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PRIMERA PARTE 

EL PROYECTO DE LA UNJVERSIDAD FUTURA 

Entendamos el III/lira como algo que ya se hizo prcsente entre nosOlros. Y las 
proyeccioJles. no como pliego en blanco y alin par dibujar, sino proyeclo tangible cuyas lineas ya 
t.:sHin en construcci6n, obra de nuest ra mana artifice en gestion univers itaria . Aceptcmos que el 
fu turo que nos pone a pensar. lJeg6 ya y vive con 11050tr05. Que 10 estamos hacienda. Que no nos 
espera prehecho por deterrnin ismos de la hi storia y como asaltante en las vucl las del c<lmino por 
andar. 

De manera que no hablaremos aqui de fA U/~iversidad del Sig/o XXi como si se Ira lara de 
un posesivo 0 poseido que esta por hacerse. De alga que Olros conslfuiran para elias y que 
no<;otros vaticinamos inoperantes. No es IO-11ismo pensar en fa Universidad de m<l nera Imlagucliil 
rero impnx.luct iva , que pel/sar la Unil'ersidad para hacerla con la efic<lcia de los ve rt>os aCli vos. 

Prefiramos. para ser reali stas y eficaces , el verba pensar C0l110 gestor de acc iones que 
td ifiquen la Universidad hac ia el fulUro siglo XXI, porque hacienda nosot ros ru mbo al navegar. 
1;'1 futu ro es un prescnte en gestaci6n. Estamos ya construyendo e l futuro con nuestra actividad 
un iversitaria . Si bueno 0 malo, de nosotros depende, y jdepende dcsde hoy ! 

Ni diremos en esta Conferencia nada qtie no hayamos aflrmado. Nada dislinto a la materia 
recicmc de este Semina rio General del Simpasio Pennanente sabre la Universidad. Nada difc renlc 
lie cuamo hemos tr:.:ido en manos del estudio, de 10 que estamos haciendo a estamos dispuestos 
a lIevar a cabo, nuevo y mejor. S610 que nuestro prescnte hacer universitar io y el jlo haremos! 
emusiasla, se sume ahara en el hond6n fecundo de nuestras reflexianes y canocimienlos. de que 
ca reciamos, sobre el ser. el que/wcer y el como /lacer diligente de la universidad. 

Aquf se dest jla la quimaesencia de nueSLrO Seminario. 

+ Conduciremos estas reflexiones ·opcrativas , no s610 proycctivas· como qu ien lanz6 una 
pltd ra sobre el agua tranquila , y cstudia can cuidado los efec(os en la celeridad vibrante, Illovediza 
~ simuhanea de los drculos que se alejan del centro comun, mienrrJs se desplazan par la supcrficie 
\ fonda de los niveles superiores de la educaci6n. En concreto, de la Universidad. 

Calia uno de los circulos de reflexi6n que ahara emprenderemos, es desplazamiento 
,,:oneentrico de nueSlra mente que piensa y haec, aligerada can remembranzas de la historia . Pues 
.. i ella discurre con el tiempo y en elliempo, nada podremos predeeirle ni en ell a producir que no 



<.:u ~nte con los impul!.os dd pasado. LlegacJos hasta J10sotros los cfcclOs de la hi sluria, I.' lIos ~un 
nues tro presente, y ,ondicicjn para zanjade desdc ahora los rumhos vcnidc.:ros a la Univc rsid ac.1 
En pensarn ie nlO de San Agustin , e l liempo es un triple pn.:sente: e l pasado que es memona 
prcsente, el presentt que es experiencia actual , y el futuro que es y.t expectativa y a la vel 
pre' .:ncia del porvenir . La historia buena es accion de las libcrtades responsables. Y cuallt() los 
Cnivt!rsidad sea en d futuro . ~era fruto de los universitarios de hoy . 

Advinamos. c6mo nos divierte rc iterar en fonnas varias e l mismo pcnsamiento: EI flHur, 
dt! la Universidad se encuenlra ya anlicipado en nuestras manos. Aparentemellte poseedor de 
il imitadas pos ibilidades. pero en realidad sumiso al cercado estrecho 0 ancho de nuestJib 
poses iones culturales. De elias y de modo ineluctable devanal'emos el porvenir universitario, sin 
por clio pensar que Ie son ajenas a nuestra responsabilidau actual postularle al aun intangible! 
futuro los rasgos deseados y, desde ya , obrar en consecuencia . El futuro es ala vez cOlltinuidad 
y creac ion. De las simjlitudes, somos los vehiculos y de 10 nuevo y diferente ya somos los 
.: ft:adores . Si herederos de va la res culturales sabre los cuales liene derecho el futuro en gest<lci6n 
p:lra hace rlos suyos. lambien somos artifices de la cultura que debcmos legarles a los tiempos pew 
n.'n ir. enr iquec ida e incrcmentada . 



SEGUNDA PARTE 

ClRCULOS DE REFLEXION SOBRE LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI 

I . Primer Cfrculo de reflexion: Los modelos lIniversitarios 

Comencemos el andar de nueSlras reflexiones con breve recuento de 1a hislor ia, a proposito 
de los eSli los , modeJos, COrles 0 modos de ser Iiniversitarios que nacicron a parti r de 1800. 

+ Es de sabido consenso que pese a la convulsiones habidas can ocas i6n de las refonnas 
protesmme y ca[olica , y al lema aclimatarse de las universidades al impaclO de la Revoluci6n 
Cicmifica, del orgullo ilu51rado, y de la industria sUbs iguiente; la Uni versidad fue Illuy ident ica 
a 5i misma hasla el ing reso del s iglo XIX. 

Perc a partir de aquella cifra del tiempo, signific31iva por su cauda de dos ceros, Illiho 
abundanc ia de ojos puestos sabre la Uni ve rsidad y manas inlcrvemoras que dieron fa rlnas 
difcrcmes y no siempre lib res de abusivo capricho , a 1a inslilUcion suprema del saber. 

Los hisloriadores iniciaron 0 Illuhiplica ron esfuerzos par indagar la historia de Ia 
Universidad. al paso que unidos a mros pensadores Ie esc larecian sus nOlas hi sloricCi s lit! 
co rporacion cientifica. unive rsa l y autonoma y sus misioncs y funciones fundamentalcs en orden 
011 hombre, la c icm;ia , y la cuhura . Asi nac ieron diversasjilosufias Imil'ersitorias. aconJes. SCgllll 
los c ... ~os . con el inleres particular de los esrados modernos que lIegados del largo camino Lie su 
conformacion desde los siglos del Renacimie nlo, enlraban a la cCfi(uria decimononica hicn 
convenc idos y percatados de cuanlo la instituc i6n super ior podrfa reportarl es en henel it.ia del 
poder nac ional : ciemifico, pOlitico, administrati vo. soc ia l, economico y all n mililar. Ta l es la 
genesis de los es(ilos 0 modes de ser universitarios nacionales. 

Que si c l napolcon ico, mas con leyes que insp irado en princ ipios y anheloso de siluar la 
Uni\'ersidad. profesionai izada. al servicio funcional del Imperio que e l corso magnifico labraba 
con las Jeyes y la espada: nada de investigaci6n, larea ajcna it la Uni vers idad y pucsta en manus 
de las Academias. Que si el modele aleman, fruta del rensar filos6fico pendienle de la 
investigac i6n c ientifica innovadora para enaltecer y forla lecer el imper io prusiano. Que si cl 
hriltinico , Ian ))clcctivo para csculpir en cui LUra al gentlemall conductor de la soc ictlad . 

Oespues. hijo de cruce sanguineo entre la Iradici6n universila ria ing lcsa y germana. cl 
modo de ser democ r<ilico que empezara a concebir Jeffe rson para Norteamerica, mll y pagado dc 
la ul ilidad de la cienc ia para el progreso economico. Y parienle por descendencia de 10 francl! !< Y 



10 aleman, la universidad rusa de la omnipOlente Catal ina, co rle univers itar io que devcmlt .. 
sovictico. moldcatlo en 111 fragua mental de Lenin dcspues de la Revoluc ion de Ocluhrc . 

+ Estm. son y aun subsisten, mod ificados es cien a por influjos mutuas , los estiios chis"' 
de la uni ve r~ idad que germin6 y crec in en el siglo XIX. y en el XX confi rmo Stl Sll pen!af!t 
c /loracion. En Latino<lmcrica , a las tradic iuncs uni vcrsilarias sa lillanti nas y a lcalainas 
Rcnacim iemo, se les unieron bien pronto la forma napole6nica y dcspues de 1<1 segunda GUI!IT 

c l influjo norteamericano. De Alemania, poco din.:cto nos IIcgo, y cstuvo entr e nosotros la f). 

soviC'::a por efluvios estud iantiles. profesora les y aun d irectivos de la Universidad de 1<1 Ami 
de l o~ Pueblos. la Patr icio Lumumba de Moscu., fundada en 1960. 

+ No puetle la universidad mund ial deja r de lado sus l.lscendicntcs historicos y lilos6fil. 
:\ i Id America Latina las cond ic iones previas, si de veras tlesea trazarse su lilosoHa hilc,,, "
futu ro, releniendo de aqui , trayendo e incremeIllando de alia, fo rtalec.:ie ndo 10 prop in que 11.:rt'_ 

nueno y disuadicndose can decision de 10 ex6tico malo. Nuestra filosofia. digo , porque se 
aha ra los fundame mos de nuestra Universidad hacia el siglo XXI. no cs simple operacion mecao. 
y admi nistrativa. como l1luchos plan ificadores pienS<iT1, sino inlroducirl l! a la Univcr!<lkJ.. 
prim.:ip ios conductores que nos dcjen la satisfacci6n de labores educativas bit:1l cumplidas. 

+Vol\'emos, pues, a los mode los c iasicos de universidad. de los cuales . insisto, 
prescindimos porque sus genotipos d iscurren hoy , confundidos en vcces pero ac tuantes . por 
lOrrente sanguineo de la un iversidad mund ial. 

Estos mode los, a mas de 10 dicho, di fie ren por la mayor 0 menor sumis i6n, en cada Wl' 

.er de la c iencia bajo el poder pOlitico y del poder episremologico a l arbitrio del Illand 
par el grado en que cada est ilo universilario y sus seguidores hayan propiciado la dependencia 
hombre rcspeclO a la c iencia que el cre6, y par la forma en que cada mode le se haya imere. 
por haee r al hombre gestor de su propia cultura y de su sociedad, 0 haya eonvertido 3 

Univers idad en una func i6n de l apa rato esratal. 

Es . en suma. la diferencia que Paul Rieoeur dej6 scmada entre las unive rsidadcs de 1a 1 
-[a alemana, la inglesa y la norteamericana-, y las uni ve rsidadesftmci61l ut il jlarista en manos 
Estado: la francesa y la sQvierica deseonocedoras , con menor 0 mayor instancia. de las liberr 
del espiritu y del poder del saber. ... 

Sin embargo. lodos los cinco esrilos bien pueden haber olvidado que la persona es el su 
natural de l derecho a educarse. y que e l hecho educativo tiene el dcber primario de orientarst 
la persona para su vida en sociedad. A la persona que no puede ser subyugada y destruida par 
poder de la eicncia que ell a erea. 

Pueden los es[iios universitarios haber dejado en los rescoldos del olvido que "eJ hall 
en Sil realidad singular Iielle Ilna hisloria propia de su vida y una historia prop ia de .'III af11k.o 

'. 
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segun expresi6n de Juan Pablo n en la Rcdemplor I-Iominis. 0 como Unamuno a los estud iantcs 
salmaminos: ~No se crea cada 11110 de vosotros IIi mcis IIi menDS, IIi fgllal que Ofro cuo/quiera. que 
no somos (as hombres comidades". 

Conclusi6n de eSlc primer drculo de pcnsamiento: que hacia el hombre deiJe lentler 
primordia/mente laft/al afia universilana del !IJlllro. para que el hombre sea el !fetior de la rief/cia 
·no Sll sllbdiro)' ricrima-. gestor de la cuitllra y del ordell ell 10 sociedad. 

M ISIONES Y 
FUNC IONES 
DE LA 
U IVERSIDAD: 

LA PERSONA 

LA CIENCIA 

LA SOCIEDAD 

EL ESTADO 

Bien eslti que la ciencia y los conocimicntQs sigan siendo 
asumidos como funci6n de la Univcrsidad para recogerlos . 
conscrvarlos. transmitirlos; invcsligarios y adelmllar sus 

fronteras: aplicarlos utilizarlos en beneficia de la soc iedad y 
para incrementar la cultura cientifica. Pero la cullura cientffica. 
en el sentido estrccho que hoy se Ie abona, no es ni puedc ser 
la totalidad de 13 cu llu ra, con dcjaci6n al sos layo de los 
restantes valores. EI hombre no es 5610 ciencia y profesi6n. Es 
ante todo trabajo constructi vo. 

+ Y ace rtado que la Univcrs idad hac ia el futuro tome comu 
responsabi lidad suya cI desarrollo de la soc iedad, funci6n dl! 
importancia ind iscut ib le si el desarrollo es pleno e integral. 
ajeno a recormdas porciones de dcsarroJlislllos parcialt!s. 

+Acatablc, en fin , que la Universidad sirva al Estado y sc 
someta a sus orientaciones, mas nunca hasta el extremo de ser 
subyugada ni somel ida al arbitrio del funcionario pasajero. 

2. Segundo eircuLo de reflexion: Equilibrio de Junciolles 

Es evidente que ninguno de los modos de ser ulliversilario pudo hahcrse entregado por 
entero y de modo exclusivo, disyuntivo y legitimo, a las misiones de formar al hombre. a la 
producci6n de cicncia , y al desarrollo de la soc iedad y sustento del Eslado. Hubo y hay en cada 
uno de ellos. acentos dominamcs, no mon610go instrumenta l. Persona, ciencia y soc icdad. S011 

acto res en el drama de la vida rea l y del aconteccr universitario. 

Pe ro no podcmos ignorar que la ;nvesrigacifm ciel1l(fica y la ClIrll visible de la cicncia. la 
lecnologia y su uso POlilico Y ecn6mico. han Ilegado a ser accmos y preferencia casi exc1usiva. 
en algunos casos , de la Universidad , dominames sabre los que dicen con la autent ica formacion 



de la persona :- cl desarrollo JUStO y equilihrado dc las sociedadcs humanas. 

I\,lgusliados por eI subdesarrollo ccon60lico, Univcrsidadcs del Terce r Illundo. ~ 
ES laclos. parecen inclinarse a reconar La dislancia lecnologiea que los scpara de los r
:J \'a nzados. a expen'ia~ de 1000 OIro valor. aun de aqucllos que s i oien H.:nidos en cue 
\.:v idencian que las di slancias no exislen . Que los I11critos y virtudc!'> c.:nsornbrccidas hOI, 
pooreza, encumbrarian no pocos paiscs par ellc ima de los campeollc!'> del dcsurrollo ullilalen 
pragmalico. 

LA PERSONA 

L ·\ CIE'\CIA 
\ LA 
f" L' LT L: RA 

LA 
SOCIEOAD Y 
EL ESTADO 

Conclusioll d e. este e[rel/fo rejlex;\'o. es fa equi/ibrada at' 
de las fimeiolles univcrsilarias; de manera que puesh 
hombre como inler~s cimero, sin soslayar la ciencia ~ 

beneficios que de ella reporlamos. la ciencia y Ja (ec nol",~ 
comribuyan al desarrollo de la sociedad. 

Equilibria de funcioncs y aspiraciollc.:s:con la persona -"", 
inter pares- sabre la soc icdad y la ciencia. Pues sin la persor 
la soc iedad no existiria; y como gestora que cs del saber. e 
lIamada a seiialarlc sus destinos. 10 mismo que a la soc iedau. 

3. Tercer cfrcu/o de rejlexi611: Las Urgendas 0 npremios univers;rariu 

Persona. ciencia y soc iedad y el tooo de la cullura. son misiones y fUllciolles univcrsita 
frecuemememe cxpresadas con 1<1 correspondiemc trilogia: docencia , invcligaci6n y servicio. ~t.. 

rara cfl.'Clos del mejor equilibria en la accion y el anhelo , hoy sc hahla de IIr.~(!lIcias. aprcmi, 
;sLlimdes imperal i\'Cis que remodelan las herencias univers itarias recibidas del siglo XIX ~ de 
Jece nios que van corridos de la prcsemc centuria. 

Estas Ilrgellcim son la COIlCiellcia critica, la cOflciencia po/{tica y la concien, 
naciollalista 0 ell/lUral . AI respeclo. nuevamcme Paul Ricoeur : La Universidad de hoy ~ 
tn plcmcme urgida por la responsabilidad de la di sl.:usion pollliea COIllO un ca~o particular de 
. ritica leoriea y pnictica de Ja vida eOLidian:t. a lin de asumi r el prohlcma de la dohle m /mr 
universilaria y no universilaria del intclecluaJ modcrno. 

~o se crea que se trala de algo nuevo y nunea vista en la vida dt.! las ullivcrsidadcs. Si 
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rcnadda conciencia. Ni de tres misiones y funciones mas que se agregan a las consabidas d~ I:. 
persona, la c iencia y la sociedad. Son actitudes rcnovadas que somelen a severo examcn Ins 
uC'iequilibrios en que la instituci6n uni ve rsitaria pudo haher caido [lor sobn:ponucraf ulla . en 
desmedro de las Ol f3S ineludibles rcsponsabilidadcs. 

+ Paul Ricoeur . al prcscnlar Ires IIrgencicll' , sc Teliere a elias COIllO inslancias roehm.ll!!s. 
Sin embargo. bien sabemos que en el fellacer de estos Ires vocablos -fenacer. digo, porque ell05 
no habian side ajenos al desarrollo de la univcrsidad hiS16r ica-. asumicron sClllido Y colltcnillos 
var ios. yen no Pf'~as veees respondieron a actitudes emmivas del individuo 0 de la masa . 

-As! , la IIrgellcia 0 aClilud cririca. Ilamada:ll acatamienlo de principios rundados t!11 la elica 
soc ial e individual para juzgar racionalmente los ereclos de la ciencia sobre la soc iedad y sobre 
la persona. IUVO. sin embargo, su opuesto pcndular. Y por urgencia critica sc cI1lendi6 la acdon 
rcvolucionar ia y desechadora de 10 existente. incluso destructora de la Universidad. 

-La urgenc ia 0 aCl ilUd polilica reaccion6 contra la sumisi6n del podcr del saber a las 
decio;i{J nes poJilicas. y mucho mas cuando las la les dccisiones vinieron insl ignd:ls por pror>{)~ itn~ 
helicos. Responder debe entonces la Universidad con posluras racionales, como el desarrollo y cl 
es[udio honesto de las c iencias soc iales , un tanto ensombrecidas por la eminentia descollantc de 
las ciencias na[Urales; can la aClitud responsable del individuo ante sus dt:hercs ciudadanos . y COil 
la busqueda de mcjorcs ilcuerdos de l podcr del saber y del poder politico, hacia un humano 
concepto del desarrollo social que venga revestido del nombre de la paz. 

Con I'XIO. cn no pocas ocasiones la opcion politica universitaria deriv6 en la entrcga de la 
uni vcrsidad como tal a la accion eieclorcra y parlidisra, cuanras veces la institucion acept6 
somelerse a conducciones ex6genas e inreresadas . Tambien se presto de alc'lhuela facil para Iii 
\ iolencia y el atropeJlo. 

-Finalmenlc. la urgencia 0 apremio nacionalisla hubo de ver con In aClitud de la persona 
ante la cultura. agent\.! y cuna de la nacionalidad. Nacionalidad y cullura se consideraban 
lcsionadas. lesionables 0 Icsionantes , por la lransl'crencia tecnol6gica . importada 0 exportada . 

Al fen6meno natural de la internacionalizaciOn de la cieneia cn 1:1 epoca contemporanca 
'Ie 10 quiso esquivar, imprimiendole a la ciencia gcntilicios que no Ie aviencn, y rechal ... indola 
como una mercancia ctiquc tada en el pais de procedencia. Igualmente sc rechaz6 la cara risible 
de la ciencia. la Iccnoiog ia . por juzgarla injusta invasora del alma nacional. En (;onsecucllcia. hu bo 
du ra nte los conflictos universita rios recientes, destrucci6n de estudios. de lahora lorios y de 
instrumentos de j'nvestigaci6n, Pero con preconceptos se lect ivos porque quiencs sf: proclamaban 
defensores de la nacionalidad , obruraban unos cauces de penetraci6n cultura l, tccnol6gica y 
c ienlifica , mientras les abrian amp lias puertas a procedencias ideol6gicas que Ics r·ueran de su 
arecto . 
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Con faceta nueva. Jean Ladriere nos prescma las Ires urgencias /1II;lIers;raria.\' dc hoy : 
.\unque por algunos com:eplos -nos dicc- la cicncia pecu l iar de acci6n no sea O[ra CO~il qut: 
~utx:omponente de la cultum. en Olro sCllIido sc scp;m\ de ella y pasa a fOfmar s istemas cuhuralL" 
;Iu :t)nomo~ que se oponen a la cullura total. Po r cSla razon nos hemos vis tQ obligCldos ,a 

prc!!unrarno'i urgcntcmcntc sohrc la imcracci6n dc cicnc ia y tccllo logia. por una parle . } d 

U01Vt! r!!1..l de la cuhura . pur m fa . 0 , en Olras palabras, a pregumarnos ell qlle forma Iccnologm ~ 

dcncia estan afectando y afectaran el futuro de la cultura: i,La cstan desi mcgnllldo 
prug resi va mente'? i,Esuln claborando nuevas modalidadcs cultu rales? 

ESle urgemf! pregulltarse corresponde a las Ires urgencias cnunciadas pOl' Paul Ricocur ' 
fmerrogame crfrico sobre el futuro de la naciol/alit/ad de la cul tu ra, sabre 1<1 persona y sobre la' 
Jecis loncs poliricos infiuidas por el domin ic inncgable de la ciencia tecnol6gica. Este domlnio. 
hlt:n 10 ~abemos, :,e da en los paises que generaron 1a clcncia y la tecnle'l. y tambicn en los pai:"e.. 
qut: la importan. La urgeme preguma tiene vigencia universal. 

-£1 Papa Paulo VI, en la cncfclica EI desarrollo de los Pueblos emiti61a f6rrnula racion;, 
y , alvador3 : Que "haya lIi{ilogo centrado sobr!' elholllbre y 110 subre los produrto.t 0 sobrl! la 
tt!cll i r a.\· Pues este d iii logo "sera Jeculldo si aporta a los pueblos que de eJ se beneficiell 10 .• 
IJ/Nlios qlle 10 eleren ) /0 e.wirirualicen" . "Si los {(1m/cos se Iween etillc(u/ores. y si las ellselioll:a 
I'l)r eilos impartido, vicllell mareadas por IfIUl eltalidad e!.pirillwl y moral tan elevadas, qUt· 
I!flrtlmictflJ el desarrollo. 110 solameme eeollomico sino tambiell /lIlmOllo ~. 

CR ITICA 

PO LlTlCA 
Cl ' LTURAL 

:\ACIONALISTA 

La neeesidad del ejercicio rOJ/sciente. rcu:ional. respons(Jble de 
las Ires urgelldas flllivers;rarias cOflstiruye eill/feleo de flue.lm •• 

lercera r ej1exion . que ampliarcmos I.!I1 las tres reflex ion~ 

siguientcs: 

4 . Cuarto circtllo de reflexioll. La cOllciencia critica, ill\'estigacioll -docellcia . 

Es hal agile no percibir en la abundante literulUra de nuestros dias. proyectiva de la 
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univcrsidad hacia cl futuro. la tendcncia a dcposilar el acemo prioritario de 1" educac i6n sabre la 
persona racional y eticameme critica de las actua lcs condiciones; defensora de sus propios vnlores 
nacionalcs pesc al concie rlQ abierto y plurali sta de las cuhuras contempodneas, y librc dent ro del 
orden politico que las personas concertadamentc adoplen . 

+ Partiendo entonees de los cnfoqucs racionales -no apasionados ni cmoti vos- de las trc!' 
urgellcias que se Ie imponen. debe la Universidad esforzarse par hallar las f6rmulas solulo rias a 
rcales 0 aparemes colltradicciones 0 alllinomias, pcrccplibles en los enunciados fu ndamentales de 
los mode[os uni vers itarios closicas. 

Tanto estos como los cstilos deTivados de Universidad (falan de reso lvcrlas con 10$ 
rccursos de que d isponen. frente a s ituaciones soc iales cambiadas y nipidamentc cambianles de l 
Illundo contemporaneo. Por ella el milenio que termina vicne discurrienda sabre el Jegado de 
f6nnulas universilarias novedosas que dr:i ar:i. al venidero. y no es exmllio entances que haya 
h:tbido en la segunda mitad del s iglo XX tantos intentos de reforma unive rs itaria . y que no POC<lS 
pieza.!. de la Jiteratura educativa de hoy se anu ncien con tfrulos como 1a universidad del manana 
o la universidad en e l siglo XXI . 

4.1 In vestigacion unida a La docellcia. La Persona 

Casi loom 1m. imentos de proyccti v,l univcrsilaria induyen la rea l 0 ar<tr~ nl t! anl inolllia : 
JIlvt:sligac i6n (I~V) 0 docencia (DOC). Toman en cuenta las prolongildas d iscusiones en tomu a 
.. i la Uni versidad de l furu ro debe s iruar su funci6n academica solo en la transmision de los 
conocimiemos: si extenderlas hasta 1a investigaci6n e incrcmemo del aeervo cognosciti vo, 0 si ha 
de preferir aquellos metodos de pedagogia univcrs itaria que hagan del aprendizaje un re$ultado 
de la acrifUd im'esrigarl\'Q pemlQnenre. 
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+ Si (1) esta real 0 <Iparcnlc ant inomia "< 
rcsuelvc en fa vor lie 1:1 Invcsligac.: i6n (I N" ). 
se edge en tnrno a csta una nueva disyumi \ J 
Investigacion de III e ieneia por Itt C icoci;, 
(CC) 0 Investigaci6n para beneficio de l:a 
Sociedad regida POf 13 Persona (P/SOC) . En 
estc scntido. la Persona constituyc c 
principal objetivo de la geslion cdm:ati, 
superior. 

+Si (2) la solucion del di lcma beneficia a La 
Docencia (DOC) y al aprcndizaje. lambi!!n -.e 
pros iguc a ulterior inslancia : la Instruci6n) 
el Pasivo Aprendizajc (IPA).o a 
Participaci6n ACli va (PA) de la persorm en c 
proceso de aprender . Algo 'ls i como SI t!5t. 
acc ion de asimilar cl saber fucra un deri vado. 
natural Y cspolll:ineo del quehaccr 
investigativo del eSludianlt! por su contact.. 
COil eI maestro. 

En el pri mer caso 5610 se logra una person 
disenada para preesl<.lblccida concep~16n . Er 
el segundo, aun accplando que la cduc<lci," r 
nunea debe otx.-'deccr .. I un proceso neUlro '" 
atelico , Ii.! Persona (P) sc yergue de nue\, 
pli ra cQllslilUir el objclo primario de 1.1 
educaci6n superior. iQue la persona sea! Que 
1:\ persona lSC haga a si l1li ~alla l 
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De manera que por tOOa via se co ncluyc en la ncces idad de supcraT lodo cuanlo se opunga 
;t la concenaci6n de las acti vidades investigativas y docenles de la Universidad prcsenlc y fulur:l . 
a tin que desde mu} temprana edad se procure el desarrollo de la imeligencia rccursiva y crcall v:t 
r lJ r ser la Persona cl agenle de la investigacion y senora y orientadora de la C icncia (PIC). 

Prop6s ito que con lleva el imperativo ineludible de conlar con una corporacidll 
111Ii\ 'ersitaria ·direct ivQs. pro fesores y eSlUdiantes- , toda ella conoccdora de la naturalC7.3 de la 
l 'OIvcrsidad y de sus misioncs; preparada -cada cstamenlQ en 10 suya- para cl descmpclio de sus 
rc speclivas func iones. y resuella a elevar los nivc les de calidad en sus Im,ihiplcs aspectos . Es cI 
n:iutr<ldo prob lema de di sponer de los 6ptimos recuros humanos cxigidos per 13 misi6n edueiltivlI . 

-Si bien es cierlo que los eomratos de investigaci6n que la Univcrsidad signa con 
tmpresas oficiales 0 privadas . son aspectos que no deben desdeiiarsc. se picnsa que no s610 en 
cllns debe finca r la Uni vc rsidad su prp'stigio investigativo. Le es imprescindible crea r el ambicntc 
dt: in\'t.!<; tigaci6n y hU <; ljueda pcrmancntes. e n profesores y eSlmlianles. (.."C hanuu mann de his 
rt.!cur!\os que malllcngan la s il11bios is c nriquecedo rll de invest igac i6n y docene ia . 

+ Para hacer pos ible esta alianza pedag6gica de invcsti gaci6n-aprendi7..aje (mejo r que 
m\'e~ligaci6n-docenc ia). todo el proccsQ educativo vie ne hoy, tambicn c l unive rsil:ario . hUSI,;;IIk.lo 

illJ memarse de los sistemas propios de la edlicadoll persOlUlli~anle y de la investigaci6n y 
Jprt!ndizaje imerdisciplitlGrio . ambos propicios para annar cunfcllios cuyo comenido se apreheooa 
mediante vital), creativa experiencia de aprcnd izaje. consc ientes. quiencs cnscnan y aprendcn. del 
Jc:slino social) justa de la cicnc ia humana. 

4.2 La educocioll personalizada 

Los s istemas de educaci6n personalizante dcsdc los primcros ni vc les de la educaci6n. van 
adq uiriendo eada dia mayor vigencia . Bien esta que la Universidad se dispenga p<lra habCrsclas 
tfln cl nuevo c<;ti lo de universita rios que Ie vicncn de los ni vclcs primarios y sccullda r io!'. 
pr1t(; licames de e~to~ nuevos sistemas educativos. 

4.3 La illlerdisciplillariedad 

Por imcrdi'tt:iplinariedad sc cnticnde la innata relacilm de cicncias. profesioncs y 
cspecialklades. en procura dt alguna fo rma de unidad de las ciencias; de cu rriculos que concicntn 
:t)s diferentes dominios de la c iencia y los conocimientos humanos. y de soluciones adecuadas a 

5 complejos problemas de la sociedad. As! cntendida, la interdisciplinaricdad no cs sioonimo de 
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nrnnisc iencia ni de omnisc ientes. Se cUCilla con las \!spcciaiizaciones y los cspeciaiislas pnrquc si 
!a!l tales y los tales cxisten, sc haee nccesa rio relaciollarlos y concertar los. 

Con la inlcrdisc ipiinariedad se intcnta formar personas omnicomprcnsivas del cspcctrn 
polifaci: tico de las cicncias y los conocimientos. de mancra que sc supcrc cI cxclus ivismo tic las 
prnfe 'i iones. La interdisciplinariedad consulta In situaci6n actual de las profesioncs. somclidas a 
Lontinuos cambios de su identidad , obJigados por las necesarias re1aciones con Olros dominio!' 
rr0fcs lonales. 

La fonnad6n inlcrdisc ipiinaria , sin olvido de las ineludi blcs rclaciones entre 1:1 
l'nivcrsidad y la organizacion lecnica y cienl lfica de l {Tabaja, producira personas Illt:nos 
dt:pt:ndiemes del mercado laboral. lan modificado hoy por el avance de la ciencia y del saber. 

La inlerdisciplinariedad haee pensar que si 1<1 Universidad liene di scipJinas y profeslones. 
la soc iedad abunda en problemas cuya so luci\/O cxige el acuerdo imcrdisc iplinario. 

4.4 Los cl/rric,i/os 

Quienes tienen a su cargo los mOlllajes curricula rcs. deberan cons lruirlos en fo rma que 
· .,:<;pondan bien a las instancias de la educacion personalizanlc que forma univcrsitilrios crc'lIi\'('Is 
:. itmanles de la investigaci6n. y a cuanlo demanda el esfuerzo inlcrdisc iplinario que capacila mej()r 
(,ant los amplios imereses intclectuales y en beneficio de la constante adecuacion al campo del 
:"abajo . 

.,..Concluye el cuarto circulo de reflexi6n: en el esjllel7.o que se cumpla para arroxillwr 
la Ull"estigacion a In (/ocel1cia: union estimula(/a por 10 educacion persollali:nllfe y por las 
ri'lacioner imer(/i.'iciplinariClS de los curriclilos. Todo 10 cual conduce a 10 que se debe enlcmler 
pflr educacion en /0 slIperior y para 10 superior, y ponerla en pnl.clica. 

5. QI/illlo circl/fo de reflexibn. La cOl/ciel/cia poUlica. 
;, Edl/caci61/ de codos 0 de pocas? 

EI ennechami{; nLO cuanLitalivo de la educaci6n mooerna. pero mas 1:1 CCrICz.1. de ser II 
c:ducaci6n derecho de Lodos y garamia del progreso y de 1a paz social. indic:m que la igua\dad de: 

;" 't1.unidades debe darse pttra ladOS, real y efecliva, supuesto cl caraCler ~\cclivo de la educacibtl 
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<"upenur. 

5. 1 La £ducaci611 perlllollellle 

Por cllo es cada vez mas claro el dcseo de conccr!ar los sistt.!1l1as fo rmalcs con Ius nu 
formales de la Educaci6 n permancnlc. s iempre aCliva y aCluamc en Jas divcrsas s ituaciollcs que 
cl hombre viva. y prolongada i.I lodos los mome ntos de la cx islcncia humann . La itHcligt.! ncia . 
\i rtud de lodos. cs siempre perfectible y dcsurro ll ab le. EI cO lloc imiclllo y Itt formilc ion del SC I' 
humane no conacen limilcs. 

Esta es la gran fuerza de los principios que rigcn la cducaci6n en cstimulante permanencia. 
dt!ber ineludible de la Uni ve rsidad hada el fUlu ro, enfrentada con la mas inminemc expansion de 
los medias imcrnclico!:> y virtualcs. 

5.2 Los sistemas posIseculldorios 

TOOa soc iedad bien organizada es : unciona l. Cada persona juega un pape l en la vida . Si 
la sociedad es en dena manera jcnirquica. cs porque delle haber difere ncias de fUllcioncs que 
l:ada qu ien ejt rce en cl seno de la soc iedad . No lie estratos 0 clast.:s cnfrentadas para que Iii pugna 
... c conviena en dimimica dd desarrollo. Sino descmpei'ios lIifercntcs y conccnmJos. requeridos pOI' 
lodos. para vivir en sociedad arm6nica. 

De donde la urgencia de aeenar en el disci'io de mOOelos POstscculldarios de la educaeion 
superio r. Tarea invcstigati va de nuestro momento universitario , proyectado hacia cl futuro. 

Oisei'ios los hay. Oesde el sig lo XIX cI nivel supe rior de la educaci6n se di versific6 en 
dife remcs espccic!. institucionalcs: las Unive rs idadcs, los TCl:llo I6gicos. las IIls'tituciom:s lie 
capacitac i6n pnktica. de modo y manera que tcrminado e l ni vei secundario de la educaci6n. el 
t: ... ludiante ingrese al eSlablccimiemo de Sll agrado y cualidades. s in que po r clio se Ie irnpida 1<1 
c;\(:muCl lidad de pos iblcs Iransfe rencias. Los di scnos poslsccumJarios. si ace n ados. llyudanin a 
Jisccrnir I! I1 mcjor forma las Lareas pceuliares de la Univcrsidad y de las reSL:t llles inslil llciolics 
-cducativas y de Ot ra natur:.tleza- conrorme a la ex igencia de profes iones y otie ios pOI' pane de III 
Ilrganizetcu-m dd Irabaju . 

5.3 Exrellsion y servicio Illl iversifClrios 

Volviendo a los principios de la educaci6n permanente, y sacadas de ella lodas sus 
implicaciones politicas y sociales . desde el siglo XIX. y hoy mas. sc viene pensando que s i bien 



no lodos han de ascender los ullimos peldanos de la educaci6n superior . la lIn iversidad si det 
di ... poncr los caminos para llegar a lOOOS. I '() eual es garantfa para la furmaci6n c ritica . pOlit ica 
nadona';· ·") de l conglomerado soc ial. 

Con!)dc:nte la Uni vcrsidad dc t!Sta lIrgencia politica y social, mejor cSl:lblt.."Ccra sus 6r~aOOl 
tle sen'id o y extensi6n. 

~ £ducacio/l de tOllos a 10 Jargo de la vida y en todas Ins s inmciones del ser humano )
i\l.h.:t.:L ! di vt:rsilic,lci6n del nivel supe rior educativo. y acciones eXlcm;ivas de sus bcllcficios. e.. 
ta cnn..: lusion de este cfrculo de reOexi6n que, como cI anterior , aporia soluciones prficlicas. 

De Olra pane. gracias al esfuerzo que la ullivcrsidad haga para. de mancra no-form;'1 
:tl.,umir las responsabilidades de education pcrmanente, de cxtensi6n y de servicio . cllct 
desformaU:.ara sus procesos academicos , necesidad hoy muy scm ida . 

Can sobrada raz6n se piensa que de la fusi6n de los sistemas fo rmalcs. no-fonnalcs e 
in-fonnales de la educac i6n. lIegaremos a estilos de administrad6n acad(:mica menos clitista y 1111. .. 
it l alcance de 1a ma~a !)ocial. 

La educaci6 n permaneme es otro perfi l de la educacion ell 10 superior y para 10 superior 

6. Sexto cfrcula de reflexioll: La canciel/cia lIaciol/at y culrural. 
P/llralislIlo clI/tl/ral. La Tecllologia 

El se r humane nace en la hislOria . Los conglomerados cuhurales y nacionalcs tiencn su 
hi!){ori a. hacen su historia , no pueden presc indir de sus ancestros y trad iciones. 

Se creyera que eSlo pugna con el hecho comcmporaneo del pluralisl110 cultural. Hoy (000 
~c mete en nuestras vidas y nac iones, procedente de todas las cuJturas y recodos del mundo. Las 
"q.: iedades no pueden cerrarse, pero tampoco abri rsc para mengua de In narionalidad y 1a cullu ra 
rropia . 

Las manifestaciones artisticas y cullu rales -mlls ica. pintura . danzas . folkl or .. . - d iscum.'n 
de pueblo a pueblo y de nationalidad a naci""nalidad . Natlie 10 objeta. Se 10 fomenla . En la ciencia. 
que es universa l. no se vc el peligro de transferencias culrurales daiiin..1.s. Es de espe rar que no SI! 

\ uc:l\'a a hablar en el futuro de jisica aria 0 de matemarica sQvierica. Es en la tecnologia. la cara 
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d sible de Ja ciencia. donde se descubre a1 IIlvasor de los cuadros cu lturalcs y el artefaclo 
deformador de las nacionalidades. 

De nuevo, Iii vigorosa fonnaci6n de 1a persona y c l desarrollo de sus pusihilidaoL:s 
cn.:aliva~ de anc, eiene ia y tccllo\ogias. se lorna. l:on mayor raz6n, en quehacer illlpfcscimlihie 
c.h: la Univcrsidad Im!.:!a cl futuro. qw.: no puedc dcsuccir de CUilillO II Clla h; compete en la 
formacio n de una autentica conciencia cultu ral democratica y nacional. Conciencia abierta a las 
culturas de los pueblos en procura de la paz universal. 

La Un ive r!'l(jad ha de pennancccr vigiiamc de los va lores trascendcllIales y tc'mporales del 
"itr humano. y no Ie es Heilo escatimar es fuerzos para conocer el univcrso que la rodea. eml .. una 
C~ parle de un gran loUO. y dcben ser conslanles los esruerzos de la Universidad por adentrarse en 
1:1 educaci,)n cOlI/pamda. N,lda Ie es ni Ie senl en el futuro a la Univcrs idad, dis lanle y ajcno. 

La tecnologia en todas sus dimensiones cs ya y seguirii siendo parte de la cultura de los 
pueblos y tarea de la Univers idad . No debe pensarse que la tecnologia, por si misma, SI.!:l 

dcshumanizante: es humana y debe ser humanizable. Este es un deber insos layable de la 
l ' niver~i dad hacia cl fu turo. 

Y (;on mayo r razon si se piensa que de los avances tccno l6g icos dcpcnden en gran maner:l 
la arrnonia y los equi li hrios ecol6g icos dclmcdio amhientc lisico. sllslentn de la vida en cl plan!.:l;! 
~ legado que las aClUales generaciones deben sa lvar como un derecho que tendra 1;:1 humanidad del 
futuro. Concierto de ai re , agua, suelo y energfa. el complejo biolog ico, s i desarmon izado. es 
dificilmeme restaurable. 

T VigorosCl Jormacion de fa persona ell los valores naciol/ales Y clIlrurales propios: con 
(ljos abienos a la raciona l y cordia l comprensi6n de los valores de la culrura. y capac itada en sus 
facultades para conducirse y conducir una vida y un mundo de cambios y desarro llo m,ls 
acelerados e imprevisibles, son los motivos de este sexlo circulo de reflexi6n, para procurar la paz 
entre los pueblos. 

7. Septimo Y llllimo circillo de reflexi611: La AUlOllomia 

La educacion es un hecho individual y tambien social. Por la educaci6 n, el canlcter de la 
comunidad se imprime en cada uno de sus miembros individuales. En el zoon POlilikoll 0 SC I" 

politico en concepto de Arist6teles . fuente de loda acci6n y de toda conducta. 

De la educaci6n depende el crecimicnto de la sociedad , y no 5610 del indi viduo. L1 



cducaci6n decide cl destino ex terior y la cst ructura y cspiritual del gnlpo humano. 
+ Educar es deber dc la soc iedad. EI dcrccho inalienable a la cducaci6n radica en la c~lul 

vlC ial que es la iamilia, L.a:; institucionc!'; soc iales edll~:Hi v<ls y cl Est<ldo !'uplen suhsidiariamcnt(, 
la, limitatirmes y dcficiencias familiart:s en l o~ procesos L-dm:ativns. de mexlu panicular en cuam 
l:oncie rnc a la formacion cicntifica y profesional. 

..,o EI E~ tado. y en concreto los gobiemos. SOil tutela y defensa de la sociedad. y ve~ 
la di~tribuci6n justa de l beneficia educativo. Suplen. No son por si mismo cdllcadores ~ 
t:ana li zadores <;ahio\ de lodos los cslut: rzos educativos . 

Por su natura lcz.t el Es tado no es posccdor del poder epistcIllol6gico del saber. sf de 1:1 
ilulmidad deontol6gica que oriente todo hacia la justic ia , la paz y la armonia en la sociedad. 

-A Ja edul:ac itln en general y a la Un iversid<ld les correspondc la gcsti61l imag inativa y 
... I'cati\'a de las acciones propias de la educac ion. En vano diria el Eslado fomentar e impu[sa r 13 
eJucaci ',n creativa y el desarrollo de la inteligenc ia humana. si a esa misma inteligenc ia se empefia 
cn conJuc iria por cauces fijns y con torbell ino de normas Iimilantcs y cnlorpeccdoras. 

Ueje a las institucioncs del saber. oficialcs 0 privadas. acostumbrarse a buscar y cnconlrar 
"U't formas de organizacion y de accion eficaz . 

• 
A I Estado 10 as isten el derecho y la obligaci6n de cjercer suprema vig ilrlllc ia y tutela de las 

empresas educalivas de la socicdad. pero de manera que la erradicacion de los abusos no conduzca 
.:.t impedi r la buena martha de los buenos usos establecidos. Abuslis 11011 lo/lir Ilsum. dijo la 
' Jhiduria juridica de los romanos. 

+ A las institucioncs soc iales. o liciales 0 privadas. especiailm: mc 3 las de cankter 
educati vo y ciemifico. les compete fortalecer y secundar las acciones eonslruclivas del Eslado. 
La conc{:rtaci6n de esfucrzos y pollt icas entre' el Estado y las instituciones educativas cs tarea 

intlud ible . 

- Los sistemas educa ti vos, y mucho mas 13 Univcrsidatl. dcbcr:in I!mpeIiarsc en la 
': ' nccpci6n de eStruc luras admin islrativas y de administracion de 10 academico, nexiblcs ) 
.uJecuadas en cada momento a las ex igencias de nuestros tiempos, y en cl cjcrcicio pulr.:ro y 
1.'~'I.'c.: tivo de los rec.:ursos linancie ros que del Estado y la soc iedad perciban para d dcscmpeIio de 
' us funci ones. 

+Quizas poria proximidad del sig lo XXI y el lercer milenio de la era cristiana, y cuando 
~3 humanidad se rehacia del segundo desastre belieo mundial del siglo XX . se encumbraron JOl t; 

Immias agorcras y las aficiones predictivas sit:mprc actuames en la inquisitiva cur iC'ls idad humana. 
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Le debemos a Gaston Berger (1950) habcr veslido la palabra prmpecriva -ver desde lejos 
y hacia 10 lejos- COil d significado ansioso de imaginarlc/llf1lros raciollllles y posibles -jllturibles
a una soc iedad. asunlO 0 s iluacion. Por coinc idcnc ia () causa . el Illcm:io nado fi l6sofn francc :o; 
cscrihc cuanda madura la mas ree ientc casccha de leorfa!' sobre la plancaeion cmprcsa ria l. 31 

Semanticamcntc . la palabra prospecli va cst:i emparcntada cun penpecril'O a vcr 1I l ra n!S 

de algo. An islas del Renaci miemo -Ucce llo, Ml.lsacc io, Mantegn<l. Leonardo ... - se ingeniaron las 
leyes de como remedar t~c nicamente , sab re plano tras h.kido, las rcducciones e incJinaciones 
6pticas del objeto 0 volllmen real y de su (!J.pacio circundante, Illotivos de la cur iosidad eSlclica. 
o de produc ir y dibujar las formas concebidas pero aun ocu ltas en la imaginaci6n artlstica. 

Ambos lenninos . prospcctiva y pc rspl..'Cli va , con ll uyen en la idl.:iI al: luosa de pro-),r!cfor 0 

lanzar lincas. trazas . ideas, anhelos de algo !lu n inexs istentc. Algo lISI como pre-vel' 10 futuro 0 
pre-!wca lo mediame la pro-yeccio/l 0 prolongac i6n de (endellcias mils 0 menos constantes . 
rl.:!'pectO a las cuak~ se pueda ob!"ar en por 10 me nos los siguienlcs moons que si nteti7..a mos e n los 
\ crbos: mOlltenerlas y jorralecerlas si son de nuestro agrado. mOdificarlas en 10 convcnicntc y 
nccesar io . crear nuevas co n animo decidido, y aUIl Clll/celar las indescables. 

Las tent/entias acru antes en el pasado y en eI prescnlc , consti ruycn [os jac/ores del futuro 
proyeclado y deseado. los cua les, a su vez, suponen sus sujetos activos 0 aClOres. En igual fo rma . 
la ... tc ndenl:ias crc:t(.Ia!. tic prop6siiO seranJa("Jort!s tid fLllll m que!'ic <tnI1l:1 .. . CX igC lllcS tic In:o; acton.:s 
que las hagan erecli vilS. 

Pero los aClQres . COIllO las tendencias, pucdon obr .. r con dete nninadas intenc iones 0 
l'lIfoqlles que reduc idos a su minima diversidad, no exclusiva ni excluye nte . son ciefllijicos. 
fc!CI1ico.5 y recnolo/licOS, garant izables en raz6n de la fijeza de las ciencias exactas. Otros enfoqucs. 
en cambio . no Jacilmenle predec ibles , dependen en gran manera de c~)ndic i oncs gcognilicas. 
fi sicas y humanas. del emorno cultura l, de 10 social y de las cambian les s ilUaciones poifticas y 
I!con6micas. 

En una 0 en otra forma y con mayor 0 menor aporte , estos enroques deeiden la naturaleza 
dl! las hoy lIamadas escue/as de prospecriva, de proyecriva , 0 de [taurologfa si asi se las quier..: 
tI<.: llominar: Que si la franccsa de Berger . 1957 y otros aulorcs. Que la s0vielica desp rentlida del 
mater ialismo hi st6rico y la pretend ida !isica social. 0 que la eheen nacida en la eufaria de la 
Primavera de Praga . 1965 a 1968. Otras mas . y las economicistas de Norteamerica. El ln!:> liwto 
Europeo de la Pro~pectiva . E1 Club de Roma. 

Cualquier enro Ies es complej o a looas las escue las en el siemprc il usorio cmpeiio tic mirar 
dcsde lejos y hacia adelante , 0 de configurar a las inmed ialas. aqui y ahara . 10 ringido. Las 
tl!ndencias. actuanles 0 creadas , se inlerceptan en el pro-nosrico -conoce r de antemano- de los 
pos ibles espac ios ofllluros escenarios que se espera han de rodear la anhelada y COIlCrela ficcion. 
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EI saber 10 que se quiere entra siempre en conflicto con el poder !wcer. 

+ De regn;M) a nuest ro asunto, Ja prospeclil'Q Illliversitaria, cl semido C0l11l10 nos insinua 
.! 13 p .. : ' ,era el esfuerzo de pro-yecrar para el intcnlo de pre-I'u -no de pre-decir con apoyo de 

~artas 0 cs feras de cristal- . desde nuestro actual iejos 0 dista llcia. la univcrsidad del fUiuro en sus 
futuros c\(:cnar ifl"i. como imagiminuola CIl acucn\o CO il sus acILJ a!t.;s (('mli'lIci(/,\' hisl{l r iL::l s. ora 

f(lflalecidas 0 mKiilkadas segun nuestros descos. ~uprimicndo cuanto sc juzga Sl.: r inconvenicntc. 
o cre:> ,,10 hacf'ndosos nuevas impulsos CIIn cl proposito de configllrarle a lit univcrs idnd vcnl uroS(l 
pon '!:: !!!f. 

As! cntcndida, ta prospecril'lI uni vc rsitaria no corre en coni ravia de la per.\jwrlim y I:i 

Jl royeccioll. Es cii!rto que el volumen a forma de la uni vcrsidad futura aun no ex isle . como 
tampato sus futuros cspacios 0 escenar ias circundantes. Pera en e l pl.mo pict6rico de Iluestra 
mente inciden y eSliin presentes las lendellcias hist6ricas. recientes y actuaies de la universidad . 
Las te nemos bien conoc idas grac ias a la somera rel'ision documenta l y hib liogrMica que arriba 
Ilmr. :! ) dejamos co lec lada. 

Esas tendencias. actuantes en nuestras mentes . nos advierten de sus fortalezas y sus 
Jlrecc!~' ncs. De nosQtros depende. si nos placen./onalecerlas y peifecdonarlas . Si neccsa rario. 
remjirariaJ . 0 d(:rogar (l .mprimir las pcrjudiciales. Y mejar si por nw::slra propia industri a. 
micimiv;t y teson . a la univcrsidad Ie cretllllUs dest.::ah les y sa ludab les pfU-yeccivlles. Reit!.!ramo~ 
;l .. i 10 ya alinnado: la forma 0 futuro vOlumen de la uni vers idad y de sus espacios a dese,ILles 
c<"cclli' rios. es prc~cmc hechura de lluCSlras inlenc ioncs y conalOS para que el futuro inl11cdiato no 
'It:a exacto sinonimo del preseote. Podemos desdc ahora, con apoyo en nucstra imaginac ion 
~ rtis tica. dibujar ya la perspectiva vo lumetrica y espacia l de 1a universiclad en cl fUluro . 

La historia y el presente de la universidad y sus tendcncias sigut,;n d icjendonos qUI: SC Irala 
JI: una inslituci6n oricntada a la formac ion de Ja persona y al desarro llo y difusi6n de la cit'llria 
rara el servicio a la 50ciedad. y movida en sus acciones por la triple y conjugada concienc ia 
' '({fica . polffica y cultural. Prospectiva, perspecliva. proyecc i6n 0 prognosis, no puedcn apartarsc 
ue estes predeterminanres. porque estariamos inventando sabe Dios que forma 0 voiume n de 
Imposih les configuracion y realidad . 

-1-E n cuanto al cspacio 0 escenario prospcctahlc. dibuj .. hlc 0 proycctahlc, habria 1l111cho 
'-!ue deci r. tenidos en cuenla los enJoques que dejamos arr iba bocetados . 

Pero. simpl iticando ai maximo. la palabra globaJizacion. hoy tan mcntada. parece resumir 
hien las multiples dimc nsiones del cscenario futu ro. Segun Yoshikazu Sakamoto. hay dos 
l..I imensiones dominantes de la globalizaci6n: la imemaciollalizacioll y la delllocrari::.oci()11 del 
mundo. La primera. imemacionali::.aci6n . se $uperpone a los conceptos de soc iedad . region . 
:-!.1cion y estado: y la segunda, demacratizaci611 , se cruza por entre los de clase, raza . relig ion. 
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emia. genero. C(.I:1 <.1 .. . que han apunl:.ldo y ilpUl1lan 31 complejo conccplO de socicdad . 

Lo illfemaciollol es concepto que nace para scilalar las rclacioncs entre los eSlados-nacion. 
plena mente condensados desde el siglo XIX y fraguados en los principios sobcranos de la cultura 
nacional. la organizac i6n polltica , el lerritorio, 1<1 posesion, manejo y usa de los rccursos nalura les 
y del orden econ6mico. Estc ultimo principio de las naciona lidadcs 1."S dcslacablc porquc hajo :-;u 
imperio cmpezaron a circular los conceptos de trfll/S-ll11c;ol/olidad. de IIlUlli-llaciollOfidad y de 
sflpra-Iwciollol idad. 

A las naciolll:s, en sus rciacioncs imemol'io/lah'.\' y en los :lL:lIcnJos y n.:lacioncs J.; cst a 
naluraleza, historicamente las vc nfan rigicndo los anll.!dichos principios constitUlivos. y la 
fisonomia pa litica e imerna y el principia cultural de cada naci6n dominaban sobre 10 1.'Con6mko: 
P IE . En 10 transllacional y 10 11l11lrinacionol. formas de relaci6n obl igadas pOl' 10 empresarial )' 
econ6mico. la cultura y la fisonomia polftica nacional parecen haber aceplado poncrse en plan de 
iguilldad con 10 econ6mico para hablar de IU a tu: P][E. Ell 10 slipralladollal. concepto mas 
ins inuantc de la globalizaci6n , la economia se superponc a los princ ipios de In Ilflc ionalidad 
soberana : EIP. 

AI ri uno de eslOS diferemes arhitrios -destaquemos de nuevo el economico-, y pesc a la 
varia interpretacion de los deree/lOs /lfImanos uni\'ersales. carre la suerte de la tan dcscada 
solidaridad entre los pueblos. hoy emretejidos. en un mundo que se achica como "aldea globar : 
par la illlerpenelracion de las elilturas. incluida la deporliva , por el prOleccionismo. pOl' las 
abu ltadas migraciones, por el emparejamiento de la rrasferencia fecllol6gica. por los sateli tes de 
la Cf)lIIlIllicaci6n y la informatica, ya filcilmente plam:tarias y domesticas, por 1:1 trans-multi y 
<;upra-nacionalizaci6n de las empresas que madifican y descslahilizan la organi7 ... 1ci6n y cl cjercicio 
del trabajo. por la toncicncia univcrsalizaua del problema ecologico . y par lanlos Olros J;lclores. 
coma la violent ia y el crimen organizado -cl narcolrafico- que exigen ya una justic: in 
supranac ional, globalizada. 

Todas estas dimensiones prenuncian el esccnario futuro y ponen en brelcs. segun alguno$. 
el futu ro de los estados-naci6n. " Yo es comim decir en el mUlldo comemportlneo -afirma 
SakamOlo- qlle nillglill esrado 'soberan~' pl/ede aewar ais/ado de los resral1fes 0 dejtim/olos dl' 
latlo porque se causada a si l11isll/o III/ grail dwio. La 'impenlleflbilidad' qlle caracrerizn el mndelo 
c1asico del estatlo soberallo, eSftl olllell(tZada N. 41 

Ante Lan complejo escenario. la Universidad. universal por definici6n. hacia el futuro dehe 
fOrlalecer su capacidad de adaptat ion a cambios que ya eSltin en marcha y a los mayores que 
\'endnin. Mas. para no destruirse en esle abligante acoplc, a la Universidad Ie corresponde. 
afianzar su cal idad: llllidatl, veracidad y bO~j{latl inslituciona les. 51 1mperativos internos dirigidos 
por t iaras principios que resuitan talllO mas ineludibles si sc retoma en cuenLa In lrip leLa de 
misioncs y funciones de In Universidad : la persoJ1a fonnada en 10 superior y pam /0 superior)' 



41 

.!~'tora de la ciencia para ser servicio y paUla -no s610 reflejo- de la sociedad. A tan alto ideal dl! 
\ rma<.:i6 n hay \.jue tender teniendo en cuenta 1a unidad ontcl6gica de las d isciplinas. 1a objct iva 
.; :lIJdJ del lllunJo. )' la internac io nal izacion de la vill a soc ial, im pera li vos de la 
t'r .rtil"icipl;nar iedad . 

....... Si la ! 'ni vcrsidad esta lI amada a ser fuente , vigo r y conductor" LIe 1a cuhura y los 
.' ,no.::m ie mos reg idos por 1a ve rdad , debe ell a, pa ra desperrar contianza, respelarse a si misma 

.. 'nce rlar y conce rtarsc con lodos los ordenamicnlos cu ltura les, sociales, politicos. cconomir.::os 
'0;,. 111 ;,,:0\ qur.:: condu zcan til vt.:n.ladcro desarrof/o , ide .. en Illuy var iadas j"(l rtn<ts l!M:i ligada :t 

~;I..:n. ntes concepciones filos6ficas de fa historia: 

Para los amiguos. no muy percatados del pasado hist6rico), de la inmens idad de l orbc. la 
:1 ... I.:;x:i6n de la historia fue reillcidellte sobre sf misma a la mancra de cfrculv perfeclO . Olros la 
n j"k!nsado como en allibajo.\·. a aun descendelfle porque piellsan que todo pasado fue mejor. 0 
_ ·,r\,. (lscelldellle a la manera de espiral que se empina pasando s iempre vec ina a sf misma. 10 

_ual t!'.:p lica los renacimiemos consignadas par los historiadores. 6/ 

La his loria como desarrollo inedejinido rue. segun afi rmacion de J.B . Bury en 1920. el 
d"iu del sigto~ XIX . 7/ Qu iza no presentfa el autor el declive financ iero subsiguiente ni c l 

•. L;..,..t'l tr~ lklico que culmino en 1945. Hoy. el cese de la Gue rra fria ; el auge de las expres io nes 
• puldl iv:J.s C iencia &Tecnologia e Invcstigae i6n & Desarrollo 81, y el anuncio de la sociedad del 

fItl( Imiel/lo . va le deeir. del trabajo imeleclual elevado par encima de la disponibi lidad de 
·.;~ur:'Jos na~u ra laes como o rigen de la r iqueza de las nacioncs, son raetores que cmplljan de nuevo 

.= marc ha del desarrollo. 91 

Peru . al mimso liempo. las zonas de paz en cont ra ste can las de vio lem:i:\ y Illchas 
~trI ':IJas: d cree imiento de la salud junto a inme nsas opoblaciones endemieas y despose idas, )' 
<.1n!!usria mundial por el delerioro y agotamiento de las fuentes energeticas. Ie han impucslo :\1 
,r .~pto d~ desarrollo el prop6sita compensaH'rio y opti mista de hacerlo soslenible. 

Esta expres io n adjetivante pareee haberse usado por primera vez alia par los anos ochcnla 
_ , hi Declarac i6n de Estoco lmo sabre el Media Humano; se la reilera en Informes y AS<lmbleas 

:-..!1Jwles. y no deja de a50 mar su rOlro p romisoria en Illuchas de Ilues tras procl:nnas 
,~ t:l.:u l ares. 

EI desa rrollo so~ten i b le no es una noc i6 n lija . Quizas se nos antoja am bigua : (,Que es 10 
!t'1I/'hte para que el desarrollo tarnbien 10 sea·! La nocion pucde parecernos reducicla a soslener 

• .=" .. I' ndiciones indispensables para conscrvar la vida e n el planeta , 10 eual Ie Olorgarfa 
rc"po.msab ilidad prior i ta:~ia , si no exclusiva , a las ciencias naturales. Pero la UNESCO, en 1997, 
:T"j'!il' 1a visio n: ~La sostenibilidad requiere LUI eqilibrio dilldmico entre mile/lOS fa c/ores , 

.:I,, /as las e'(igencias sociates, culturales, ecollomicas de to J/Ilmonidad, Y (110 s610) la urgel/ria 
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imperiosa de saimgllordar el elllOmo ll(l/ural qlle fa aposellta H. 101 

En a lros terminos. que cl desarrollo sosienible debe sec cnaroolado sabre el ;! vancc 
arm6nico de todos los Illliversaies de fa mlll/ra J 11 para que el desarrollo de los pueblos liege a 
..,er "e/ nuem Ilombre de 10 paz ", No se crea entonces que ellegft imo desa rrollo ha de saslenerse 
hac ia d futuro sohrc cI mo nolilo ll!cllo-finandc ro Y l!xcnto de lodo cO lllp rolll iso 1;011 la (· tic:I y I .. 
justicia . 

Es claro que el desarrollo. en el scntido de creacion. avance y poses i6n de la lecnolog ia. 
no es igual en too;:: la superfic ie del planeta . Latinoamerica y sus univcrsidades ocupan posil:ioncs 
dependientes. Mas si ladas las uni vers idades estan lI amadas a formar a Ja persona en las alturas 
de las dencias reg idas pa r la causa de la verdad y de la justicia , de la persona dependc que 
.. obre\'ol ados los obiees. ella acclere la marcha del autenico desa rrollo lie nueSlras nacioncs. 

£1 desarrollo. ya 10 insinuamos, es inseparable de las coneepeiones que se tengan de la 
historia . Pero cualquiera que sea la nueslra personal. y Imis si cnfil ada hacia el aleanee de lIna 
meta deseada , no olvidcmos que toda la historia discurre bajo la mirada provideme de Dios. 
princ ipia y fin de todas las casas , de todas Jas vidas, y del proceso escalologico de Iluestra Ilistoria 
tIe salmcioll. 

+Con lo~ preceucntes supucstos cuenta la AUlonomia de la Univcrsidad. AUlonomia 
fu ndada. en ultimo u!nnino, sabre las libertades del espiritu pensante y el podcr del saber . Pero 
13 L'nivcrsidad ha de advertir que asi la autonomfa Ie sea dereeho connatural. debe merccerla 
mediante cl dest:mpeno responsablc de los cjcrc icios autonoillos. La aUl ollomlil . que cs lihcrtaJ 
dt! acc i6n. sin responsabi lidad se conviertc en libertinaje. Conscicntc, en cambia. la Universidad. 
tid serio compromiso que Ie compete de educar al hombre, a la nacion y a la soc iedad, mereceni 
1'1 recoll()cimiefll f) auuJllof/lO de sus funeiones cducativas, si proecdc con humanisrno ) 
pcnsamiento. 

Y si la Uni \'ersidad es pensamiento y humanismo, la que nOSOlrO$ dest!amas )' ge~talll('" 
no podni. ser const fuida s in imeligcncia y libenad. 

Pero 5610 el que lie va en la mente y en el coraz6n la idea aute-mica de Unive rsidfld. pOOr-I 
pcnsarla librememe y realizarla can maxima eficac ia. 

-I.. ESle el es ullimo circulo de rcnexi6n: LiiJel'lad crearim y r(,.I'polIsabh' en un mundo d~ 
mas amplias y complejas dimensiones . 

- Los siguiemes ESQUEMAS correlacionan los siete eirel/los de Reflexi6n ca n Ib 
Conferencias y lemas del Simpasio Permancllle sabre la Un iversidad. 



CIRC CLOS DE 
REfLEXION 

CON FERENC lAS TEMAS DE LOS CIRCULOS 

II ) LOS MODELOS UNIVERSITARJOS 

" + La!o. univc rs id:IIJe~ dcsdc I gOO 

11 , VII Y VIII + Misioncs, Notas y FUl1(;iones de la 

XI 

XII 
XIII 

Universidad 

-En el Mediocvo 
-En el Renacimienlo 
-En el Nuevo Mundo 

+ Los modclos univcrsilarios 

-Napole6nico 
-A leman 

Xl ' -Brit<i.nico 
XV -Norteamericano 
XVI ·SovicticQ (maoisla) 
XVII y xvrn -Lcllinoamerica 

XI 

VI 

XX IV 

XXV 

XXIII 

+ L.1S Univcrsidades idea y las 
U ni versidadcs jlmci(;'l 

+ La educaci6n para 10 superior y en 1\) 
superior 

+ La formaci6n genera l 

+ La educacion pcr~onalizada . 

+ Mas alia del curricula 
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~~~~ __ ~~==~~~ ____ ~~~~~~~~~ ______ 'CI 
kC lLOS DE CONFERENCIAS TEMAS DE LOS CIRCULOS 
REFLEX ION 

_ _ ____________ -===,,-;-;;-;:::-:-:----:-c====-=--,--,:(II 
FILOSOFfAS DE LA UNIVERSIDAD . LA 
PERSONA 

1II , IVyV 

XIII 
XIV 
XV 

X Y XX 

VI 

XXIII 

V 

XXIII 

• 

+ Filosofia y Cicncia 

+ Filosolla de la lInivcrsidad 

-U.Alcmana 
-U.I3ri(,inica 
-U. Norteamcricana 

+ L1S Universidades y la Ciencia 

+ La Educaci6n para 10 superior 
y ell 10 Superior 

+ Los aprellderes 

+Cicncia. Artc. Tc!.:nic3 y Cultura 

+ EI Curriulo 

111 1 URGENCIAS DE LA CONCIENCIA 
UN IVERSIT ARIA 

XI Y XL + Urgcncias univcrsitanas 

Xl. XXXVII + Los movimiemos cstudianti lcs modernos 
Y cOlllcmponineos 



CIRCULOS DE 
REFLEXIOI\' 

(IV) 

CONFERENCIAS 

II 
X y XX 
XII " XV III 

XIX 

IX 

XXV I 

XXV Y XXIV 

XXI II 

XVI 

XX 

II 
Vili 
XXII I 

XXIX 
XXX I 

'. 
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TEMAS DE LOS CIRCULOS 

LA URGENCIA CRITICA 

+ La lovesligaci6n 

-En 13 Univcrs idad medieva l 
-A partir de la revoluc i6n cicnlitica 
-En los Jifcrt.! lllcs \,\odl.!ios 
universitarios 

+ Farmas y melodos de invcstigaci(11l 

+ EI Seminnrio investigati vo 

+ Admin istracion de la hwcstigac i6n. 
Investigacion y 

Oocencia . La Creatividad 

+ La f-.:ducaci6n personalizHda y In 
Form:tci6n General 

+ Los Curricu los 

+ La Escucla nueva 

+ L.1 Interdiscipl inariedad 

+ Los Currfculos 
-En la U. Medieval 
-A panir del Renacimiento 
-Administracion y eva luacion del 
curricu lo 
-En la Educ'lcion Perrnaneme 
-En los Postgratlos 
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XXIX 

XXIX 

VI 

XXX 

XXXI 

II 
XXXI 
XX IX 

III a V 

XXIX 

XXXI Y XXX 

XXIII 

XXXIII 

XX I Y XXlI 

XXXIV 

LA URGENCIA POLiTICA 

+Crisis mundia l dc la Educaci6n 

+La Educaci6n Pcrmilncnte Y IlO 

formal 

+ La Educaci6n para 10 superior y 
~ 10 superior 

+ Los sistemas poslsccunLiarios_ 

+ Los tilU los y su fu ncion social 

-En In U. Medieval 
-En In Edad mode rna y comemporanea 
-En la Educacion permanente 

+Cicncia y Sociedad 

+ Educoci6n, Extension, Servicio 

+ Educaci6n y Trabajo 

+ EI curriculo 

+ La Corporacion Univcrsilaria hoy 

+ Las Estrucluras 

+La planta lisica universitaria 

CONCIENCIA DE 
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xx 

xxx 

XXIX 

VI , XXX Y XXIV 

I, II 
VIII 
XII a XVIII 

XXXVI 

XXX Y XXVII 

NACIONALIDAD 

+Ciencia, Ane. Tccnica y Cuhura 

TEMAS DE LOS CIRCULOS 

+ La rmcrdisciplinaricdad 

+ Los Sistemas poslsccundarios 

+ La Educaci6n pCfmaneme 

+ L'l Educaci6n para 10 superior y ell 
10 superior. y 1a Formaci6n general 

LA AUTONOMiA 
+ La AUl onomia 
-En la U. medieval 
-En cl Renac imiento 
-En los modclos univcrsitarios 

+ La AUlOnomia hoy 

+ La autonomia en los modelos 
postsccumlarios 

+Organizaci6n universitaria general 

XXI -Burocnitica 
XX II y XX ·EslruclUras academicas 

II Y xxn + Unidad insliluciollCl] 

XXVII , XXV HJ Y XXX II + La planeaci6n y 1:\ Evaluacion 

XXXVlII a XL 

XXXVI 
XVIII y XXXVIII 

+Constituci6n. ESlado. Leg islac i6n 
y AUionomfa 

-Vision general 
-En Latinoamerica 
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