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1. Una compleja realidad social
- Condiciones estructurales de dependencia.
- La rémora de la pobreza.
- La inequidad en la distribución del ingreso.
- Persistencia de problemas en el mundo del trabajo.

- Desigualdades de distinto signo.
- Problemas ambientales.

- Avance de la ideología managerial.
- Reducido gasto en investigación y desarrollo.

- Brecha digital.

2. El rol de las universidades públicas latinoamericanas
Las universidades están obligadas a elegir las batallas a librar, tomar las decisiones
más pertinentes e innovadoras, y construir con los mejores materiales a su alcance y
junto a otros actores -en articulaciones sólidas y duraderas-, los caminos que
conduzcan a la superación de inequidades, desigualdades y trabas para la mejora de
la calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo sustentable de sus países.
Las universidades latinoamericanas son cuerpos complejos, que reflejan en su interior
las contradicciones y paradojas de la sociedad de la que forman parte.
Fundadas sobre el modelo napoleónico, centrado en la formación profesional y
profesionalista; movilizadas luego por las esquirlas del movimiento reformista de
Córdoba de principios del siglo veinte y la rebeldía conceptual de los movimientos
estudiantiles; obligadas ahora a ajustarse a modelos de evaluación en base a rankings
y baremos de productividad científica, nuestras universidades navegan en estas aguas
encontradas, buscando el mayor grado de independencia intelectual y operativa.

Es preciso tejer, desde las universidades, una red -compleja, pero premeditada y
visible- para favorecer tanto la cooperación técnica con organizaciones
gubernamentales, como con la sociedad civil organizada (como la atención y el
diálogo con el mundo del trabajo lo que incluye a sindicatos, empresas, colectivos de
trabajadores y gremios empresariales).
Para las universidades públicas de hoy, en tanto referentes del sistema de educación
superior de la región, se continúan y replantean los postulados reformistas de 1918,
al menos en tres dimensiones:
1. Como referentes sociales desde el punto de vista intelectual, moral, profesional y
político de la formación terciaria de los ciudadanos (Dias Sobrinho, 2014, p. 14).
2. En su dimensión de vinculación con el medio social, contribuyendo, desde sus
funciones a la superación de los problemas críticos.
3. Como referentes en la creación y difusión de conocimientos que sustenten
proyectos alternativos de sociedad, que apunten a superar los problemas
estructurales que condenan a la región al rezago y la dependencia.

3. Los principios rectores
Cogobierno- Forma democrática de autogobierno, participación amplia y
libre de distintos estamentos. Proceso electoral como laboratorio de
democracia.

Autonomía- “Condición necesaria pero no suficiente” (Villegas, s/f)

Ética- Posicionarse en una perspectiva de derechos es una perspectiva
ética, e implica en el relacionamiento con la sociedad no sustituir la voz de
las organizaciones sociales, y escapar de pretensiones vanguardistas.

4. Estrategias
1. Identificación de los problemas prioritarios de las regiones y el establecimiento
de agendas “socialmente pertinentes”, construidas con los actores sociales.
2. Desarrollo de planes que permitan incrementar la densidad de los vínculos con
la sociedad, para desarrollar la función de enseñanza estimulando el contacto de
estudiantes de grado y posgrado con estas problemáticas.
3. Atender de manera creativa la masificación del ingreso, siempre bajo la premisa
de fortalecer la democratización del acceso a la enseñanza universitaria.
4. Consolidar el cogobierno, mecanismo democrático de conducción institucional.
5. Desarrollar mecanismos de “evaluación social” que permitan determinar en qué
medida las distintas acciones e intervenciones contribuyen a la comprensión y al
abordaje de los problemas identificados.

6. Contribuir a la expansión y difusión de las manifestaciones culturales, la
divulgación científica y la creación de espacios para la intervención artística, y de
ejercicio lúdico de la inteligencia y la sensibilidad.
7. Impulso de programas y mecanismos de relación con el sector productivo.

5. Reflexión final
Los desafíos sociales deben abordarse al interior de las instituciones de educación

superior (instrumentos de movilidad social) y hacia fuera de las mismas (desarrollo
de vínculos con la sociedad y sus actores organizados, en un diálogo que permita la

construcción de demandas sin imponer agendas de un lado o de otro).

Las universidades públicas en particular, requieren contar con mayor inversión y
compromiso de los gobiernos. Como contrapartida están obligadas a encontrar los

equilibrios en sus tomas de decisiones para asegurar tanto una enseñanza de
calidad en todas las áreas del conocimiento, como orientaciones estratégicas de la

investigación y modalidades de extensión y asistencia a la comunidad, que las
transformen en faros de referencia para la resolución de problemas en las que esté

involucrada la mejora de las calidades de vida de la población.
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