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PARA EL SIGLO XXIPARA EL SIGLO XXI

PanelPanel

Principios, valores y función social en la universidad Principios, valores y función social en la universidad 
de investigación:de investigación:

Importancia de la investigación en la promoción de Importancia de la investigación en la promoción de 
una educación de calidad para las universidades una educación de calidad para las universidades 

socialmente responsables y robustas socialmente responsables y robustas 



Misión del Misión del 
filósofofilósofo

Êàn gár me Âpokte™nhte, oü 
çðãd™wV Állon toioûton 
/eur®sete, ÂtecðnvV, eÎ ka˜ 
geloióteron eÎpeîn, 
proske™menon t‰ pólei äypò 
toû jðeoû äõsper äíppœ megálœ 
mån ka˜ genna™œ, äypò 
megæjðouV då nwjðestærœ ka˜ 
deomænœ Êge™resjðai äypò 
mýwpóV tinoV, /oëon d® moi 
dokeî äo jðeòV Êmå t‰ pólei 
prostejðhkænai toioûtón tina, 
äòV äymâV Êge™rwn ka˜ pe™jðwn 
ka˜ Ôneid™zwn äéna äékaston 
oüdån paúomai t#n ähmæran 
äólhn pantacðoû proskajð™zwn



La tesis del tábanoLa tesis del tábano
Los cinco puntos del panel Los cinco puntos del panel 

contienen una larga lista contienen una larga lista 
de valores y/o principiosde valores y/o principios

los cuales los cuales 
desgraciadamente desgraciadamente 
no son ni siempre no son ni siempre 
ni necesariamente ni necesariamente 
compatiblescompatibles

(a pesar de que esa (a pesar de que esa 
compatibilidad es algo compatibilidad es algo 
que tendemos a dar por que tendemos a dar por 
sentada)sentada)



Otro filósofoOtro filósofo
Leibnitz intentó resolver el Leibnitz intentó resolver el 

tremebundo problema tremebundo problema 
de la unión de la mente de la unión de la mente 
y el cuerpo que le había y el cuerpo que le había 
heredado Descartes heredado Descartes 
mediante su sistemamediante su sistema

de la armonía de la armonía 
preestablecidapreestablecida

(y nosotros obviamente no queremos (y nosotros obviamente no queremos 
quedarnos atrás...)quedarnos atrás...)



La solución latinoamericanaLa solución latinoamericana



Las armonías preestablecidas del panelLas armonías preestablecidas del panel

•• La La autonomía académicaautonomía académica es siempre y es siempre y 
necesariamente compatible con los valores necesariamente compatible con los valores 
extraextra--académicos de académicos de responsabilidadresponsabilidad y y eficienciaeficiencia

•• Tanto la autonomía académica como la Tanto la autonomía académica como la 
responsabilidad y la eficiencia son siempre y responsabilidad y la eficiencia son siempre y 
necesariamente compatibles con la necesariamente compatibles con la generación generación 
de nuevo conocimientode nuevo conocimiento

•• La generación de nuevo conocimiento es un cosa grandiosaLa generación de nuevo conocimiento es un cosa grandiosa
•• Los Los valores académicosvalores académicos deben prevalecer sobre todos los deben prevalecer sobre todos los 

demás valoresdemás valores



Y por cierto:Y por cierto:
¿Qué es la autonomía académica?¿Qué es la autonomía académica?

•• La definición más obvia: La definición más obvia: que nos dejen en paz a los que nos dejen en paz a los 
académicos decidir nuestras cosas entre nosotrosacadémicos decidir nuestras cosas entre nosotros

•• Pero, primero, Pero, primero, ¿quiénes son los académicos?¿quiénes son los académicos? Si Si 
incluimos a todos los universitarios, está claro incluimos a todos los universitarios, está claro 
que no hay armonía preestablecida entre ellosque no hay armonía preestablecida entre ellos

•• Además, sabemos por experiencia que esa tal Además, sabemos por experiencia que esa tal 
autonomía autonomía no existeno existe, toda vez que dependemos , toda vez que dependemos 
del erario público y sus administradoresdel erario público y sus administradores



Vilfredo Pareto 
(1848 – 1923)

Max Weber 
(1864 – 1920)



Primera propuesta escandalosaPrimera propuesta escandalosa
para la discusiónpara la discusión

Si queremos que los valores académicos Si queremos que los valores académicos 
prevalezcan sobre los demás, y en particular que prevalezcan sobre los demás, y en particular que 
tengamos verdadera autonomía académica,tengamos verdadera autonomía académica,

entonces deberíamos formar comisiones selectas entonces deberíamos formar comisiones selectas 
para la construcción de criterios de evaluación para la construcción de criterios de evaluación 
del trabajo académico que tengan al menos la del trabajo académico que tengan al menos la 
mismas características objetivas, pero sean mismas características objetivas, pero sean 
distintas que las que nos viene imponiendo la distintas que las que nos viene imponiendo la 
burocraciaburocracia



Más armonías preestablecidas del panelMás armonías preestablecidas del panel

•• La La educación de calidadeducación de calidad es siempre y es siempre y 
necesariamente compatible con la necesariamente compatible con la investigacióninvestigación, , 
es más: depende de ellaes más: depende de ella

•• Los docentes pueden y deben ser investigadoresLos docentes pueden y deben ser investigadores
•• Los investigadores pueden y deben ser docentesLos investigadores pueden y deben ser docentes
•• La La autonomía académicaautonomía académica es siempre y es siempre y 

necesariamente compatible con los dos necesariamente compatible con los dos 
imperativos anterioresimperativos anteriores

•• Y para mayor contento y regocijo universal: todo esto es Y para mayor contento y regocijo universal: todo esto es 
compatible con la moderna compatible con la moderna universidad de masasuniversidad de masas



Un último personaje digno de citarseUn último personaje digno de citarse

Wilhelm von Humboldt es Wilhelm von Humboldt es 
uno de los autores más uno de los autores más 
importantes e influyentes importantes e influyentes 
del siglo XIXdel siglo XIX

y su más duradera y su más duradera 
invención fue la reforma invención fue la reforma 
de la educación superior de la educación superior 
que creó la que creó la universidad de universidad de 
investigacióninvestigación



Segunda propuesta escandalosaSegunda propuesta escandalosa
para la discusiónpara la discusión

El prejuicio de que la El prejuicio de que la investigacióninvestigación y la y la docenciadocencia
son perfectamente compatibles es un grave son perfectamente compatibles es un grave 
error,error,

por lo tanto deberíamos comenzar a pensar en el por lo tanto deberíamos comenzar a pensar en el 
problema que se nos presenta y a trabajar a favor problema que se nos presenta y a trabajar a favor 
de una separación de las dos tareas que permita de una separación de las dos tareas que permita 
el florecimiento de ambasel florecimiento de ambas

•• [[Nota:Nota: Estoy consciente de que esto va contra muchos Estoy consciente de que esto va contra muchos 
intereses creados y más que bien plantados]intereses creados y más que bien plantados]



Últimas armonías preestablecidas del panelÚltimas armonías preestablecidas del panel

•• Todos los valores anteriores no solamente son Todos los valores anteriores no solamente son 
compatibles entre sí, sino que son compatibles con la compatibles entre sí, sino que son compatibles con la 
grandeza de la patriagrandeza de la patria (“aportar al patrimonio cultural (“aportar al patrimonio cultural 
del país”)del país”)

•• Los programas de posgrados deben estár orientados hacia la Los programas de posgrados deben estár orientados hacia la 
investigacióninvestigación

•• La investigación puede y debe hacerse siempre La investigación puede y debe hacerse siempre en grupoen grupo
•• Las universidades públicas deben estar Las universidades públicas deben estar abiertasabiertas
•• Las universidades públicas deben ser Las universidades públicas deben ser socialmente responsablessocialmente responsables
•• Estas dos maravillosas propiedades son siempre y Estas dos maravillosas propiedades son siempre y 

necesariamente compatibles con los necesariamente compatibles con los valores académicosvalores académicos



¿Qué tan 
“abierto” puede 
estar este pobre 

geógrafo de 
Rembrandt?



Tercera propuesta escandalosaTercera propuesta escandalosa
para la discusiónpara la discusión

Si queremos que nuestros posgrados Si queremos que nuestros posgrados 
verdaderamente sirvan de algo,verdaderamente sirvan de algo,

debemos iniciar una reforma tanto de ellos como debemos iniciar una reforma tanto de ellos como 
de las licenciaturas en la dirección de una mayor de las licenciaturas en la dirección de una mayor 
escolarizaciónescolarización ,,

ya que es sobre la ya que es sobre la existencia de conocimientosexistencia de conocimientos
previosprevios en gran abundancia que puede fundarse en gran abundancia que puede fundarse 
la investigaciónla investigación

•• Nota: Nota: La generación de nuevos conocimientos no substituye las La generación de nuevos conocimientos no substituye las 
carencias de formación previascarencias de formación previas



Complemento a lo anteriorComplemento a lo anterior

En particular, y para hacer mi propuesta aún más En particular, y para hacer mi propuesta aún más 
escandalosa y provocadora,escandalosa y provocadora,

sugiero la eliminación definitiva (hasta nuevo sugiero la eliminación definitiva (hasta nuevo 
aviso) de la absurda institución de los “trabajos aviso) de la absurda institución de los “trabajos 
finales” tanto en los posgrados como en las finales” tanto en los posgrados como en las 
licenciaturaslicenciaturas

así como su substitución inmediata por así como su substitución inmediata por exámenesexámenes
(y de ser posible (y de ser posible ejerciciosejercicios para hacer en casa)para hacer en casa)



CodaCoda
•• Es curioso que en ninguna parte Es curioso que en ninguna parte 

del panel se mencione la penuria del panel se mencione la penuria 
de nuestras de nuestras bibliotecasbibliotecas

•• Pareciera como si este silencio Pareciera como si este silencio 
confirmase un último prejuicio: confirmase un último prejuicio: 
que se puede educar y se puede que se puede educar y se puede 
investigar sin bibliotecasinvestigar sin bibliotecas

•• El caso más reciente y alucinante El caso más reciente y alucinante 
es la oportunidad perdida de es la oportunidad perdida de 
formar una biblioteca del SNIformar una biblioteca del SNI

•• Luego propongo que dejemos de Luego propongo que dejemos de 
hacernos tontos al respectohacernos tontos al respecto


