapsado, esto la atrofia, porque trabaja dentro 

de él, recibe sus productos y los recrea como contingencias. 

Pensemos en la muy mala calidad de los niveles primario, 

secundario y terciario. 
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6. Hay una crisis de productividad, determinada por una 

ejecución onerosa de su presupuesto y el decrecimiento 

lento de sus financiamientos, sin activar fuentes 

complementarias. La distribución misma de su presupuesto 

interno revela la gravedad de esta crisis, que es, con otros 

referentes aquí expuestos, una  crisis  institucional  que  

no viabiliza su reproducción como institución de nivel 

superior calificado. 

 
7. El embrollo legal, en el campo de una universidad  

estatal, la lentifica, le resta versatilidad y la somete a un 

conservatismo burocrático sobresalientemente estéril. 

 
8. La universidad no se inscribe en el camino de la creación, el 

intercambio y la actualización. No es ámbito del aprendizaje 

sino de la repetición. La investigación tiene poco impacto. 

Lo más valioso son las prácticas profesionales. Esta 

universidad es cautiva del conservatismo, de la rigidez 

funcional y organizativa. 

 
9. La calidad y la cantidad de fuentes de aprendizaje no tienen 

lugar en la cátedra tradicional y disocian al estudiante, entre 

la obsolescencia de la didáctica tradicional intramuros y  

la información alternativa de las fuentes externas y ajenas 

a la universidad (particularmente la red mundial y la 

accesibilidad a fuentes actualizadas). Esto se profundiza 

con las nuevas tecnologías para la educación que superan 

en su eficacia, a la relación tradicional docente-estudiante. 

 
10. En relación con lo anterior, debe considerarse la 

incongruencia entre la cantidad de estudiantes y el  

mantenimiento de un sistema de atención que no tiene 

éxito. Es una crisis de gestión académica. 

 
11. La globalización tiende a disolver fronteras, de manera 

que  para  la  formación  de  profesionales,  la universidad 
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es desafiada por una ampliación de  la  oferta  de 

servicios externos, con mejores condiciones de calidad. 

Objetivamente, la práctica profesional requiere de la 

construcción de nuevas habilidades, nuevos valores y 

mejores actitudes para incidir eficientemente en este 

mercado. 

 
12. Universidades privadas,  en  estas  condiciones,  tienden  

a superar a la universidad estatal, lo cual acentúa su 

infuncionalidad. A esto llama De Souza Santos, crisis de 

hegemonía, que acontece cuando una condición social 

dada deja de ser considerada como necesaria, única y 

exclusiva (1998: 229).2 

 
13. Y algo muy grave, la universidad estatal ha dejado de ser 

el albergue de la verdad y el decoro, diezmados por las 

componendas políticas externas, el resguardo de intereses 

grupales, por la intransparencia, por observables prácticas 

de corrupción (v.g., en los concursos de oposición) y por 

algo muy serio, por el silencio. Sin negarlos, el principio 

de la verdad y la ética secular se tienen en cuenta si son 

convenientes. 

 

14. De Souza (loc. cit.) también revela la crisis de legitimidad 

cuando la condición de la universidad pierde consensualidad 

social. 

 
15. En tales condiciones, muchas de sus reestructuraciones 

disimulan una falsa democratización (ibíd., 230) que 

cataliza la inquietud de la población pobre y mantiene la 

estructura elitaria. 
 

 

 
2 De Souza Santos, Boaventura: (1998). De la mano de Alicia: lo social y lo político en 

la postmodernidad (C. B. y. M. G. Villegas, Trans.). Santa Fe de Bogotá: Siglo del Hombre 

Editores, Ediciones Uniandes. 
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16. En la dinámica de sus contradicciones, predomina en la 

universidad una racionalidad instrumental y reactiva, 

urgida por las respuestas circunstanciales y, por ello mismo, 

hundida en la inercia y el simplismo. Es una universidad 

que no piensa ni cultiva el pensar. Su racionalidad está 

lejos de los sentidos ético-prácticos y estético-expresivos 

(Habermas). 

 
17. En la práctica de la enseñanza se fomentan el autoritarismo 

magistral y el dogmatismo doctrinario. Se cosifica y 

sacraliza la “verdad” y ésta ejerce la función del dogma. 

Esto es agravado por el cientificismo que separó la 

indagación de los procesos reales, y hieratizó la ciencia. El 

dogmatismo se tornó en otra variante del fundamentalismo 

y convirtió el saber en realidad muerta, propia de un pasado 

acreditado por la “demostración” empírica. Podemos 

imaginar las secuelas inmovilistas, acríticas y teoricistas. El 

realismo cientificista, una degeneración de la modernidad, 

convirtió a la razón en institución, es decir, devino en 

burocracia. Si aquella razón era canónica, a partir de la 

equivalencia entre una razón petrificada y una norma, en 

su institucionalización se construye un poder dogmático, 

el de la burocracia que se ajusta e impone los ritos del 

sometimiento. Lo que antes se respaldó en una verdad 

rígida, hoy tiene que ver con “normas y procedimientos”. 

 

18. La universidad está en un dilema: actúa como productora 

de profesionales o como productora de saber. Su producto 

previsible determina el carácter institucional. Pensar en el 

producto de nuestra actividad, es pensar desde un futuro 

inmediato. Es plantearnos cómo, desde este presente, 

vamos a alcanzarlo. La cuestión  sobre  la  universidad  

es, hasta la fecha, un debate inconcluso. Atañe a la 

funcionalidad, a la eficacia (instrumental) y eficiencia 

(calidad del producto). Atañe a la ética. El dilema debe 

ser resuelto: si el objeto de la universidad es producir 
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graduados, o sea, la profesionalización de trabajadores del 

más alto nivel, o si su objeto es la producción del saber. 

Aunque no se excluyen, la preeminencia de un objetivo 

determina el carácter de la universidad, su organización   

y funcionamiento. En muchos casos la  universidad  es 

una prolongación del sistema escolar preuniversitario  

dice López Chinchilla3, en el que se reiteran propuestas 

pedagógicas y métodos didácticos desvinculantes de la 

realidad y en los que prevalece la transmisión de saberes 

más que la construcción de conocimiento. 

 

19. ¿A qué viene el estudiante a la universidad: a ganar  

cursos o a aprender? Es fácil creer que no son excluyentes 

ambas posibilidades. Pero una u otra requieren actitudes y 

comportamientos distintos. Si el estudiante viene a ganar 

cursos, a sacar una carrera, su necesidad inmediata es ganar 

puntos, no perderlos. Y puede buscarlos como quiera. Si 

viene a aprender, lo primero que debe aprender es que el 

aprendizaje es cualitativo y transformador, que solamente 

se cuantifica para acreditamiento académico. Y lo segundo 

que debería aprender, es aprender a aprender, aprender 

que el aprendizaje es sobre lo real, que entraña dudas y 

críticas, que el aprendizaje cercano a la verdad es práctico 

e histórico. Es decir, debe ser aplicable y verificable. El 

único límite al aprendizaje debería ser el tiempo, es decir, 

lo histórico. El aprendizaje no debería restringirse al curso 

y a la promoción. El dilema tiene que ver, entonces, con la 

organización y la ejecución del currículo que, además debe 

enriquecerse con el currículo informal. 

 

20. Una universidad que guarda el saber, encaja en la misión 

de ir y enseñar a todos. La universidad que busca, indaga, 

 

 
3 Y. Y. López Ch.: “Hacia una didáctica de la historia con énfasis en el aprendizaje 

basado en la investigación”, Ponencia presentada en el m Congreso de Historiadores, 

Pontevedra, Galicia 22 al 26 de octubre 2001. 



155 Los desafíos del futuro, una reflexión sobre la universidad 
 

 

 

descubre, investiga, que pregunta, va y aprende de todos. 

No tiene futuro la universidad que atesora el saber y lo 

dicta y disemina. Lo que puede saberse ha superado las 

paredes del claustro académico. Lo que puede saberse es 

mucho más que lo sabido. ¿Qué universidad, entonces, 

necesitamos? Si trabaja sobre lo ya conocido, trabaja 

sobre el pasado y se remonta al pasado. Si trabaja sobre el 

conocimiento históricamente necesario, tiene que trabajar 

desde el futuro. Sólo así puede comprenderse lo pasado, 

sólo en el descubrimiento del futuro posible tiene sentido 

recolectar lo pasado. 

 

21. Si su pertinencia es la investigación, como descubrimiento 

y como práctica de aprendizaje, entonces se plantea la 

reivindicación de la soberanía intelectual y trabajar con 

agendas propias,  sociales  e  históricamente  necesarias,  

y no con las agendas de los organismos financieros. La 

investigación es creación,  libertad  y  responsabilidad,  

no conjuga con su degeneración propia del mercado 

mediante compra y venta de proyectos que a lo sumo hacen 

microteoría o estudios parcelados, pero no corresponden al 

trabajo holístico en una realidad que es total. 

 

22. Pero el mercado también pide productos hechos mercancía, 

pide resultados útiles y simplemente instrumentales. Por 

eso, en países subordinados como el nuestro, a las agendas 

impuestas se agrega ahora la investigación para patentes o 

saberes y conocimientos instrumentales que son enajenados 

de sus creadores y de la realidad misma de estudio. 

 
23. La democracia se hace en la universidad si se abre al  

otro, si depone su autoritarismo y la fantasía de que es 

depositaría del saber (el único saber depositable es saber 

muerto o inmóvil). 
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24. Una universidad abierta al otro, abierta al saber, es parte 

necesariamente de la duda y de la crítica. Por eso, más 

que fragua del consentimiento, la universidad debe ser 

crisol de la discrepancia, del disentimiento, la crítica y     

la transformación. La sistematización debe reflejar estas 

cualidades. 

 
25. La universidad está segmentada por la herencia de tres 

misiones que le dieron identidad: docencia, investigación 

y extensión. Al cabo, no sólo se burocratiza, sino resulta 

oneroso y desintegrado su trabajo. La misión que da vida a 

la universidad y que abre su horizonte, es el aprendizaje, en 

él debe fundirse la investigación, la docencia, la práctica o 

aplicación y la extensión o proyección. Esta afirmación tan 

sencilla requiere, sin embargo, una transformación radical 

de la universidad. 

 

El aprendizaje 

 
Desde la intimidad del docente y en la cristalización de su trabajo, 

en el estudiante, un algo no logrado da cuerpo al desencanto: no se 

constata el aprendizaje. Hasta ahora, ni una técnica de evaluación 

nos aporta un diagnóstico pleno: ¿aprende el estudiante? ¿O se   

ha tecnocratizado su aprendizaje? Entiendo el aprendizaje como 

construcción integral de valores, conocimientos, habilidades 

procedimentales y actitudes preactivas. 

 
El aprendizaje es un proceso activo, o sea, movimiento subjetivo 

en la simbiosis sujeto-objeto, es una relación dinámica constante y 

abierta siempre al enriquecimiento. 

 
A partir del entendimiento del estudiante como sujeto activo de 

su aprendizaje, se da relevancia al aprendiente y al proceso de 

aprendizaje como eje principal en el hacer escolar-universitario. 
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La actualización de la universidad es continua y debe profundizarse 

hacia cambios cualitativos que exalten al producto: quién aprende, 

lo aprendido y el proceso (cómo se aprende mejor), es decir, el 

sujeto, el conocimiento y el camino. La calidad alcanzada implica 

a la universidad, que cambia si mejora su producto y el proceso. 

 
Para el caso, se considera como aprendizaje al proceso de síntesis 

teórica del objeto en estudio que culmina en la comprensión de lo 

aprendido y su asociación con otros contenidos ya aprendidos y, 

particularmente, habilita para conocer más el objeto y prácticamente 

verificarlo o convertirlo en medio de nuevos aprendizajes o cambios 

en lo real. 

 
La relación del hombre con el mundo es una relación mediada  

por el lenguaje y, por lo tanto, estructurada como relación de 

conocimiento, como sistematización del conocimiento, en tanto  

no se acopian conceptos aislados, sino se integran y se construyen 

asociaciones y sentidos, junto al conocimiento actualizado. Esta 

sistematización es dinámica. Lo que se conoce se integra, enriquece, 

recrea y puebla la imaginación y el pensamiento. 

 
Ese conocer nunca es una actitud contemplativa. Conocer es, en 

general, una relación activa que conjuga la experiencia socialmente 

acumulada, la actividad del sujeto, las mediaciones instrumentales 

y el lenguaje. La actividad del sujeto es, en primer lugar, la instancia 

de esa experiencia directa y, en segundo lugar, la relación activa de 

él en el conocer; las mediaciones instrumentales se refiere a los 

medios (ideales o materiales) que el sujeto utiliza en la construcción 

del conocimiento, es decir, nunca su relación es directa, sino siempre 

mediada por instrumentos técnicos o conocimientos operativos o 

por cooperación y apoyo. 

 

Conviene destacar el lenguaje como el mundo humano, toda la  

experiencia y actividad se estructura discursivamente y se realiza 

reflexivamente. El lenguaje, además de expresión de mi actividad 

subjetiva es condensación de la experiencia y el saber de lo otro 
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social. El hombre, en tanto sujeto que abstrae, vive subjetivamente 

el mundo objetivo. 

Consecuentemente, el aprendizaje es más rico y perdurable si 

acontece mediante la actividad autónoma  del  sujeto.  Por  eso, 

sus mejores experiencias en el aprendizaje universitario son la 

investigación, como un yo descubro, y la práctica, como un yo 

transformo. 

Esa actividad no es nunca aislada. Siempre es en un mundo social, 

en relación con un objeto socializado y vinculada a la actividad    

o la presencia de otros. Escolarmente está creada la situación de 

concurrencia de una pluralidad de personas con un mismo objetivo: 

aprender lo programado. Esta condición sustenta la organización 

de intereses e intenciones en una comunidad de aprendizaje, en un 

clima de libertad, placer y, sobre todo, actividad compartida. 

 
Por ello, la investigación es la forma de organización principal 

que se recomienda en la comunidad de aprendizaje. Investigación, 

en tanto permite asumir responsabilidades y tener conciencia de 

un no saber y plantearse la posibilidad de construir respuestas y 

explicaciones. Luego, la investigación permite precisar el (los)  

problema(s), discernir y operativizar, planear, organizar un camino 

de búsqueda (proyectar), definir métodos, técnicas e instrumentos y 

poner atención a los avances para culminar en una sistematización 

propia de lo aprendido, que es, así, innovación y progreso. 

 

¿Cómo debe comprenderse y practicarse el aprendizaje para 

construir más eficiencia, inteligencia, productividad y consistencia? 

 
¿Pueden ser las comunidades de aprendizaje una condición para 

alcanzar mayor libertad, creatividad y riqueza en el aprendizaje 

individual? 

 
¿Es viable la investigación como proceso de aprendizaje que 

conjuga autonomía, racionalidad, creatividad, libertad, placer y 

crecimiento intelectual? 
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No existe enseñanza si no hay aprendizaje, pero sí puede existir 

aprendizaje sin enseñanza formal. Con otras palabras, no hay 

docente sin estudiante, pero sí pueden existir estudiantes sin 

docentes. La enseñanza tradicional entró en una crisis insuperable. 

 
El desarrollo del saber posible en su profundidad y en su 

extensividad ha alcanzado descubrimientos y ha abierto nuevos 

caminos de indagación teóricos. La riqueza de los conocimientos 

aumenta el dominio de la realidad, pero a su vez, nos desvela su 

complejidad. Esta es la insuficiencia de lo teórico: cada vez es 

más difícil sintetizar lo que acontece. Cada vez es más compleja 

la realidad misma. Los esquemas y las rigideces teóricos son 

insostenibles. Han cambiado, también, las formas de la actividad 

cognoscitiva: esta es la revolución metodológica. 

 

Esto hace  imposible  la  actualización  inmediata  y  constante  

del sujeto de la enseñanza (el docente) y por lo tanto, limita y 

distorsiona la enseñanza. Esto ubica funcionalmente al estudiante 

en un espacio y en un rol distintos ante el saber. 

 
Los contextos culturales y particularmente el universo mediático 

crean un ambiente de estimulación, sesgo o coerción que la 

enseñanza tradicional no puede ignorar ni controlar. 

 
Las demandas aceleradas del proceso productivo son ahora mucho 

más cambiantes y plantean nuevos desafíos a los procesos de 

organización, planificación y  evaluación.  Es  necesario  abrirse  

a lo externo. Específicamente el mercado laboral requiere otras 

actitudes, otras racionalidades y nuevas habilidades. 

 
El crecimiento de la población estudiantil y la apertura de la 

universidad a la diversidad etnolingüística dan cuerpo a grupos 

numerosos y a experiencias de socialización distintas y aún 

conflictivas que no puede atender debidamente la enseñanza 

tradicional (monolingüe, desde la cultura dominante y con la 

rémora del autoritarismo académico —el magister dixit—). 
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La universidad está llamada a ser un proyecto humano, que 

reproduzca su magnitud y calidad. 

 
En esencia, son problemas ideológicos y de voluntad política que 

se vinculan a una distribución del gasto a partir de la rentabilidad, 

determinada por el mercado y a costa de la esencia y función de  

la universidad (que no encajan en el librecambismo mercantil). 

Hay una tendencia a disminuir recursos para la profesionalización, 

para la reproducción vital del universitario y para la investigación. 

¿Hacia dónde debemos encarrilarnos para crecer académicamente, 

en la eficiencia, la consistencia, el interés social y la ética? 

 
El nudo de la alienación y la libertad, en el conflicto vivencial,  

exige un individuo que se fortalezca como sujeto de su vida, es 

decir, que se distancie críticamente en los dominios principales  

de su socialización: la familia, la escuela, la iglesia, el mercado. 

La enseñanza tradicional no fortalece al sujeto, sino replica la 

dominación. 

 
Por lo anterior, son necesarias nuevas formas de organización del 

aprendizaje, de acopio del saber, es necesaria la integración de la 

investigación como práctica de aprendizaje escolar y profesional  

y la construcción de una ética de cara a los nuevos rasgos 

civilizatorios en un mundo que ha incrementado la deshumanización 

y globalización de la superficialidad (de cara a la cultura light, 

inmediatista, directiva y sensual). 

 
La propuesta conceptual consiste en ubicar al aprendizaje como 

eje de la actividad académica y dentro de él, a las prácticas de 

investigación. Organizado comunitariamente, entre redes de 

comunidades de distinto nivel e interés, que se cohesionen por    

su actividad común: acción de aprendizaje. Que construyan una 

disciplina basada en la autogestión y el interés emancipatorio 

(Habermas). 
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La actividad del sujeto es el factor principal para un aprendizaje 

razonado, aplicable y perdurable. El aprendizaje es real además,  

si es razonado y perdurable. El aprendizaje antecedido por una 

intención organizada hace más provechosa la indagación y permite, 

a la vez, organizar sistémicamente lo aprendido. La intencionalidad 

implica disposición intelectual para aprehender lo no conocido. 

Hay una ética en ese anhelo de ruptura. El énfasis en el aprendizaje 

—dice López Chinchilla— implica una ética que valora el 

conocimiento previo del alumno y nos invita a buscar, a abrirnos, a 

debatir, a criticar, a construir y fundamentalmente, a considerar el 

contexto (op. cit.). 

 

La investigación organiza la integración de los actores y de las 

formas de aprendizaje. 

 
Las cualidades de la actividad del aprendiente, además de su 

intencionalidad, son la imaginación abierta a la fantasía (debe haber 

cierto gozo lúdico), la libertad (con el mínimo de restricciones) y la 

autonomía (que el aprendizaje sea sujeto de su aprendizaje). 

 
La libertad del aprendiente se realiza en distintos momentos: 

 
• En la actividad irrestricta del aprendiz 

• En el dominio de lo aprendido: un aprendizaje sin barreras 

• Todo conocimiento nuevo es liberador. En ese espíritu, 

aprender debe ser una práctica de libertad y liberadora. No 

se aprende para ser sojuzgado ni siquiera por el dogma 

 
Desde el inicio debe auspiciarse la actividad autónoma del aprendiz, 

como director de su búsqueda. La función docente es pertinente 

como conducente. Solamente aprende el que no sabe. Por eso, 

desde la condición del no-saber es que se propone el aprendizaje. 

Corresponde al docente acompañar, mediar o facilitar. Corresponde 

al docente no dirigir, sino conducir, compartir en el camino del 

aprendizaje. 
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Aprender requiere una actitud de humildad desde el no saber. Esto 

es parte de la ética del aprendizaje. Ninguna arrogancia sobre un 

saber sabido es pertinente, en tanto limita la apertura al conocer: 

que es un descubrir, en la experiencia del asombro. 

 
La capacidad de deducción y generalización da forma a lo 

aprendido, en un proceso que articula lo singular (empírico), lo 

particular y constituye lo universal. Todo aprendizaje es un proceso 

de construcción social, porque se da en un camino de interacción 

humana y porque aprender es una práctica social, en torno al objeto 

de conocimiento. Al aprender se humaniza a lo aprendido. 

 
Lainvestigaciónesconstrucciónsocialhistóricamentecondicionada, 

que permite encauzar las pertinencias, las posibilidades y las 

capacidades y recursos en y hacia aprendizajes relevantes. 

 
Dos momentos son determinados por la función docente: la 

planificación (antecedente y sujeta a consentimiento en la 

comunidad de aprendizaje) y la evaluación (continua, objetiva y 

basada en la autoresponsabilización). 

 
La planificación es la visión anticipada de la organización 

(articulaciones) y desarrollo (ejecución) de una experiencia de 

aprendizaje basada en la responsabilización del estudiante. En ese 

espíritu, la planificación debe operativizar en programas puntuales, 

y se aplicará como un producto de consenso comunitario (debe 

haber apropiación) y un pacto que trace la disciplina consentida. 

 
Es pertinente, como práctica del aprendizaje, el control del 

desarrollo (es decir, que tengamos respuestas a ¿qué se estudió? 

¿Cómo vamos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dudas, aclaraciones, 

objeciones? ¿Por dónde vamos y por dónde seguimos? ¿Qué metas 

hemos alcanzado? ¿Para qué nos sirve lo aprendido, cuál es su 

aplicabilidad?). 



163 Los desafíos del futuro, una reflexión sobre la universidad 
 

 

 

La evaluación debe ser regular parte del proceso. No debe ser 

represiva ni litúrgica. Considerar que en ella se evalúa el aprendizaje 

asumido y particularmente las mediaciones. Por eso, la evaluación 

debe comprender al conjunto del proceso, no solo a los estudiantes. 

En ella, al cabo se evalúa la funcionalidad de las mediaciones, 

incluida la docencia. 

 
El aprendizaje se centra en el estudiante: parte de logros de 

aprendizaje y no de criterios de enseñanza. Concibe al conjunto 

estudiantes-docentes como comunidad de aprendizaje. Prioriza la 

calidad del aprendizaje. 

 
Es conveniente aceptar que hay un problema de concepción. 

Aunque el conocimiento sea vasto, ni el tiempo en el aula ni la 

pasividad del estudiante lo aprovechan. Constituirnos en  uno  

más en la comunidad de aprendizaje y actuar como mediadores y 

facilitadores en el proceso de renovación. Necesitamos inducir la 

cohesión del cuerpo responsable de gestión al más alto nivel, con 

un entendimiento de la universidad que queremos y necesitamos. 

 

La investigación 

 
Necesitamos generar un movimiento innovador que alcance 

consistencia, eficiencia, competencia y pertinencia sociales, en un 

aprendizaje. Es necesario integrar la investigación como actividad 

medular en el hacer facultativo. 

 
La investigación que operativamente se entiende como forma de 

aprendizaje, permite asumir responsabilidades, tener conciencia 

de un no saber y plantearse la posibilidad de construir respuestas 

y explicaciones. La investigación permite precisar el (los) 

problema(s), discernirlos y  operativizarlos,  planear,  organizar  

un camino de búsqueda (proyectar), definir métodos, técnicas e 

instrumentos y poner atención a los avances para culminar en una 

sistematización propia de lo aprendido. 
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Hace muchos años, en la Facultad de Odontología, tan cercana a 

estas preocupaciones, con mucha formalidad afirmé que estamos 

ante una mutación humana. La cultura globalizadora, la cultura 

del mercado, la cultura banal, dogmática y desechable, está dando 

a luz a una generación de humanos que no piensan ni quieren 

pensar, a una negligencia intelectual que se arraiga en hombres que 

reaccionan pero no deciden. Estamos en el mundo de una estupidez 

cada vez más generalizada. El mundo que conocemos es un mundo 

ya pensado por otros. La manualización de los libros evita ir a las 

fuentes primarias. La didáctica que se impone es la del facilismo. 

Con la subestimación e infantilización del estudiante, se pervierte 

la función docente. La corrupción del aprendizaje es abandono de 

una ética universitaria. 

 

La moral no sólo vincula con el otro. Tiene que ver también, con la 

coherencia y la responsabilidad social.4
 

 
Ése es el camino de construcción de ciudadanía, es la única 

posibilidad de construir el imaginario nacional, como un anhelo 

común, en un sistema de relaciones solidarias, humanas y 

progresistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Esté, Aquiles (1997): La cultura replicante: el orden semiocentrista. Barcelona, Gedisa. 
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La universidad será siempre una propuesta inacabada, continua y 

permanente, como lo es también la vida y la historia, la ciencia y 

la técnica, la cultura y las humanidades. Lo importante es estar  

siempre alerta ante las transformaciones que cotidianamente están 

definiendo el perfil del mundo que habitamos y de la sociedad 

específica en que vivimos. Saber distinguir lo permanente de lo 

transitorio, para decidir con acierto lo que debe conservarse y lo que 

debe transformarse, es fundamental, pero sobre todo, lo es el ser 

capaz de identificar lo que sólo puede conservarse transformándose. 

 

Esta dialéctica entre lo permanente y el cambio constituye la 

esencia misma de la historia, y de la cultura y, por ende, de la 

universidad. Pero la universidad como parte de la sociedad lo es 

también de ese proceso de mutaciones continuas de las cuales no 

es, no debe ser, sólo receptora pasiva, sino conciencia moral de las 

transformaciones, las que deben pasar por la mirada rigurosa de  

la razón crítica. Pero, sobre todo, la universidad debe ser fuerza 

creativa y espíritu propositivo que influya en los cambios, en la 

sociedad y en el mundo, creadora de horizontes, de nuevos tiempos 

y futuros espacios. 

 

Ahora que se ha abierto ante nosotros la puerta maravillosa de un 

nuevo siglo y un nuevo milenio, los estremecimientos milenaristas 

se precipitan cargados de presagios y de esperanzas. Y es que la 

inmensidad del espacio y la profundidad del tiempo sobrecogen; 

ante ellos, el hombre, impenitente constructor de senderos, adquiere 

conciencia de sus límites y de sus posibilidades. 

 
Situado en el borde del tiempo como en el borde de un camino  

desconocido, entre la posibilidad sin límites, que es la libertad, y 

los límites de la posibilidad, que es la necesidad, el hombre trémulo 

amasa las esperanzas y temores con los que irremediablemente 

habrá de construir el futuro. 

 
Y es que el futuro no sólo es un hecho racional, sino también 

mágico. No sólo encierra la comprensión que nos proporciona la 
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razón de que entre el ayer, el hoy y el mañana hay una continuidad 

en la que los cambios se van gestando y produciendo en medio de 

contradicciones y rupturas y que es posible entrever posibilidades 

futuras a partir del conjunto de hechos del presente. 

 
No, eso no basta. La conciencia humana no transita únicamente 

por las sendas iluminadas de la razón, sino también por los oscuros 

túneles del miedo, la incertidumbre, la premonición. 

 
La magia del futuro encierra para el ser humano una doble condición, 

una paradoja. Abre siempre sus puertas a la esperanza de que un 

nuevo día, un nuevo año o un nuevo siglo será mejor que el anterior, 

aunque no existan indicios racionalmente comprobables de que las 

cosas tienen que ser así y no de otra manera; y, por otra parte, crea 

el terror a lo desconocido, al tiempo que nos amenaza desde su 

entraña más profunda, distante como el fondo de un abismo o el 

espacio detrás del horizonte. El tiempo, pues, no sólo enciende la 

esperanza, sino que también crea las sombras del miedo. 

 

Una cosa, no obstante, es cierta:  para  construir  el  futuro  hay 

que imaginarlo. Sin imaginación, las primaveras del espíritu se  

marchitan, el río de Heráclito se congela. Por eso la universidad 

debe ser el recinto de la razón, pero también de la imaginación.  

Su búsqueda no debe limitarse a las categorías racionales, ni su  

faena exclusivamente a la transmisión de los conceptos lógicos y 

los conocimientos científicos. Su labor institucional debe ser, en 

el mejor sentido de la palabra, un quehacer filosófico, entendida  

la filosofía como amor por la sabiduría, como etimológicamente 

se la define. Sophía es sabiduría, y esta última es mucho más que 

erudición o simple conocimiento científico. 

 

La sabiduría es una rara confluencia entre la razón y la intuición; la 

demostración y la revelación; el conocimiento y la inspiración; el 

logos y el mito. Es el momento en que se tocan casi milagrosamente 

el ser y el conocer, la naturaleza y la historia, lo humano y lo divino. 

Parte de la sabiduría es no sólo la ciencia, sino también, la poesía, 
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el arte. La ciencia demuestra, el arte muestra, la razón convence, la 

poesía intuye y profetiza. La universidad debe cultivar y estimular 

todas las formas de expresión de lo humano. Por eso la cultura y 

el arte deben ir paralelos al estudio de las profesiones, la ciencia y 

la técnica. 

 
La universidad, unidad en la diversidad, debe en este tiempo 

materialista y deshumanizado, procurar la restauración de la 

fractura entre la razón y el mito, el arte y la ciencia, el desarrollo  

y la ética. 

 
Pero estamos hablando ya en el nuevo siglo, en el nuevo milenio. 

Un conjunto de hechos y tendencias caracterizan nuestro tiempo, 

sea que nos refiramos a las últimas décadas del siglo XX, o a      

las primeras del siglo XXI. Todos forman una unidad de temas, 

conceptos y tendencias que trascienden las fronteras del tiempo y 

ante las cuales y entre las cuales la Universidad debe asumir la 

misión que le corresponde. 

 
El imperio de las transnacionales, la creciente subordinación del 

Estado a esa nueva fuerza, la inmensa concentración del poder en 

núcleos cada vez más reducidos, la conquista del mercado, más 

que la del Estado-nación, el debilitamiento de este último por la 

globalización, el riesgo de las identidades culturales frente a la idea 

y práctica de la cultura global, la subordinación del poder político, 

cada vez más aparente, al poder económico planetario, la ruptura 

conceptual, práctica y ética, entre lo económico y lo social, la 

pérdida del sentido de un destino común, el derrumbe de los viejos 

ídolos ideológicos y su sustitución por la idolatría del mercado, 

son, entre otros, las realidades del presente y los signos del futuro. 

 

Se dice repetidamente que estamos viviendo ya en la post- 

modemidad, en la era de la informática, la electrónica, la telemática, 

la cibernética, en la edad de la sociedad post-industrial en la que la 

tecnología cada vez es más importante y la mano de obra menos. 

Una sociedad en la que tiende a desaparecer la industria de chimeneas 
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y con ellas el organigrama y el concepto general de la organización 

de la producción y el trabajo. En donde el desempleo, si debemos 

creer a Vivian Forrester en su best seller, L’horreur economique, 

es irreversible, por lo que en vez de preocuparnos por establecer 

políticas de generación del empleo clásico, debemos concentrar 

nuestra creatividad y energía en la formación tecnológica del nuevo 

personal para la nueva era, mientras los desplazados terminan de 

sobrevivir en un mundo que no les pertenece. 

 
Los medios de comunicación unen al planeta entero, la realidad 

virtual nos hace vivir en espacios diferentes, pero en un mismo 

tiempo, la información nos coloca casi en el mismo momento en el 

lugar donde han ocurrido los acontecimientos. Mientras tanto, los 

modelos sucumben, los paradigmas clásicos se desmoronan y se 

van creando nuevos, los valores se disminuyen y la ética entra en 

crisis. La post-modemidad es la devaluación del futuro, la caída de 

las utopías y la cancelación de la certeza. 

 

Pero al mismo tiempo, pese al orillamiento de la persona, la 

sacralización del mercado, la satanización de la política y de las 

ideologías y la destrucción ecológica, el ser humano, no sólo 

sobrevive, sino que su expectativa y nivel de vida es mayor, 

mientras en la otra parte del mundo se muere prematuramente, la 

desnutrición hinca sus garras en una niñez indefensa y trágica y la 

miseria ensombrece todo horizonte y destruye toda esperanza. 

 
La revolución científica y tecnológica es una maravillosa creación 

del espíritu humano que abre enormes posibilidades para el 

mejoramiento de la vida sobre la tierra y para la construcción de un 

futuro compartido y un destino común. 

 
Sin embargo, esto no ocurre porque hay un desajuste entre el 

progreso tecnológico y el desarrollo moral, entre el Norte y el Sur, 

entre la sociedad de la abundancia y la sociedad de la miseria, 

entre el ser humano y el fetiche del mercado total, entre los valores 

destruidos y las nuevas idolatrías, entre lo económico y lo social. 
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Estas fracturas y contradicciones deben ser enfrentadas y resueltas, 

y en esto consiste el reto principal de nuestro tiempo y el desafío de 

la universidad en el diglo XXI. 

 
Para ello convendría preguntarnos: ¿qué es esta institución que 

lleva ya casi mil años de existencia? 

 
La cita que hace el doctor Carlos Tünnermann en su obra Ensayos 

sobre la teoría de la universidad del profesor Miguel Amado 

sugiere una respuesta: “Atenas tuvo su ágora. Roma el foro Europa, 

la universidad”. Ahora bien, el ágora fue para Atenas la esencia 

misma de la democracia y la democracia, la esencia de Atenas;    

el foro fue para Roma el escenario y el ejercicio del derecho y la 

política, y el derecho, la esencia de Roma. ¿Fue la universidad,    

la Iinstitución por excelencia de Europa? ¿Lo sigue siendo? La  

respuesta debe darse con algunos de sus matices principales. 

Seguramente fue junto a la iglesia la institución más importante 

de la Europa medioeval. Es la primera institución que se reconoce 

con una misión de carácter universal. Su nacimiento en el siglo  

XII antes del surgimiento del Estado-nación, se da en una sociedad 

parcelada y en un poder dividido entre la Corona, la Iglesia y los 

feudos. El surgimiento del Estado-nación termina la fragmentación 

sociopolítica, unifica el poder, crea la soberanía como ámbito de 

aplicación material y formal del ordenamiento jurídico e inaugura 

la Era Moderna. 

 

Con la ciencia moderna (racional y experimental), con Descartes 

y Galileo, la universidad inicia el proceso que la lleva a los logros 

deseados y fecundos de su desarrollo. Sin embargo, y a pesar     

de alcanzar sus más altos niveles históricos, no es ya más en la 

Europa moderna la institución por excelencia que fue en la Europa 

medioeval. Ahora lo es el Estado-nación. La universidad, sin 

embargo, sigue siendo una de las grandes instituciones de Europa, al 

pasar de la universidad teocéntrica a la universidad antropocéntrica, 

humanista y científica, formadora de la civilización occidental. 
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La historia posterior de Europa, racionalista, positivista y liberal, 

lleva a la universidad a la cúspide de su grandeza para luego iniciar 

su descenso y desmembramiento. Parte de la investigación científica 

sale de sus aulas hacia los institutos y centros de investigación, 

cuando aún la investigación no ha empezado a entrar en nuestras 

universidades. 

 
¿Y en América Latina? De la universidad teocéntrica pasamos a la 

universidad liberal. La teología que mantenía la unidad, como por 

la influencia de una fuerza centrípeta, se dispersó en las profesiones 

liberales como por arte de una fuerza centrífuga. De la unidad se 

pasó a la diversidad, del sistema teocéntrico a un archipiélago 

desarticulado y múltiple. 

 
La universidad deviene fábrica de profesionales. La influencia  

del modelo americano y los intereses del capitalismo industrial, 

primero,  y  transnacional  y  tecnológico   después,   pretende   

que devenga una fábrica de técnicos. Esto se produce ante una 

universidad latinoamericana generalmente politizada al exceso y 

de baja calidad académica y científica. 

 
En el plano mundial la crisis de la universidad obedece, desde mi 

punto de vista, a una tergiversación de su papel, a una desviación 

de sus fines y objetivos y a una depresión de lo que deberían ser 

sus valores fundamentales, lo que implica hasta cierto punto, una 

renuncia a su misión histórica y una subordinación, en el caso de 

las universidades de los países desarrollados, al poder económico, 

tecnológico, financiero y político. 

 
Para superar esta crisis, sobre todo para construir una institución que 

responda a los desafíos del mundo contemporáneo, la universidad 

tiene el doble imperativo de preservar y transformar, pero también 

y sobre todo, de crear una dimensión ética del desarrollo científico 

y tecnológico y de integrar lo que ha dispersado el proceso de 

cambio del mundo en que vivimos. 
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La universidad, ante todo, tiene que ser la gran escuela de la 

libertad, la democracia y la justicia social; valores éstos ligados 

estrechamente a las realidades y necesidades de nuestro tiempo    

y medio. Por ello, la autoridad de la universidad es la autoridad 

moral fundada en el consenso de la comunidad universitaria y la 

comunidad nacional en que actúa, y su fuerza es la ética y la razón. 

 
La universidad ante el siglo XXI debe asumir, en lo que corresponde, 

los problemas no resueltos del siglo XX y enfrentar los desafíos  

del nuevo siglo, tales como la revolución tecnológica y la brecha 

que produce, los avances de la ciencia y de las humanidades y la 

recomposición económica y política del mundo, para mencionar 

los grandes ejes de las transformaciones contemporáneas. 

 
Obligada como está a participar en las realidades sociales, debe 

estar estrechamente vinculada a los problemas nacionales y ser 

tribuna para el debate libre, responsable y serio, en la búsqueda de 

reafirmación de valores como el Estado de derecho, la legalidad y 

la legitimidad. En sus aulas debe ser posible superar la disección 

que la política ha hecho entre la libertad y la justicia y contribuir a 

la construcción de las bases de una verdadera democracia, fundada 

sobre un proyecto estratégico de Estado-nación, la cultura de paz, 

el desarrollo humano sostenible y la gobemabilidad democrática. 

 

Entendemos, por eso, a la universidad, como una institución 

formadora de ciudadanos y profesionales forjados en la ética y    

el conjunto de valores imprescindibles para una vida civilizada y 

digna. Concebida así, pensamos, puede cumplir con su finalidad 

última que es dotar al ser humano de una cultura fundamental ante 

la vida, de ideas claras y firmes ante el mundo y de convicciones 

morales que orienten su pensar y actuar. 

 
Entendemos aquí la cultura como “el sistema vital de las ideas en 

cada tiempo”, según enseña Ortega y Gasset en su obra Misión de 

la universidad. Compartimos plenamente con el filósofo español 

la idea de que “es ineludible crear de nuevo en la Universidad la 
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enseñanza de la cultura o el sistema de ideas vivas que el tiempo 

posee. Esta es la tarea universitaria radical. Esto tiene que ser antes 

y más que ninguna otra cosa la Universidad”. 

 
Yo agregaría que la cultura es sobre todo un sistema ético y 

axiológico, sin  el  cual  el  ser  humano  como  tal  está  perdido  

y el profesional como tal está mutilado, al quedar confinado 

exclusivamente al conjunto de técnicas (que no de ciencia) que 

determina su formación (deformación) profesional. 

 
La Universidad dejó de ser transmisora de cultura y de estar 

presente, en suficiente medida, en los desafíos de su sociedad. Los 

valores de libertad, democracia y justicia social no pueden estar 

desligados del compromiso moral y político con las realidades y 

necesidades de nuestro tiempo y medio. 

 
¿Está en capacidad la Universidad actual para responder al desafío 

de nuestro tiempo y para asumir el papel que de ella se espera? 

 
Creo que la respuesta se está dando en Nicaragua, en Centro 

América y en buena parte de los países de América Latina con la 

apertura de una etapa en que la Universidad se cuestiona y se busca 

ante un mundo cuyas profundas transformaciones la ha dejado 

recluida sobre sí misma, aislada y marginada, salvo honrosas 

excepciones que confirman la regla general, acentuando sus 

deficiencias acumuladas. 

 
La crisis es general y es doble: crisis del mundo (algunos hablan 

de crisis de civilización y de la modernidad), cuyas mutaciones 

han variado los referentes históricos, políticos y culturales, hasta 

hace poco tenidos por válidos; y crisis de la Universidad, que ha 

tomado conciencia de su relativa marginalidad histórica y de su 

insuficiencia para dar respuestas adecuadas a las demandas que se 

le plantean. 
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El mundo ha cambiado en forma significativa mientras las 

Universidades, en general, siguen siendo las mismas con sus 

tradicionales virtudes y defectos. 

 
Uno de los problemas fundamentales del mundo contemporáneo 

es la contradicción entre el desarrollo material y el retraso social; 

la inversión y perversión de valores que ha hecho que los medios 

se transformen en fines y los fines en medios, tal como lo profetizó 

Hegel en las primeras décadas del siglo XIX cuando señaló que “el 

ser humano al perseguir fines que le impone la naturaleza, y que 

son singulares y efímeros, inventa medios universales y duraderos, 

estos medios, se convierten ellos mismos en fines...” 

 
Otro hecho que cabe señalar es la ruptura de la Universidad con 

las realidades que debe enfrentar y su retardo con relación a los 

vertiginosos cambios de su tiempo y medio. 

 
Por lo primero, la Universidad continúa, en lo fundamental, ligada 

a valores y métodos que la realidad ha dejado atrás; por lo segundo, 

consecuencia de lo anterior, la Universidad se ha transformado, en 

el mejor de los casos, en una institución reproductora y repetidora 

del mundo que se construye fuera de su ámbito y en cuyo proceso 

de producción no participa o participa escasamente. 

 
Como dice Cristovam Buarque, no basta que haya tecnología en la 

Universidad sino que ésta no someta al hombre, y por el contrario, 

esté al servicio de él. Por lo tanto, la tecnología no debe ser vista 

como un fin sino como medio de un proyecto liberador, pasando así 

de la visión robotizada a la visión liberadora, por un nuevo proyecto 

civilizatorio que nos lleve a la realización del hombre y de la mujer 

integrales, del ser humano neorrenancentista. 

 
La Universidad debe ser parte esencial de este proyecto filosófico 

de renovación educativa, que lleve a la humanización del cientista y 

el técnico y al replanteamiento de la misión del filósofo, estancada 

por falta de imaginación y de creatividad. 
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La Universidad no puede perder de vista la percepción filosófica 

de su misión, técnica y científica, cierto, pero a la vez, integradora, 

reunificadora y humanista. 

 
Con estas ideas fundamentales intentaremos ahora adentrarnos en la 

reflexión concerniente a la crisis de la Universidad contemporánea 

en cualquiera de sus expresiones. La Universidad del mundo 

desarrollado o la Universidad del mundo, llamado en expresión 

burocrática, en vías de desarrollo. 

 
Haciendo la salvedad del riesgo que implica toda generalización  

y de la existencia de casos que no pueden incluirse en la 

caracterización general, podría decirse que la crisis de la 

Universidad contemporánea puede estudiarse desde diferentes 

aspectos, pero quizás puedan tomarse dos de ellos como tendencias 

principales; la Universidad característica del mundo desarrollado y 

tecnológico, que, en líneas generales, disminuye su interés en el ser 

humano como sujeto y destinatario del quehacer universitario y se 

compromete principalmente con los procesos de desarrollo sin una 

actitud crítica, y la Universidad en los países no desarrollados (y 

me refiero aquí, principalmente, a la experiencia Centroamericana 

en general y nicaragüense en particular), cuya característica más 

visible ha sido la disociación y desajuste de la Universidad con la 

sociedad civil y el Estado. 

 

En el segundo caso, en los países en vías de desarrollo, la 

Universidad presenta otras características. La de un centro de 

producción de profesionales, sin una relación con los procesos de 

desarrollo y divorciada de su realidad. Productora de profesionales 

sin valoraciones cualitativas y cuantitativas y sin establecer una 

jerarquía de las profesiones y saberes de acuerdo con las necesidades 

del medio respectivo. Generalmente, con baja calidad académica, 

ineficiencia administrativa y poca presencia de la investigación. 

 
Dos vacíos entonces hacen la crisis de la Universidad contemporánea. 

Por un lado, el vacío de la crítica y del compromiso con un 
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desarrollo que se sustente sobre valores humanos, sociales, morales 

y filosóficos; por otro, la crisis de los procesos de cambio de sus 

propios países. Entre esas dos corrientes está situada la universidad 

contemporánea; entre esas dos situaciones están situadas muchas 

de las universidades centroamericanas. 

 
Frente a esto y tratando de aproximrnmos a una visión prospectiva 

de la Universidad surgen, al menos, dos preguntas fundamentales: 

¿Qué Universidad queremos? Y luego, ¿Qué tipo de currícula,   

de investigación, de postgrado, de planes de estudio, de aparato 

administrativo y de propuesta hacia la sociedad queremos presentar? 

 
¿Qué Universidad queremos? Para responder a esta pregunta hay 

que ver antes qué Universidad tenemos, qué ajustes y desajustes 

ella presenta, pero también junto a esto tiene que ir la pregunta 

sobre la Universidad que queremos y los fines deseables y posibles 

de ella, en esta sociedad y en este momento. 

 
A mí me parece, partiendo de las categorías generales del problema 

que hemos planteado, que Centroamérica necesita una Universidad 

con presencia en todos los procesos de transformación que ya se 

están produciendo y capaz de avizorar y participar en las necesarias 

transformaciones en el futuro inmediato. Una Universidad que se 

oriente a la formación de un sujeto pleno, que mantenga, estimule 

y desarrolle siempre una conciencia crítica, racional, esencial e 

imprescindible a su quehacer. 

 

En síntesis, una Universidad productora del cambio, custodia, 

reproductora e integradora, de los valores universales y de los 

valores permanentes de la sociedad Centroamericana, si es que 

debe considerarse a Centroamérica en esa perspectiva. Son estos 

objetivos y metas imprescindibles al quehacer universitario en este 

momento y circunstancia. 

 
La Universidad tiene que jugar el papel de reunificadora de los 

factores dispersos en una unidad que es el ser humano, en una 
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síntesis que es el sujeto histórico. De manera que si revisamos  

con calma estos fines, estas categorías generales, veremos que  

hay una intención fundamental de síntesis y de integración del ser 

humano con su realidad, con su sociedad y con su historia. Ahí    

la Universidad tiene que jugar un papel unificador, de la misma 

manera que el conocimiento juega un papel unificador. 

Siendo éstos los fines de la Universidad, sus objetivos serían:      

la búsqueda del balance y la integración de las ciencias y las 

humanidades, la excelencia académica, el desarrollo del Post-grado, 

el fortalecimiento del binomio investigación-docencia, de manera 

que ambos se retroalimenten y actúen recíprocamente; la eficiencia 

administrativa, la flexibilidad curricular. Estos objetivos tendrían 

que responder a estos fines anteriormente señalados y dirigirse a 

políticas específicas que permitan ir realizando gradualmente y en 

forma integrada fines y objetivos. Las políticas las vería diseñadas y 

perfiladas hacia una Reforma Universitaria Integral, lo que implica 

inevitablemente la reforma académica, la reforma administrativa y 

el diseño y desarrollo de políticas universitarias de investigación y 

Post-grado. 

Políticas también orientadas a la relación Universidad, Sociedad y 

Estado, que nos plantea uno de los problemas más agudos en este 

momento. Políticas que tienen que irse desarrollando paralelamente 

a pesar de nuestras limitaciones económicas, presupuestarias, 

físicas, de personal, pero que tienen que darse al mismo tiempo;  

es decir, mientras nos empeñemos en los cambios académicos, 

curriculares, administrativos y de concepción universitaria, 

debemos empeñarnos también por ir diseñando las estrategias que 

definan la relación Universidad-Sociedad y Estado. 

Por otra parte resulta claro que la educación tiene ante sí el reto 

formidable de forjar una conciencia lúcida ante los procesos de 

globalización y de contribuir a transformar éstos en auténticos 

procesos de integración creativa de las diferencias y en una 

verdadera universalidad, construida sobre la confluencia de culturas 

e identidades distintas y unidas a través de la acción educativa. 
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Pero para que la educación  pueda  ser  un  factor  determinante  

en la conformación del concepto y práctica de la globalización, 

entendida como unidad en la diversidad, como universalidad que 

resulta de un proceso de incorporaciones simultáneas o sucesivas de 

diferentes afluentes culturales, debe serlo también, necesariamente, 

en la formación de la persona y la comunidad en las sociedades 

nacionales. 

 
Esto conlleva a la crítica y reformulación teórica del concepto y 

práctica de la globalización. Tal como está formulado el concepto 

de globalización, incluye la existencia de un paradigma al cual 

deben adecuarse las sociedades nacionales y la propuesta de un 

mundo homogéneo en el que todos participan identificándose con 

los mismos valores, objetivos, fines, conceptos y prácticas políticas, 

económicas, monetarias, fiscales, financieras, educativas, sociales 

y culturales. En este sentido, globalización equivale a uniformidad, 

pero no a igualdad, ni siquiera a proporcionalidad, pues su esencia 

es, precisamente, la desigualdad y la asimetría entre los diferentes 

componentes del sistema. 

 

La Globalización se nos presenta así como un mecanismo 

esencialmente  asimétrico,  compuesto  por  las  piezas  claves  

que conforman los centros vitales de planificación, decisión y 

distribución de funciones: las corporaciones trasnacionales, los 

Estados del núcleo de poder mundial y los instrumentos encargados 

de formular y aplicar las políticas correspondientes, tales como el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. De otra parte, las 

sociedades periféricas, caracterizadas, en medio de sus diferencias, 

por algunos referentes comunes: economías dependientes, escasa 

o nula industrialización, retraso en la utilización de la tecnología 

de punta, inestabilidad política, fragilidad democrática, debilidad 

institucional, concepto, estructura y funcionamiento anacrónicos 

del Estado, masifícación de la pobreza crítica, crisis de sus sistemas 

educativos, para mencionar algunos rasgos que podrían considerarse 

comunes a pesar de sus diferentes grados de incidencia. 
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La globalización es una realidad mundial que no puede ignorarse, 

pero que sí puede reformularse críticamente a nivel teórico, y en 

el plano de la Educación Superior. A fin de que ella constituya   

un verdadero proceso integrativo, que tenga en cuenta las 

características culturales y los grados de desarrollo económico de 

cada país y cada región y que haga posible la articulación de las 

situaciones particulares, que debe ser la base de todo proceso, con 

las tendencias mundiales del desarrollo económico y tecnológico. 

 
La globalización, y adaptando al tema una feliz expresión de 

Octavio Paz, debe “unir sin uniformar, en lugar de uniformar sin 

unir”. 

 
La globalización es una realidad conflictiva y como tal debe 

considerarse. El rechazo pasional es estéril; el silencio indiferente, 

cómplice. Lo importante es tratar de señalar racionalmente que un 

proceso de esta naturaleza no debe escapar a una moral exterior que 

le sirva de referencia, ni a un juicio de valor que deba justificarla. 

Las cosas no se justifican por el solo hecho de existir. Hay que ver 

cómo existen y para qué. 

 
La globalización es deseable siempre que se la entienda como unidad 

en la diversidad. Si ha de existir una cultura universal compatible 

con la dignidad e identidad humana, ésta debe ser el resultado de la 

síntesis de múltiples afluentes culturales y expresiones históricas. 

 
Si una cultura planetaria llegara a surgir como consecuencia de ese 

abrazo universal de las culturas, de ese diálogo de las identidades, 

bienvenida sea. Si en cambio, debemos disolvernos sin rostro en un 

modelo unilateral, que además, no siempre representa una cultura 

superior, sino, con frecuencia, los residuos de una subcultura, que 

no es mejor, sino que solamente proviene de una sociedad más 

poderosa, tenemos la obligación de resistir y luchar para que florezca 

una verdadera universalidad, producto de la multiculturalidad. 



180 Alejandro Serrano Caldera 
 

 

 

El papel de la Universidad es crucial para enfrentar el reto de 

nuestro tiempo. Esencial para formular una Nueva Ética de los 

Valores, propiciar la integración cultural de nuestros pueblos, 

dotar al conocimiento de una función que trascienda los intereses 

estrictamente económicos y productivos, aunque por supuesto sin 

desconocer este papel, fortaleciendo su misión integradora. 

 
En medio de la masa de problemas y acontecimientos, es menester 

identificar lo esencial de la Misión de  la  Universidad.  Pienso 

que es esencial la formación integral del ser humano, como 

persona, ciudadano y profesional; su doble papel como factor de 

transformación de lo que hay que transformar y de preservación de 

la identidad cultural. 

 
La mayor riqueza de la Universidad (y de todo país) son los jóvenes. 

Ellos tienen que enfrentarse con la visión del mundo que poseen a 

los problemas de su tiempo y de su medio. Por ello deben preservar 

y consolidar la pureza de los valores que son naturales a la juventud 

para defenderse con ellos, como con una coraza moral, de las 

acechanzas de un tipo de pragmatismo utilitario, deshumanizado y 

cínico tan generalizado en nuestra época. 

 
La educación en general, y la educación universitaria en particular, 

es fundamental para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y 

hacer de nuestro mundo un mundo habitable. 

 
Educación para la liberación de las cadenas del fanatismo, del 

dogma político, de la injusticia y de todo aquello que aprisione    

la libertad por falta de una razón crítica y creadora, indispensable 

para la vida de las personas y de las sociedades. En fin, educación 

como la enseñó y vivió Mariano Fiallos Gil desde la Universidad a 

la que concibió como libertad de pensamiento, “Única garantía de 

la cultura y de las cosas del espíritu”. 
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La construcción de nuevas universidades 

para responder a la contrucción de 

una sociedad del conocimiento 
 

En un mundo caracterizado por su acelerado progreso tecnológico, 

en donde el valor de los nuevos conocimientos se ha impuesto como 

el principal paradigma de la reorganización laboral, con secuencias 

de crisis económicas y alteraciones políticas de gran alcance, las 

universidades de países como los de México y de América Latina, 

son lugares que resienten profundos impactos desde su entorno, 

para iniciar transformaciones desde su interior. 

 
Ubicadas como instituciones de gran  trascendencia  para  fines  

de desarrollo económico, cultural y social, las expectativas que   

se ciernen sobre las universidades están  provocando presiones 

sin límites, la redefinición de políticas y planes, la frecuencia de 

programas y alternativas en la búsqueda de nuevos modelos de 

organización. 

 
Estas tendencias e impactos hacen referencia a una dialéctica de 

escenarios que han alterado de forma significativa lo que la idea de 

universidad era hasta hace unas cuantas décadas, en relación a sus 

funciones, a sus sectores, a su gobernabilidad, a su calidad y a su 

lugar mismo en la sociedad. 

 
Habrá que destacar, no obstante, que el impacto  del  nuevo  

patrón social, tecnológico y productivo global ha propiciado, la 

emergencia de redes, estructuras de cooperación y nuevos marcos 

de integración a nivel regional e interinstitucional que presentan, 

en tendencia, la posibilidad de construir un escenario alternativo o 

paralelo al de la competitividad institucionalizada y a la lógica del 

modelo (dominante) de mercado. 

 
Lo anterior hace referencia a la posibilidad de constituir un escenario 

de nueva reforma universitaria que apunta a una mayor cooperación 



186 Axel Didriksson 
 

 

 

horizontal entre instituciones y sectores, que se estructura en redes 

y en espacios comunitarios y trabaja en colaboración, sin perder su 

identidad institucional. 

 
Este escenario de nueva reforma universitaria, que buscaría 

impulsar un modelo alternativo de universidad, caracterizado como 

de producción y transferencia del valor social de los conocimientos 

y de pertinencia de las tareas académicas de la universidad, se 

sostiene en la transformación de las estructuras en redes y en la 

cooperación horizontal que da prioridad a los proyectos conjuntos 

(o interinstitucionales), a la más amplia movilidad ocupacional 

del personal académico y de los estudiantes, a la homologación de 

cursos y títulos, a la coparticipación de recursos y a una orientación 

educativa social solidaria. Los valores educativos se comparten y 

se concentran más en el cambio de contenidos del conocimiento y 

las disciplinas, en la creación de nuevas habilidades y capacidades 

sociales, que buscan relacionar prioridades nacionales o regionales 

con el trabajo en nuevas áreas del conocimiento y en la innovación 

que busca diversificar el riesgo. Este escenario se sostiene en la 

intensificación de la participación de las comunidades y en el 

incremento diversificado en la obtención de recursos. 

 

Por ello, el escenario de cambio desde la cooperación y la 

integración, para alcanzar un nuevo estadio de valorización social 

de los conocimientos, se presenta como uno de carácter alternativo, 

porque pone el acento en la atención a las nuevas demandas y 

requerimientos de las instituciones de educación superior, que 

deben empezar desde ahora a planear las nuevas estructuras 

organizativas que favorezcan el acceso a un conocimiento de valor 

social, y sus procesos formativos en la creación de la nueva fuerza 

de trabajo regional y global. 

 

Este escenario de nueva reforma universitaria, posibilita la 

integración a diferentes redes, la participación de las comunidades 

en la democratización interna  y  de  la  vida  pública,  así  como 

la generalización de medios ambientes para un aprendizaje 
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permanente. Se trata de un cambio de modelo pedagógico y 

organizacional que comprende que la acción educativa se sostiene 

en la unidad de lo diferente, en la construcción de nuevos objetos 

de conocimiento, en la reflexión sobre el otro y la totalidad, en el 

impulso a esquemas de autoaprendizaje y en el reconocimiento de 

la diversidad. 

 
Esta concepción de reforma universitaria se sostiene en la 

identificación de las fortalezas institucionales y regionales, en la 

comprensión de los desarrollos originales, en la búsqueda de la  

reconstitución de las propias capacidades de los individuos y de 

los sectores, y no en su diferenciación o en la reproducción de sus 

inequidades. En términos de políticas en la educación superior, 

significa un modelo de cambio que favorece el intercambio de 

experiencias, la articulación de sus funciones, las interrelaciones y 

no la competitividad. 

 

Sobre todo esta concepción alternativa supone pensar la calidad 

educativa no desde los productos y los fines, sino desde las 

condiciones reales del desarrollo general común, y desde el valor 

social de los conocimientos que se producen y distribuyen, y que se 

vinculan con las prioridades nacionales. 

 
En la experiencia que se tiene del desarrollo de este escenario,    

se muestra que el cambio se asume desde los cuerpos de staff y 

del primer nivel de la administración y se pone en marcha bajo 

formas de “auto-regulación” y consenso, que su proyecto es de 

largo plazo y que se han preparado previamente las condiciones 

para que se  alcancen  niveles  óptimos  de  participación  entre  

las comunidades involucradas. Estos se especifican, si se hace 

posible realizar cambios a nivel del plano organizativo que pueda 

empezar a articular el trabajo de escuelas, facultades, centros e 

institutos que se mantienen concentrados en la reproducción de su 

quehacer fundamental, avanzando, por así decirlo, verticalmente, 

para después plantearse esquemas de interrelación entre sí o con 

otros del exterior y conformar con ello esquemas de cooperación 
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con otras instituciones o centros de estudio o de investigación. El 

cambio que se postula debe partir, entonces, de la adopción de 

estructuras más flexibles y dinámicas. 

 
Lo que implica esto es un cambio de paradigma de lo que es         

la reforma universitaria en la época contemporánea, hacia la 

concepción de una organización abierta, de diferente nivel de 

participación  de  sus  múltiples  actores;  flexible,  auto-regulada 

y con una fuerte orientación social y regional. La producción de 

conocimientos implica que el conocimiento que se produce en la 

investigación, pero también en los nuevos sistemas de aprendizaje, 

se define por el contexto de su aplicación y su utilidad pública. 

 
Por ello, la producción y transferencia de conocimientos hace 

referencia a un proceso articulado, desde el conocimiento 

existente hacia el que se produce y recrea. Esto incluye,  por 

tanto, un conjunto de elementos y componentes del saber hacer    

y saber cómo, experticia, técnicas y capacidades muy variadas,  

mecanismos, programas, instituciones, agencias y actores del 

proceso. Una institución que se organiza para producir y transferir 

conocimientos a la sociedad debe ser, por tanto, compleja, dinámica 

y diferenciada. 

 

La organización de la innovación requiere de una incrementada 

eficacia en la toma de  decisiones,  en  su  descentralización,  en 

su mayor participación horizontal, con mayor delegación de 

responsabilidades y autoridades,  y  de  una  amplia  integración  

de unidades autónomas. Se trata, por ello, de una organización 

cooperativa y de redes, en la perspectiva siguiente: 

 
“Las organizaciones en red difieren en arquitectura de las estructuras 

diseñadas jerárquicamente, los recursos no son concentrados en el 

centro ni distribuidos hacia las unidades básicas, el conocimiento 

y las competencias se distribuyen por toda la institución y residen 

en múltiples lugares. No todas las unidades operativas interactúan 

en un medio ambiente comparable, ni poseen los mismos recursos; 
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ellas pueden jugar diferentes papeles dentro de la organización. En 

el desarrollo de nuevos servicios o estrategias algunas unidades 

juegan un papel de liderazgo,  mientras  otras  juegan  al apoyo. 

La integración se facilita a través  de  los  valores compartidos, 

los estándares comunes, la  comunicación  horizontal  extensa  y 

la socialización. Algunas estructuras, tales como los proyectos 

grupales y los equipos de  trabajo  son  únicamente  temporales. 

La organización en red depende de una planeación y un sistema 

de presupuestación sólida pero flexible, así como de incentivos 

comunes” 1. 

 

Como también lo describe Carlota Pérez: “Este sistema es mucho 

más como un sistema ecológico donde lo importante son las 

interrelaciones en un conjunto armónico de múltiples participantes. 

Entendido de esta manera, puede decirse que todo país tiene un 

sistema nacional de innovación, lo que podríamos llamar un 

ambiente territorial para la innovación, sólo que unos son pésimos 

y otros excelentes; en unos se da fácilmente la cooperación, en otros 

hay grandes resistencias; en unos hay canales de comunicación 

entre los diversos actores, en otros la práctica común son los 

compartimientos estancos; en unos el mundo educativo se comunica 

con el mundo de la producción para conocer sus necesidades y 

actualizarse constantemente, en otros los dos mundos se observan 

de lejos; en unos el sistema financiero se involucra en los proyectos 

concretos, los aspectos técnicos del mercado y las estrategias de 

largo plazo de sus clientes, en otros sólo se ocupa de mirar estados 

financieros y estimar tasas de retorno en el corto plazo; en unos los 

ingenieros o gerentes de la industria dan clases en la universidad  

y los profesores investigan en los laboratorios de las plantas 

industriales, en otros las puertas están cerradas en ambos lados para 

este tipo de colaboración cotidiana” 2. 
 
 

1 Dill, David and Sporn, Barbara. Emerging Patterns of Social Demand and University 

Reform: Through a Glass Darkly. Pergamon, Great Britain, 1995, p. 218-219. 
2 Carlota, Pérez. “Nueva Concepción de la Tecnología y Sistema Nacional de 

Innovación”. Cuadernos del CENDES, año 13, segunda época, enero-abril, Caracas, 1996. 

p. 27. 
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Esto supone que, para iniciar una reforma hacia la innovación, 

desde las estructuras actuales segmentadas y lineales de las actuales 

universidades, poco articuladas a las demandas de la sociedad y 

escasamente congruentes con los requerimientos de una economía 

que se transforma, se requiere poner en marcha estructuras de 

organización horizontal en redes, que puedan convertirse en la 

punta de la transformación general dentro de una trayectoria 

prospectiva de mediano plazo. 

 

Este punto de arranque no podrá ocurrir si no se garantizan 

mecanismos de plena participación de las comunidades académicas 

y la modernización de las relaciones laborales, para garantizar la 

calidad de los procesos académicos, y si no se asumen reformas 

sustanciales en la legislación y las formas de gobierno para establecer 

canales de comunicación e información permanentes para regular 

el ejercicio del gasto, potenciar y desarrollar la infraestructura y 

sostener una adecuada transferencia de conocimientos respecto a 

los requerimientos de la sociedad. 

 

En los últimos años, la administración académica e institucional 

ha sido tema de un muy importante debate, que ha superado el 

tradicional tratamiento intuitivo basado en su evaluación conforme 

a la experiencia y los resultados cuantificables, hacia desarrollos 

que permiten valorar el desempeño cualitativo dentro de modelos 

de racionalización y uso óptimo de recursos. 

 
Los nuevos paradigmas de organización académica surgen con   

la creación y desempeño de unidades académicas complejas que 

relacionan individuos, equipos de trabajo en redes de diferente 

nivel y perspectivas, con la puesta en marcha de estructuras 

interdisciplinarias y con la autonomía relativa de sus instancias 

orgánicas. 

 
Se trata de un paradigma que se lleva a cabo para mantener y 

desarrollar una capacidad anticipatoria, con el fin de permitir la 

flexibilidad necesaria para prever problemas y plantear soluciones 
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a los desafíos que se presentan con los impactos y fronteras de    

la ciencia , la tecnología y la producción y transferencia de 

conocimientos. 

 
Lo que se pretende es generar con ello, ambientes institucionales 

propicios para posibilitar una frecuente y audaz interrelación  

entre las instancias y los procesos académicos, y el surgimiento y 

proliferación de cuerpos académicos híbridos. Esto supone avanzar 

contra la inercia que se impone de relaciones rígidas de jerarquía 

y subordinación, la existencia de una autoridad formal y una 

normatividad excesivamente detallada que entra, frecuentemente, en 

contradicción con el carácter esencialmente creativo de la actividad 

académica. Esto permitiría que la organización de las diversas 

instancias académicas se manifieste como una red de relaciones 

horizontales, que asegure la integridad y el funcionamiento eficaz 

de un sistema de articulación e integración de los conocimientos. 

 

El salto organizativo central, sin embargo, puede ocurrir si se da 

inicio a la discusión y a la propulsión de instancias de transferencia 

de conocimientos. Hasta ahora, las funciones de producción y 

transmisión de conocimientos habían sido los ejes estructurales del 

desarrollo de las instituciones de educación superior. Ahora hay 

que pensar en desplegar una nueva función sustantiva más, la de 

transferencia de conocimientos hacia la sociedad, en particular hacia 

los actores sociales y económicos reales cuyo papel se relaciona 

directamente con el uso y la explotación del conocimiento. 

 

Una efectiva transferencia de conocimientos depende de la  

formación y desarrollo de habilidades y aprendizajes específicos, 

para adaptar el conocimiento producido y transmitido para su uso 

social y económico. Esto tiene que ver con las perspectivas de la 

responsabilidad social que tienen las instituciones de educación 

superior, y con las normas y procedimientos para la realización  

de patentes y la propiedad intelectual, las relaciones de estas 

instituciones con las empresas privadas y sociales, con el Estado, con 

otras instituciones y con el espectro más amplio de la cooperación 
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internacional y la participación con las redes internacionales del 

conocimiento. 

 
En una economía nacional dinámica, la relación entre conocimiento 

académico e innovación en la producción económica resulta 

estratégica para fines de nuevo desarrollo relacionado con el 

bienestar. Es esto lo que ahora aparece en el componente productivo 

con el más alto valor agregado, y que se expresa en la transferencia 

de una capacidad proveniente del conocimiento. 

 
Para que ocurra la  realización  de  este  tipo  de  conocimiento,  

se requiere contar con una base institucional y con un sistema 

nacional de aprendizajes y de innovación, mismo que no tiene   

un comportamiento lineal, como si ocurriera una secuencia de 

operaciones que van de la investigación básica a la aplicada, hacia 

el proceso de innovación, hacia el producto y hacia el mercado, 

conformando con ello nuevos nichos de innovación tecnológica. 

 
En la nueva realidad, estas funciones antes formalizadas, han sido 

reemplazadas por correlaciones complejas y multivariadas que se 

alteran entre si en el tiempo y en el espacio, alrededor de las nuevas 

habilidades y capacidades de los trabajadores del conocimiento. 

 
Se ha podido comprobar que, cuando las universidades han 

dinamizado sus estructuras y realizado cambios institucionales 

pertinentes, alcanzan mucha más flexibilidad para conducir los 

nuevos modos de innovación en los que se da el conocimiento. 

 
Esto hace que el problema ya no sea tanto la escasez de un nuevo 

conocimiento, sino la falta de comprensión de lo que se puede 

hacer con él, cómo realizarlo de la manera más productiva y cómo 

llevar a cabo una previsión de sus desarrollos al mediano y largo 

plazos. Lo que la experiencia indica, es que una nueva estructura 

académica y organizativa en las universidades se concentra tanto 

en los productos que pueda innovar o generar, pero también en la 

articulación que pueda propiciar entre sus procesos y resultados 
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académicos y educativos con la producción económica y social, 

construida bajo la  forma  de  complejos  académico-industriales, 

o de redes profesionales académico- productivas-culturales, no 

necesariamente estables, sino a menudo transitorias, puntuales y 

convergentes, de acuerdo a niveles de correspondencia de flujos y 

relación orgánica de sus sistemas de comunicación. 

La nueva política universitaria, así, debe relacionarse 

imbricadamente con la científico-tecnológica y operar en 

correspondencia a estructuras mucho más horizontales desde el 

plano de sus particulares dinámicas, con agendas basadas en la 

concepción de “desarrollo de prioridades estratégicas”, en una 

división del trabajo basada en la producción y transferencia de 

conocimientos. 

A diferencia de otros países desarrollados, en América Latina,   

las universidades deben  ser  concebidas  como  entidades claves 

y componentes esenciales para el desarrollo de estas nuevas 

estrategias de articulación. 

 
En ellas, se puede ahora constatar que la producción del 

conocimiento científico y tecnológico, ha cambiado en los últimos 

veinte años de forma significativa. El cambio más importante es 

que, frente a una industria dependiente y consumidora de ciencia y 

tecnología de importación, algunas universidades en lo individual 

han probado ser capaces de flexibilizar sus estructuras para innovar 

en los derroteros de la producción de nuevos conocimientos, y esto 

las ha convertido en puntas y nichos dinámicos hacia el futuro. 

 
En la medida que la ciencia y la tecnología han alcanzado este nivel 

básico, los académicos universitarios –parte fundamental del sector 

de trabajadores del conocimiento- se han visto compelidos a llevar 

a cabo trabajos y proyectos que mantienen un alto nivel, empujando 

con ello cambios, si se quiere a menudo invisibles y cotidianos, en 

las universidades, pero sobre todo en el nivel de interrelación de 

diferentes disciplinas y de colaboración con sectores de la sociedad 

y la economía. 
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El papel que juega, o debe jugar, la universidad es otro. Este se 

concentra en la definición de prioridades en la producción y 

transferencia del conocimiento como bien  público,  como  un 

bien social desde un compromiso no-privado al respecto de la 

investigación y la docencia que realiza. Es decir, que sus productos, 

procesos e instancias de gestión para su desarrollo no pueden    

ser capturados para la obtención de un bien privado, o para su 

apropiación privada. 

 

Esto es lo que tiene que ver con una nueva categoría de investigación 

que debe establecerse: la investigación estratégica. La investigación 

de carácter estratégico difiere de la investigación “orientada por la 

curiosidad”, así como la de “utilidad económica”, porque no se 

remite a una sola disciplina, ni responde a intereses individuales de 

los investigadores, ni a los intereses económicos de alguna empresa 

privada. 

 
La investigación estratégica responde a intereses de corto, mediano 

y largo plazos, es básica, aplicada o experimental, pero depende del 

establecimiento de prioridades nacionales, sociales o específicas que 

contemplen una solución relacionada a un contexto, a problemas y 

es inter y transdisciplinaria. 

 
La investigación estratégica presupone, por lo tanto, la definición 

explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el 

desarrollo del país o la región, y el bienestar de las mayorías de la 

población, sobre todo de las más pobres. 

 
Esto significa que la universidad innovadora, debe pasar a 

comprometerse a resolver problemas concretos, a desarrollar 

tecnologías fundamentales y promover la generación y 

transferencia de nuevos conocimientos y soluciones tecnológicas, 

desde las anteriores perspectivas. No se trata, con ello, de que las 

universidades pasen a ser parte de los indicadores de productividad 

nacionales o de los componentes del Producto Nacional Bruto. Se 

trata más bien, de un paso previo, de la producción del conocimiento 
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y su difusión dentro de la sociedad y la economía, de ser parte de 

un producto de innovación antes de que el conocimiento científico 

y tecnológico sea comercializable. 

 
Esta condición central para la articulación de la universidad a las 

nuevas políticas de desarrollo del escenario de innovación que se 

propone, pasan por el establecimiento de cambios importantes en 

las estructuras básicas de las instituciones. Esto es así, porque las 

universidades sufren de una creciente brecha entre las cantidades 

y las calidades de sus procesos educativos y de sus componentes 

esenciales. 

 
Desde un enfoque prospectivo, el objetivo de superación de estas 

magras condiciones es posibilitar la puesta en marcha de una 

trayectoria de transformación radical. Esta trayectoria tiene como 

imagen-objetivo el establecimiento de cambios en los aspectos 

sustantivos del quehacer académico y en la organización socio- 

institucional de la universidad. Una revolución académica en las 

universidades, debe estar centrada en el mejoramiento de los aspectos 

de la calidad del proceso educativo, y en el establecimiento de un 

nuevo paradigma de producción y transferencia de conocimientos. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que la educación 

universitaria es, esencialmente, un proceso cualitativo. Pero si 

estamos seriamente interesados en evaluar su calidad tenemos que 

poner en el centro el carácter, el contenido y la orientación de esta 

educación, comprendida como un proceso de transformación de 

los individuos y de la sociedad, relacionando los cuatro últimos 

enfoques mencionados. Ubicar tan sólo los récord de los productos 

de investigación, o las tasas de empleo de los egresados no representa 

el problema principal a ser abordado, desde esta perspectiva. 

 

Las posibilidades de aportar en lo fundamental, se concentran en 

el estudio y las alternativas respecto al carácter de las actividades 

educativas. Si evaluamos la institución como un todo, se debe  

encontrar el camino para evaluar la significancia del esfuerzo de 
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docencia e investigación, desde el plano de los cambios que estas 

promueven, y no solo de lo que se produce por su intermedio. 

Los métodos para ello deben ser apropiados. Estos no pueden 

descansar en la aplicación de indicadores de ejecución, sino en 

aquellos que penetren en el carácter de la experiencia del estudiante 

y de los académicos y generen evidencias que den bases para 

realizar juicios concretos acerca del trayecto de la institución, su 

curso y su devenir. 

El eje de la calidad del proceso educativo, entonces, se ubica en la 

utilidad social de los conocimientos producidos y distribuidos por 

la institución universitaria. Este concepto de calidad, se relaciona 

directamente con la valorización actual del conocimiento. Este es 

el nuevo objetivo del trabajo y la riqueza y es el eje de los nuevos 

medios de producción. El trabajador del conocimiento se ha 

convertido en el actor y el sujeto más importante de la sociedad y de 

la producción, el indicador más relevante del desarrollo económico. 

Generar, formar y desarrollar estos trabajadores del conocimiento, 

desde el plano de la calidad social de los aprendizajes que obtiene, 

de sus capacidades y habilidades, constituye el objetivo específico 

de un cambio de fondo en la universidad. 

 

Esto supone la idea de una universidad de innovación con 

pertinencia social. Esta es una institución social activa y dinámica, 

sustentada en la formación de trabajadores del conocimiento, con 

un alto nivel, compromiso y responsabilidad con el cambio social, la 

democracia, la paz y el desarrollo sustentable. Es una universidad en 

donde la calidad social del valor de los conocimientos que produce 

y transfiere se presenta como un principio organizativo, el eje de 

sus cambios se ubica en el carácter de sus procesos educativos, y 

el perfil de la institución responde tanto a los retos que plantean la 

transición democrática y el desarrollo para el bienestar. 

 

Hoy día las instituciones de educación superior, se encuentran    

en una difícil disyuntiva que articula muchas de las anteriores 

tendencias, desde dos escenarios contradictorios. El primero de 



197 La construcción de nuevas universidades 
 

 

 

ellos, profundiza en el tiempo la competitividad individualizada 

de las instituciones, de los académicos y de los estudiantes, desde 

una perspectiva de mercado; mientras que el otro, apunta a una 

mayor cooperación horizontal entre  instituciones  y  sectores,  

que se estructuran en redes y en espacios comunitarios y trabaja 

en colaboración, mantiene  la  orientación  de  un  conocimiento 

el servicio de la sociedad y como bien público, sin perder su 

autonomía institucional. 

 
En el escenario que parece como dominante, -sin serlo en la 

realidad- el de mercado, los motivos del cambio son la presión  

por la reducción del presupuesto gubernamental y la pretensión  

de diversificar sus recursos de ingreso bajo un efecto sustitutivo 

acumulativo, se adapta a la regulación económica y busca vincularse 

a las demandas económicas, bajo un modelo organizacional de 

institución orientada a servicios. La reorientación de sus procesos 

de cambio tiende a fomentar la individualización de la enseñanza 

y el aprendizaje, refuerza el vocacionalismo, la deshomologación 

de los salarios del personal académico, y la acreditación de sus 

funciones busca ser suscrita y validada por agencias externas. 

 

El segundo escenario, calificado como de producción y transferencia 

del valor social de los conocimientos y de pertinencia de las tareas 

académicas de la universidad, se sostiene en la transformación de 

sus estructuras en redes y en la cooperación horizontal para dar 

prioridad a los proyectos conjuntos (o interinstitucionales), a la  

más amplia homologación de cursos y títulos, a la coparticipación 

de los recursos y una orientación educativa social y solidaria. 

 
Los valores educativos se comparten y se concentran más en el 

cambio de contenidos del conocimiento y las disciplinas, en la 

creación de nuevas habilidades y capacidades sociales, que buscan 

relacionar prioridades nacionales o regionales con el trabajo en  

nuevas áreas de conocimiento y en la innovación. Este escenario se 

sostiene en la intensificación de la participación de las comunidades 

y en la flexibilización en la obtención de recursos. 
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En este escenario se promueve un cambio de modelo pedagógico y 

organizacional que comprende que la acción educativa se sostiene 

en la unidad de lo diferente, en la construcción de nuevos objetos 

de conocimiento, en la reflexión sobre el otro y la totalidad, en el 

impulso a esquemas de autoaprendizaje y en el reconocimiento de 

la diversidad. 

 
Esta concepción del cambio se sostiene en la identificación de las 

fortalezas institucionales y regionales, en la comprensión de los 

desarrollos originales, en la búsqueda de la reconstitución de las 

propias capacidades de los individuos y de los sectores, y no en su 

diferenciación, ni tampoco en la reproducción de sus inequidades. 

 
Este segundo escenario demanda una estrategia global de 

transformación que conduzca a que la universidad se constituya en 

una institución con sólido liderazgo moral, científico, tecnológico 

y cultural, que busque permanentemente el desarrollo humano 

sustentable, con nichos de desarrollo académico acordes a la 

vocación natural de su identidad cultural. 

 
El perfil institucional de una universidad de este tipo se encuentra 

constituido por las siguientes características: 

 
1. La legislación universitaria sustentará y respaldará los 

procesos de cambio que se emprendan, con procedimientos 

ágiles y oportunos, con el fin de que desde su articulación 

interna se fortalezcan los núcleos potenciales de la 

transformación académica e institucional. 

2. Se impulsará una organización académica de integración 

de las funciones sustantivas, para posibilitar la constitución 

de programas de desarrollo académicos comunes. 

3. La administración deberá estar siempre al servicio de la 

academia. 

4. Se deberá contar o contar con la infraestructura  física 

para propiciar o promover las mejores condiciones para el 

trabajo académico. 
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5. El perfil del académico universitario deberá ser el de 

docente-investigador y ser un profesional de la educación 

con conocimientos profundos sobre su área, con habilidades 

para propiciar procesos de conocimientos que generen 

aprendizajes significativos. 

6. Se deberá organizar con una estructura académica flexible, 

polivalente y pertinente. 

7. Se deberá propiciar la diversificación de la oferta educativa, 

tomando en cuenta los cambios en los segmentos 

ocupacionales y en las fronteras del conocimiento que 

incidan en procesos de desarrollo del entorno. 

8. La investigación deberá estar en lo fundamental vinculada 

con la docencia y el desarrollo curricular. 

9. La investigación deberá enfocarse a la generación de nuevo 

conocimiento, tecnologías e impulsar el desarrollo de los 

sectores productivos y sociales prioritarias. 

10. Se deberá contar con mecanismos institucionales de 

búsqueda y obtención de fuentes alternas de financiamiento, 

sobre todo para orientarlas al mejoramiento de la calidad 

académica de la docencia y la investigación y para propiciar 

la innovación institucional. 

 

En síntesis, la universidad desde su futuro tiene que decidirse a 

emprender una transformación necesaria, y tiene  dos  caminos 

por delante, ambos bifurcados desde el contexto de su propia 

realización, de su historia y de sus particulares condiciones de 

desempeño, pero sobre todo desde su peculiar correlación de 

fuerzas, tan inédita como insólita, siempre. 

 
En este trabajo se convoca a reflexionar sobre las tendencias que 

están redefiniendo la universidad del futuro, desde la orientación 

de una universidad comprometida con su autonomía, con su 

pertinencia relacionada con la calidad, pero sobre todo con su 

historia y con la vigencia de mantener los conocimientos que se 

producen y se transfieren desde su sentido público y de beneficio 

social. Se apuesta a que el otro escenario, el que aparece como 
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dominante sin serlo, no logre imponerse  en  serio.  Esto  hace  

que el tema central de la agenda para la educación universitaria 

pública de la región sea el de la transformación con un sentido 

como el que aquí se ha mencionado, para alcanzar la vigencia y   

la implantación de un escenario de universidad de innovación con 

pertinencia social, porque si no: ¿Qué sería de las instituciones   

de educación superior y de las universidades públicas de América 

Latina y el Caribe con el predominio de instituciones mercantiles, 

virtuales con predominio de la inversión extranjera, o privadas 

metidas en la competencia férrea con carreras centradas en 

orientaciones disciplinarias de administración, contabilidad, 

negocios, mercadotecnia, comunicación y similares, cuando se 

requiere alcanzar un nuevo estadio que requiere construirse a 

partir de la transformación de las universidades públicas más 

importantes, como las macrouniversidades de la región, sustentado 

en una plataforma de nuevos aprendizajes sociales para que los 

conocimientos sigan siendo un bien público, y siempre, valga la 

redundancia, al servicio de las más amplias capas de la sociedad?. 

El tema ya no es, por ello, de prospectiva, sino de emprender los 

cambios necesarios para hacerlo desde el presente. 

 

Un nuevo modelo de universidad: perfil de la nueva uni- 

versidad3
 

 
La nueva  universidad será autónoma, pública, bajo el régimen   

del gobierno del estado, de bien social y tendrá como misión ser 

una comunidad de aprendizaje, de enseñanza, de investigación y 

difusión de la cultura del nivel más avanzado. Será un lugar en    

el que todos sus miembros, estudiantes, docentes, investigadores, 

directivos y empleados se relacionarán para el desarrollo del saber 

y de los conocimientos, y se reunirán para aprender y asistirse unos 

 

 
 

3 Para la formulación de la propuesta que se presenta en este capítulo, contribuyeron: 

Alma Herrera Márquez, Jaqueline Villafán Aguilar, Juan Manuel Gutiérrez, Patricia Cheang 

Chao y Juan Francisco Velázquez. La versión que se presenta es de la entera responsabilidad 

del autor. 
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a otros en un conjunto de áreas del conocimiento, disciplinas y 

campos suficientemente articulados y comprehensivos, siguiendo 

cada quien las inclinaciones de su propio intelecto, en un ambiente 

académico organizado de tal manera que propiciará la formación de 

un sólido carácter entre los estudiantes y contribuirá a su desarrollo 

humanista, científico, social y tecnológico. 

 
Esta misión estará vinculada al desarrollo de principios de cultura 

académica e institucional, tales como: 

 
• La atención a una amplia, creciente y diversa demanda 

social. 

• La construcción de una institución de organización 

compleja para hacer posible la 

• interdisciplinariedad y un aprendizaje significativo para 

toda la vida. 

• La autonomía institucional de su quehacer para 

determinar sus curricula, planes y programas de estudio y 

sus perfiles de egreso, sus formas de gobierno y el uso y 

manejo responsable de sus recursos. 

• La formación de ciudadanos con la más amplia capacidad 

para intervenir en la vida pública, cultural, profesional, 

científica y técnica. 

• La gestión de su más elevada calidad y pertinencia 

social, y de su plena participación en lo local, en lo 

regional, en lo nacional y en lo internacional. 

 

La nueva universidad que se propone se organizará para ofrecer al 

alumno que participe en sus programas de estudio y de investigación, 

una gran diversidad de  medios  ambientes  de  aprendizaje  con  

el fin de ofrecerle una multiplicidad de posibilidades educativas 

como laboratorios, talleres, prácticas y trabajos de campo, estudio 

independiente, participación en proyectos de investigación, uso    

y discusión de materiales de aprendizaje de distinta naturaleza 

(impresos, digitales, virtuales, audiovisuales, etcétera). 
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La nueva universidad tendrá como estructura fundamental de 

organización una que haga posible contar con una adecuada 

relación de todas estas actividades, en un campus que gestionará  

y promoverá situaciones de enseñanza y de aprendizaje para  

hacer comprensible las distintas formas de aprehenderlos, cómo 

producirlos y cómo hacerlos útiles para el pleno desarrollo de la 

persona y de la sociedad en la que se vive. 

 

Bases pedagógicas del modelo educativo de la nueva uni- 

versidad 

 
El Modelo Pedagógico propuesto para la nueva Universidad asume 

que la formación universitaria debe preparar a sus estudiantes 

para enfrentar el dinamismo de las transformaciones científicas    

y tecnológicas, así como los nuevos perfiles sociales, políticos y 

culturales que determinarán el surgimiento de nuevos escenarios 

relacionados con una sociedad del conocimiento; y considera, 

asimismo, que el objetivo fundamental de la universidad será 

propiciar amplias capacidades formativas, en seres humanos cultos, 

éticos y aptos para participar en la vida cívica en la que tendrán que 

interactuar socialmente y de manera responsable. 

 

El currículum universitario de la nueva Universidad tendrá como 

función formar individuos que se inserten críticamente en el periodo 

histórico que les ha tocado vivir; para construir con creatividad  

soluciones a los más importantes problemas del país y del mundo; 

y, propiciará el pleno desarrollo de sus capacidades para generar 

proyectos sociales alternativos. 

 
La nueva universidad deberá organizarse para poner al servicio  

de su comunidad lo mejor de la cultura, de la civilización y del 

saber, en los términos de una dignidad fundada en los valores de la 

razón y la libertad, de la justicia, de la responsabilidad ética y de 

la tolerancia. 
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La formación universitaria deberá considerar los problemas 

globales cuyo impacto en lo local deberá ser objeto de investigación 

para generar alternativas de solución. Para ello, su curricula deberá 

integrar de forma continua y recurrente, problemas estratégicos 

traducidos como áreas formativas esenciales para todos. La 

formación universitaria deberá ofrecer la más amplia gama de 

experiencias científicas, tecnológicas y humanísticas articuladas a 

una realidad compleja y en permanente transformación, como lo es 

la sociedad en la que se vive. 

 

La propuesta curricular será de base genérica e interdisciplinaria 

para asegurar la articulación de las ciencias con las humanidades y 

las artes, junto con el estudio de la complejidad de los fenómenos 

que deberán analizarse y resolverse. 

 
Para responder al futuro, la vocación y la estrategia de construcción 

de la nueva universidad, deberá ser la de una universidad innovadora. 

El siglo XXI contará en México, entonces, con una universidad 

pública que mantendrá sus fines orientados a la formación 

científico-profesional, humanística y artística de alta calidad, pero 

que, al mismo tiempo, fortalecerá la capacidad local, regional y 

nacional para apropiarse críticamente del conocimiento y tendrá 

como centro de actuación el elemento humano responsable con un 

sentido crítico y constructivo. 

 

El modelo curricular que se propone, recoge plenamente los 

conceptos más avanzados de la organización y la pedagogía de la 

educación superior, como los siguientes: 

 
1. La centralidad del conocimiento que reemplaza al capital 

físico y a importantes segmentos de la mano de obra como 

fuente de riqueza y de poder. Este componente se orientará 

a destacar la producción y transferencia de conocimientos, 

de la investigación y el desarrollo, como los ejes de la 

formación universitaria desde un aprendizaje significativo 

y colaborativo. 
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2. El paso de la calificación especializada al desarrollo de 

competencias académicas y habilidades complejas de 

pensamiento, de aprendizaje permanente y de innovación. 

3. La determinación de ejes transversales que tienen como 

objetivo educativo una formación integral y significativa 

para el desarrollo de las más amplias capacidades, 

habilidades, competencias y valores genéricos modernos, 

para favorecer un nivel avanzado de auto-aprendizaje 

4. La movilidad  de  estudiantes  y  académicos  con  base  

en programas flexibles. Este proceso conlleva cambios 

organizacionales sustantivos, porque genera sistemas que 

conducen al máximo aprovechamiento del aprendizaje 

colectivo y de las redes de la cooperación interinstitucional 

e internacional. 

5. La construcción creativa  de  objetos  de  conocimiento,  

la capacidad para el cambio y la evaluación del riesgo, 

además de propiciar la generación del conocimiento en 

permanente expansión. 

6. El aprovechamiento de lo mejor de la organización 

disciplinaria y su redimensionamiento en campos de 

problemas y de nuevas áreas de conocimiento, de fronteras 

y paradigmas del mismo. 

7. La tutoría articulada de manera flexible al modelo 

académico. Su objetivo es apoyar los procesos pedagógicos, 

con actividades de tipo didáctico para colaborar, impulsar 

y crear un medioambiente de aprendizaje bi-direccional 

(docente/investigador-estudiante). Con ello, el perfil del 

académico universitario tendrá alguna de las siguientes 

características:  docente-  investigador,  profesional   de  

la educación con conocimientos profundos  sobre  su 

área, y poseer habilidades para propiciar procesos de 

conocimientos que generen aprendizajes significativos, y 

una actitud intelectual colaborativa, de acompañamiento 

mutuo para la resolución de problemas nuevos y específicos. 

8. Un sistema de superación permanente de la planta 

docente y de investigación, en aspectos pedagógicos, 
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técnicos, humanos, de diseño instruccional o de métodos 

de representación del conocimiento, a la vez de fomentar 

paralelamente el desarrollo y fortalecimiento de sus niveles 

de actualización y superación. 

9. La planta docente organizará su trabajo académico a partir 

de una amplia movilidad en sus labores de investigación- 

desarrollo, docencia y extensión a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

 

Orientación académica de la estructura curricular 

 
La orientación académica de la nueva universidad, articulará tres 

niveles de formación, a saber: la básica universitaria (genérica),  

la superior de base interdisciplinaria y el posgrado. Estas se 

organizarán bajo los siguientes fundamentos: 

 
1. Clases interactivas, basadas en la construcción de 

conocimientos significativos, con la generalización 

gradual de métodos y medios modernos de enseñanza y  

de aprendizaje, sustentados en una constante innovación 

pedagógica. 

2. Actualización permanente de planes y programas de 

estudio, para propiciar la creatividad y el espíritu crítico y 

constructivo de los estudiantes, así como de sus aptitudes 

para  trabajar  en  equipos  multi  e   interdisciplinarios 

con acciones orientadas a la formación de valores y de 

producción de conocimientos socialmente útiles. 

3. Investigación y desarrollo, como un eje sobre el cual se 

organizarán los niveles de formación y para propiciar el 

uso social de la aplicación de los conocimientos. 

4. Sistema de selección y admisión sustentado en los méritos 

y potencialidades académicas de los estudiantes, desde 

principios de igualdad y equidad. 

5. Reducción de la deserción escolar, a partir de la implantación 

de un amplio sistema flexible de trayectorias académicas, 

de becas, de estímulos y de apoyo al desempeño estudiantil. 
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6. Combinación de aprendizajes, conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores, para conformar determinadas 

competencias y permitir una inserción exitosa en el ámbito 

laboral, y poder alcanzar la suficiencia económica y la 

satisfacción de las necesidades vitales del egresado. 

7. Formar para la innovación, para hacer posible transferir  

el conocimiento a situaciones nuevas y distintas, en un 

proceso de creatividad y mejoramiento de la ciudadanía y 

la productividad. 

8. Reconocimiento social de sus egresados, por el valor de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Modelo educativo de la nueva universidad 

 
El modelo educativo hace referencia a un proceso de organización 

académico y administrativo de normas y ethos de cultura educativa 

y científica, orientado a la formación intelectual, práctica y social 

de la comunidad participante en la institución para formar nuevos 

ciudadanos, científicos e intelectuales como agentes activos de la 

transformación social, conscientes y responsables de la sociedad 

en la que viven y trabajan, tolerantes, respetuosos de la pluri y      

la multiculturalidad; que conocen y fomentan la protección de la 

naturaleza y del medio ambiente; que saben acerca de, producen y 

transfieren nuevos conocimientos, herramientas y tecnologías. 

 

Por ello, el modelo educativo de la nueva universidad se sustentará 

en la articulación y en la multiplicación de medios ambientes de 

aprendizaje y en la formación académica y laboral de alto nivel, 

en el método de la investigación, de la creación intelectual y de la 

actividad de una ciudadanía responsable. Se fundamentará en una 

base integradora de saberes, métodos, lenguajes y tecnologías que 

vincularán de manera permanente a cada una de las trayectorias 

universitarias con la realidad social, económica, cultural e 

investigativa del entorno que rodea a la universidad y a la sociedad 

global. 
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De manera específica, el modelo educativo deberá traducirse 

curricularmente  en  una  estructura  flexible   e   innovadora,   

para responder a una sociedad cambiante, para integrar 

interdisciplinariamente los contenidos de las distintas áreas 

modernas del conocimiento científico y humanístico, así como para 

demostrar una pertinente organización autónoma que tendrá como 

objetivo la formación de individuos con capacidad de insertarse 

crítica y creativamente en cualquier contexto y circunstancia 

económica y social, local, nacional y global, para estar en 

condiciones de enfrentar las exigencias de su contexto social y 

poder llevar a cabo su transformación por la vía del análisis racional 

de sus problemas y la búsqueda de soluciones a los mismos. 

 

El modelo estará centrado en el alumno con fines de auto- 

aprendizaje, pero en donde el profesor también asumirá un papel 

dinámico de motivación, de conducción y de investigación, como 

mediador y facilitador de la cultura académica, como constructor 

de nuevos conocimientos, y motivador de la curiosidad del alumno 

por el saber, por el deseo de aprender y por el gusto por trabajar en 

equipo. 

 
El logro de estos objetivos requerirá del diseño de propuestas de 

organización curricular, estructuradas bajo la forma de un sistema 

articulado por niveles, áreas, núcleos y competencias académicas, 

como se muestra a continuación: 
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Primer conjunto 

 
Para ingresar a la nueva universidad, todos los estudiantes deberán 

cursar un curso de carácter introductorio y propedéutico, con el 

objetivo de prepararlos para la comprensión cabal del nuevo modelo 

académico, y para introducirlos a los conceptos y procedimientos 

de trabajo, de organización, de normatividad y de conocimiento 

que les serán requeridos. 

 
El área de formación básica universitaria, constituirá el espacio 

curricular de apropiación de las más amplias competencias 

académicas, para alcanzar un pleno desarrollo de las habilidades y 

valores relacionados con: el uso y manejo de los sistemas modernos 

de información; con la formación intelectual de nivel superior y 

con la construcción crítica de nuevas áreas de conocimiento; y, 

con la preparación para que el estudiante lleve a cabo de forma 

independiente su aprendizaje. 
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El área básica de información se estructurará con el diseño de 

programas flexibles y de gran dinamismo, que contendrán el núcleo 

de herramientas fundamentales para un adecuado uso y manejo de 

los actuales sistemas complejos de información mediados por la 

computadora. 

 
Forma parte de ésta área realizar el balance global del momento 

histórico del país y del mundo; dicho balance comprende la 

promoción de una actitud de permanente reflexión ética y el análisis 

de la reconfiguración estructural del país. El aspecto sustancial de 

ésta área es la consolidación de una plataforma cultural de contenido 

humanista. El área básica de información pone especial énfasis  

en el desarrollo de modelos de trabajo multi e interdisciplinarios 

que promueven la producción de un conocimiento de frontera      

y el trabajo en equipo. El papel que juega el profesor aquí, es 

eminentemente instructivo, de facilitador y de técnico superior. 

 

El área de formación y de construcción de nuevas áreas de 

conocimiento, tiene como objetivo desplegar la capacidad crítica, 

reflexiva y constructiva de las capacidades de alto nivel del 

estudiante. Esta área se encargará de proveer el instrumental teórico 

y metodológico para la construcción de categorías, conceptos y 

variables necesarios para la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico. Se aspira a alcanzar un alto grado de nivel cultural, 

de expresión oral y escrita, de goce estético y de compromiso 

social, así  como  de  competencias  laborales  relacionadas  con  

el trabajo productivo de pertinencia social. Contiene también 

espacios de análisis estratégico que permitirán incorporar el 

balance de las tendencias históricas en el marco de la configuración 

de escenarios sociales futuros, con el fin de que el egresado sea 

capaz de formular proyectos que posibiliten la articulación de la 

ciencia y el trabajo de indagación y descubrimiento en la solución 

de problemas fundamentales de la sociedad. El proceso inicia con 

el fortalecimiento de habilidades básicas orientadas a aprender a 

pensar creativamente, a estimar la complejidad de las nuevas tareas, 

problemas y tendencias científicas y sociales, a tomar decisiones, 
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a solucionar problemas, a procesar y organizar todo tipo de 

información desde planos conceptuales, en síntesis, a aprender a 

aprender en el más alto nivel posible. 

 
El punto culminante  de  este  proceso  básico  universitario,  es  

la construcción de teorías, instrumentos, proyectos, modelos 

innovaciones tecnológicas, etcétera, que culminen en resultados de 

lo que se ha investigado y reflexionado. Del mismo modo, en este 

tramo se fomentarán las habilidades de gestión para hacer factible 

la obtención de recursos de todo tipo para alcanzar el éxito de los 

proyectos específicos. Por ello, en esta área que hemos denominado 

de autoaprendizaje se incluye la formación de individuos de 

capacidades polivalentes, de pensamiento crítico, con iniciativa   

y creatividad para enfrentar y resolver problemas complejos y la 

formación para la plena participación en la construcción de una 

sociedad democrática y justa. 

 

El autoaprendizaje requiere del dominio de un conjunto de 

habilidades básicas: lectura, redacción, matemáticas, expresión 

verbal y capacidad para escuchar y comprender; ello supone que 

el eje de desarrollo es la habilidad para utilizar el lenguaje en       

el más amplio sentido de la palabra, y las habilidades de acción  

en la práctica social y laboral, local e internacional, con fines de 

comunicación y de creación. De igual forma esta Área incluye    

el uso crítico de las tecnologías y de su selección y aplicación a 

proyectos concretos. 

 

Cada uno de los egresados, de cualquiera de los niveles formativos 

que ofrecerá la nueva Universidad, se desempeñará con respeto y 

estudio de las culturas en que se encuentren trabajando o viviendo. 

Un elemento fundamental de su desempeño, será la atención a las 

necesidades de los grupos y sectores sociales respectivos y de los 

más desfavorecidos. 
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Segundo conjunto: áreas interdisciplinarias 

 
Las áreas interdisciplinarias serán la base del desarrollo de la oferta 

educativa de la Nueva Universidad, y éstas serán las siguientes: 

 
1. Nanotecnología. 

2. Seguridad Alimentaria y Ciencias Genómicas. 

3. Desarrollo Sustentable y Cambio Global/ Agua, Tierra y 

Medio Ambiente. 

4. Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía. 

5. Microelectrónica y Telecomunicaciones. 

6. Innovación Educativa. 

7. Gestión Urbana. 

8. Energía (Alternativas Energéticas). 

9. Estudios Multiculturales . 

10. Salud y Prevención Social. 

 
Estos campos de conocimiento interdisciplinarios  (iniciales) 

serán la pauta para la creación de trayectorias académicas de 

formación integral que articularán la formación básica universitaria 

previamente adquirida con la oferta educativa de la universidad 

(sus licenciaturas y sus posgrados), y las mismas constituirán la 

principal oferta de la nueva universidad. 

 
Sus fundamentos académicos son los siguientes: 

 
• Una Interacción estrecha entre el egreso del bachillerato 

con la licenciatura y el posgrado, donde cada nivel 

retroalimente a los otros en forma permanente. 

• Un modelo que vincule y promueva el reconocimiento   

de certificados y actividades académicas con diversas 

universidades del mundo y que permita la interacción entre 

sus niveles de formación. 

• Una formación sólida en nuevas áreas del conocimiento 

moderno, de alta pertinencia social y laboral para el país. 
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• Una  formación   de   carácter   científico,   humanístico   

y tecnológico para producir y transferir nuevos 

conocimientos. 

• Énfasis en los estudios de posgrado, para favorecer el más 

alto nivel de educación superior. 

• Propiciar el desarrollo de una educación transversal que 

propicie la fertilización cruzada del pensamiento crítico y 

la responsabilidad social. 

 

Los objetivos son: la consolidación del trabajo autónomo del 

estudiante, la articulación teoría- práctica, la relación estudio- 

trabajo y la elección de actividades extracurriculares y optativas 

congruentes con una sólida trayectoria académica. El aprendizaje 

autodirigido estará relacionado con un sistema tutoral (ver más 

adelante) que hará posible desarrollar la habilidad para estudiar y 

dominar críticamente el área de conocimiento respectiva. 

 
En la actualidad está construida la currícula de cuatro áreas de 

conocimiento (a saber: Energía, Seguridad Alimentaria y Ciencias 

Genómicas, Innovación Educativa y Estudios Multiculturales), y se 

tienen importantes avances en las restantes. 

 

Perfiles de egreso y certificados de estudio 

 
Primer Conjunto, Diplomado en Bachillerato Superior Universitario 

(BSU). Uno o dos años ajustados a las necesidades y trayectorias 

académicas reales de los estudiantes para obtener un certificado 

de bachillerato superior universitario. Este nivel asegurará el 

enriquecimiento y la consolidación de  competencias  genéricas 

de comunicación, de organización, de resolución de problemas y 

de pensamiento crítico, de uso y manejo de nuevas tecnologías, 

de desarrollo y gestión de proyectos e innovación en diferentes 

ámbitos de  la  economía,  de  los  servicios  hacia  la  sociedad  

en general, así como para  ingresar  a  una  mayor  profundidad  

en los contenidos específicos necesarios del ciclo superior 

interdisciplinario, organizado para la formación que tiene que ver 
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con el mercado laboral profesional y el relacionado con la sociedad 

del conocimiento. 

 
Este ciclo estará vinculado (bajo la forma de convenios y redes) a 

las instituciones de educación media superior de la localidad, del 

país y del mundo, para una adecuada articulación pedagógica e 

interinstitucional. 

 
Este conjunto deberá asegurar el dominio operativo de una gama 

más amplia de competencias culturales básicas en adición a las 

adquiridas en los niveles previos (bachillerato y secundaria), 

considerando adecuada y cuidadosamente todos los aspectos 

fundamentales de los contenidos específicos y la posesión o 

comprensión de algunas  competencias  particulares  necesarias  

en el campo de que se trate. Esto requerirá de dos, tres o cuatro 

semestres ( en correspondencia con el desempeño e interés de cada 

estudiante), sin contar con el programa propedéutico. 

 

Segundo Conjunto Interdisciplinario, Certificado de Estudios de 

Licenciatura (título de licenciatura registrado), que requiere de 

cuatro semestres más, es decir, ocho semestres en total para obtener 

un título equivalente de licenciatura (con la flexibilidad contable de 

objetivos de aprendizaje requeridos, de acuerdo al modelo). 

 
Alcanzar el perfil de egreso de la licenciatura de la nueva Universidad 

tomará ocho semestres (como óptimo), dependiendo del número de 

semestres previos que se hayan alcanzado y que en cada caso sean 

necesarios. Al terminar el conjunto de las actividades pedagógicas 

y formativas programadas se podrá presentar una tesis, o bien elegir 

algunas de las múltiples modalidades de culminación, de ambos 

conjuntos, que serán organizadas para permitir las más amplia 

pertinencia y rigurosidad. 

 
Con ello el interesado recibiría el título de licenciatura para ejercer 

en el área de conocimientos respectiva, o bien podrá continuar 

hacia el posgrado de forma continua. 
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Los conocimientos que se alcanzarán en esta etapa, estarán 

organizados en distintas áreas  de  conocimiento,  pero  también 

de forma transversal, de tal manera que se obtenga con ello una 

formación integral y muy completa, que articulará una sólida 

formación en un área de referencia laboral con habilidades, 

capacidades y competencias genéricas que le permitirán una amplia 

movilidad en el mundo del trabajo de la sociedad. 

 
Si un estudiante se ve en la necesidad de abandonar sus estudios 

superiores antes de concluirlos, abandonará la casa de estudios   

no solamente con un certificado en la mano, acreditándole los 

ciclos que haya finalizado, sino también con una suma integrada 

de competencias y saberes culturales y profesionales válidos, 

certificados y documentados que le permitirán desenvolverse con 

mayor desahogo en los ámbitos del trabajo y volver a la universidad 

para continuar sus estudios cuando le sea posible y deseable. 

 
Para ello es ineludible poner en ejecución dentro de la Universidad, 

procesos de diseño y desarrollo curriculares eficaces y eficientes 

que aseguren en los estudiantes el desarrollo y el dominio de las 

competencias en cada uno de los casos mencionados. 

 
Conjunto del Posgrado. Certificado de maestría y/o doctorado. 

 
Estos estudios podrán realizarse de manera continua al haber 

cubierto el 100% de los objetivos de aprendizaje de los conjuntos 

precedentes. El posgrado en la nueva universidad no se organizará 

de manera secuenciada (maestría como requisito para el doctorado), 

sino que ambos títulos cubrirán aspectos curriculares distintos. La 

alta especialización para la maestría, y la investigación para el 

doctorado. La secuencia será opcional para cada estudiante. Estos 

estudios se organizarán en institutos de investigación, que llevarán 

por nombre los mismos que las áreas de conocimiento mencionadas 

con antelación. 
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Sistema tutoral 

 
Todo estudiante de la Universidad contará con un tutor académico 

dentro de la institución. Su labor será la de acompañar al estudiante 

a lo largo de su desempeño institucional, orientarlo en los procesos 

de toma de decisiones en la organización de su currículo y apoyarlo 

de manera general e integral como persona; en las tutorías, lo 

afectivo (aprecio, confianza, interés) será importante, pero también 

la labor propia del docente, como conductor de un aprendizaje 

significativo. 

 

El desarrollo de una buena tutoría deberá establecer una mayor 

claridad, tanto entre los estudiantes como entre los profesores, 

sobre los diferentes conjuntos ofrecidos por la nueva Universidad, 

así como en la especificidad de sus trayectorias, en las diversas 

asignaturas opcionales y en la articulación de los conjuntos entre sí. 

 

Modelo organizacional 

 
La nueva universidad será autónoma, pública y financiada con 

recursos públicos locales, estatales y federales. Asimismo, contará 

con los mecanismos normativos y legales necesarios para generar 

recursos propios. 

 
Las tareas que deberán de realizarse serán múltiples y complejas, e 

implicarán el diseño de una nueva estructura organizacional, tanto 

de carácter operativa como prospectiva. 

 
La organización de la Universidad se articulará en torno a un 

conjunto de valores donde la innovación será el eje de los cambios 

que se propongan. 

 
De manera general el Modelo Organizacional, estará integrado por 

cuatro estructuras académico- administrativas: 
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a. Consejo Universitario. 

b. Autoridades (Rector, Secretarías, Directores de Unidades 

Académico Administrativas). 

c. Unidades Académico Administrativas. 

d. Cuerpos Colegiados. 

 
Estas estructuras deberán propiciar un fuerte sentido de autonomía 

institucional para sustentar una vigorosa base de autodeterminación, 

desde las distintas Unidades Académico Administrativas que 

operarán con una relativa independencia para organizar sus propios 

recursos, conseguir y usar fondos nuevos; crear nuevas ofertas 

educativas; agilizar y flexibilizar su administración en la toma de 

decisiones personales y colegiadas, y establecer mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Esta estructura organizacional deberá expresarse en una legislación 

universitaria que sustente y respalde los procesos de cambio que 

se emprendan, con procedimientos ágiles y oportunos, con el fin 

de que desde su articulación interna se fortalezcan los núcleos 

potenciales de la transformación académica e institucional. 

 
Las unidades académico administrativas basarán su funcionamiento 

en las siguientes estrategias: 

 
1. Facultarán a los cuerpos colegiados al proporcionarles 

herramientas, habilidades, motivación y autoridad para 

tomar las decisiones que resulten esenciales para el 

desempeño del equipo. 

2. Utilizarán críticamente las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. Pondrán de relieve competencias múltiples para resolver 

problemas y trabajar de manera productiva en áreas con 

funcionalidad interrelacionada dentro de la organización. 

4. Promoverán la adquisición de habilidades para pensar 

creativamente y responder con flexibilidad ante los nuevos 

desafíos. 
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5. Fomentarán una cultura de cooperación y colaboración, 

que centre su atención en el mejoramiento continuo del 

trabajo académico y la búsqueda compartida de la calidad. 

 
La infraestructura física deberá asegurar las mejores condiciones 

para el trabajo académico. Se deberán prever mecanismos 

institucionales de búsqueda y obtención de fuentes alternas de 

financiamiento, sobre todo para orientarlas al mejoramiento de la 

calidad académica de la docencia y la investigación y para propiciar 

la innovación institucional. 

 
Los componentes de organización y de normatividad que contendrá 

la legislación de la universidad, además de los correspondientes   

a la elección y designación de autoridades y cuerpos colegiados, 

serán los siguientes: 

 
a. Formas de evaluación y categorías del cuerpo académico 

b. Créditos (control cuantitativo) 

c. Módulos y seminarios, talleres, laboratorios, cátedras y 

clases 

d. Temporalidad semestral; duración de cada trayectoria 

académica: esquema 2/3-2/4 

e. Reglamentación escolar y titulación 

f. Mecanismos  de  vinculación  con  otras  universidades 

del país o extranjeras (reglamentación, acuerdos 

interinstitucionales, sistema de becas, acreditación, 

etcétera). 

g. Certificación y rendición de cuentas a la sociedad 

h. Las restantes referidas a la legislación laboral vigente. 
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