
PRÓLOGO

La Universidad y sus desafíos

Las comunidades y sus instituciones afrontan, en este inicio de siglo- 
milenio, una etapa de cambios y necesitan reformular sus propias utopías 
-"Sólo las épocas críticas inventan utopías" escribía Octavio Paz- y en 
este período, los cambios ya no sólo son necesarios, sino que son inevitables.

Ni las comunidades, ni sus instituciones pueden administrar la 
posibilidad de cambiar, su única alternativa, no obstante, es intentar liderar 
el cambio en aquellos aspectos que las tengan como protagonistas y la 
Universidad Pública debe protagonizar ese desafío.

La Universidad sigue siendo para la Sociedad, una institución de 
prestigio. Esa confianza de la Sociedad y del Estado se convierte en un 
capital diferencial que crea expectativas y predispone favorablemente a 
los diversos actores sociales hacia las propuestas generadas desde el ámbito 
de la educación superior.

La Universidad, por lo tanto, debe asumir la responsabilidad de 
interpretar, participar y aportar a ese proceso de cambio y crear nuevos 
espacios de conocimiento para contener la complejidad de cada exigencia, 
que interpreten que el concepto de "lo único" es para la necesidad y no 
para los medios que permitan satisfacerla y así poder aportar a darle respuesta 
en un ámbito de excelencia.

Sin embargo, deberá prestar especial atención al territorio que 
influencia directamente, del que se nutre y con el que convive. Deberá 
mancomunarse con él y con su propia comunidad, demostrando día a día 
que es una herramienta imprescindible para el desarrollo colectivo y un 
insumo estratégico para el progreso del conjunto.

La Universidad Reformista -pública, gratuita, autónoma y 
cogobernada-, debe saber adaptarse, demostrándole a la Sociedad que está
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interpretando el momento de la historia que le toca transitar, que reconoce 
todo el esfuerzo que esta sociedad hizo y hace por ella y que se dispone 
siempre a hacer mucho más de lo que venía haciendo por retribuirlo y 
justificarlo; transformando cada paso dado en una consigna y un mensaje 
nítido que la gente debe poder entender con claridad como un compromiso 
con la superación de sus problemas, como un aporte a la construcción de 
un proyecto colectivo y como un beneficio directo.

Algunos desafíos para la Universidad pública

Los cambios en la sociedad -necesarios e inevitables- y la necesidad 
de liderarlos, instalan en la Universidad Pública, la exigencia de afrontar 
desafíos fundamentales para poner la educación superior a disposición de 
la comunidad y en particular de todo aquel que tenga voluntad de estudiar, 
articulando la pertinencia con la equidad y el acceso.

Algunos adquieren hoy particular significado, como la formación 
(en un sentido mucho más amplio e integral que el de la formación de 
grado y postgrado, tal como muchos la vienen concibiendo), la calidad 
(entendida como insumo estratégico que involucre la pertinencia, la 
excelencia, la actuación demostrativa y la tutoría de los procesos; pero 
que se defina como marca ineludible del ser universitario y de la gestión 
de su institución) o la integración (con una comprensión del momento 
que abarque la asistencia, la transferencia y la participación de la 
universidad, pero que las trascienda, acentuando la ¡dea de formar parte 
de la Sociedad y sus desafíos).

La formación: En el mundo, nace y crece en forma acelerada la 
Sociedad del Conocimiento y para que nuestra comunidad forme parte, la 
Universidad debe consolidar su cometido esencial de producir pensamiento 
creativo y crítico y generar aptitudes prácticas para aplicar conocimiento.

El conocimiento pasa a ser determinante para agregar valor a 
cualquier iniciativa para poder progresar y su escasez o insuficiencia produce 
una nueva forma de exclusión.

"La mayor relevancia del conocimiento genera un contexto de 
nuevas demandas planteadas por las sociedades a las universidades:
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"La primera es la demanda por acceder a la educación superior. En 
efecto, el futuro (empleo, salario, oportunidades de todo tipo) impone a los 
jóvenes la necesidad de avanzar en el sistema educativo formal todo lo 
que sea posible."

"La segunda es la demanda por recibir educación a lo largo de toda 
la vida. Quien hoy recibe un título universitario sabe que si quiere 
permanecer activo en su actividad deberá asistir periódicamente a los 
ámbitos universitarios para actualizar sus conocimientos y eventualmente 
desarrollar nuevas habilidades profesionales pues las adquiridas, 
inicialmente, habrán quedado obsoletas."

"La tercera es la demanda para que las instituciones de educación 
superior participen como actores destacados en los "sistemas nacionales 
de innovación" que es el escenario en el cual los nuevos conocimientos se 
transforman en avances productivos y en mayores logros sociales."

"La cuarta demanda alude a la afirmación de las identidades 
nacionales y regionales en un contexto en el cual las comunicaciones, 
acentúan como nunca antes la dimensión mundial de los acontecimientos"1

El desafío es ensanchar y versatilizar el compromiso de la Universidad 
en la transferencia de conocimientos, incorporando nuevos sectores al 
contacto universitario, diseñando los mecanismos adecuados para generalizar 
estos procesos y aprovechando cada etapa formativa como un ciclo que 
permita aumentar la competitividad individual para insertarse activamente 
en el mercado de trabajo.

La calidad: La Sociedad del Conocimiento exige que la calidad 
esté definida por la satisfacción manifiesta de sectores cada vez más 
importantes. No estamos hablando sólo de productos -incluyendo aquellos 
que una Universidad pueda generar- sino y fundamentalmente de calidad 
de vida y acciones para ayudar a reducir las grandes asimetrías sociales y 
económicas.

En ese marco, nuestra sociedad y sus instituciones deben hacer de

1 Plan Estratégico de la Universidad de la República, Uruguay, 2001
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la competitividad social una meta estratégica, multiplicando fortalezas y 
resolviendo debilidades, aprovechando oportunidades y asumiendo riesgos. 
La Universidad debe involucrarse en ese proceso promoviendo aquellas 
cualidades intangibles que la sociedad es capaz de desarrollar por sf misma, 
empezando por el conocimiento y siguiendo por la organización, la 
creatividad, la confiabilidad, la transparencia, la tecnología, la innovación, 
la investigación, la información y hasta la consolidación de la identidad. 
Todos esos aspectos serán medidos por su calidad.

La calidad en nuestra Universidad enriquece entonces su significado 
y alcance con la búsqueda del nivel de excelencia que debe alcanzar 
toda actividad universitaria, preservando la identidad institucional, la 
pertinencia de los procesos y la evaluación permanente interna y externa, 
basada en la necesaria comprensión del contexto.

La Universidad entonces, "interpreta el concepto de Calidad, como 
la armonía entre pertinencia y excelencia académica"2.

La integración: "La Universidad Pública no debe desarrollar sólo 
un proyecto académico, debe constituirse como un proyecto socio -  político 
que se centre en la formación de un recurso humano que se caracterice por 
tener capacidad de impulsar el cambio; por asumir una actitud de liderazgo 
en ese cambio y por lograr consolidarse como un sector social que, desde 
la reflexión y la crítica, le aporte ideas y soluciones a los problemas sociales 
que signan al país"3.

Estos aspectos anuncian el campo apasionante en el que deberá 
definir su rol la Universidad y señalan la evolución de un proceso que 
comienza con la necesidad de definir objetivos propios y compatibilizarlos 
con objetivos comunes, en procesos de concertación que sepan generar 
consenso entre los diversos actores de la institución universitaria.

Los desafíos de formación, calidad e integración, junto a otros como 
los de pertinencia, acceso y equidad, que debe encarnar la Universidad y 
la aceleración de los procesos (tecnológicos, demográficos, urbanos,

2 III Convención Internacional de Educación Superior "Universidad 2002", La Habana, 
Cuba.
3 Jorge Gómez Duarte, rector de la Universidad Industrial de Santander, Colombia 1996
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ambientales, sociales, productivos, económicos, etc.) en el país y en el 
mundo, instalan en la Universidad pública, la necesidad de interpretar su 
compromiso en su sentido más amplio, involucrándola con los más diversos 
aspectos de vinculación con la sociedad, no sólo asistiendo, transfiriendo, 
previniendo, capacitando y comunicando, sino y fundamentalmente 
escuchando, aprendiendo y reflexionando sobre el contenido de los mensajes 
que la comunidad le envía.

La Universidad deberá "aprender" a construir para si, un proyecto 
político consensuado entre sus más diversos actores y claustros y con la 
sociedad que integra, promoviendo la reflexión y el pensamiento estratégico 
que le permita, a partir de la participación generalizada de su propia 
comunidad, definir el rumbo que considera necesario sostener para cumplir 
con su compromiso con la sociedad.

No es suficiente abrir las puertas de la Universidad pública al medio, 
no alcanza con ofrecer lo que sabe hacer, ni siquiera con hacer lo que le 
demandan; hoy la Universidad debe hacer lo que es necesario y es necesario 
involucrarse y formar parte. El verdadero-desafío es integrar cada vez más 
a la Universidad con la Sociedad e incluirla en la elaboración de una 
respuesta útil y comprometida, no sólo con el futuro, sino también con el 
presente.

En ese marco se encuadra el conjunto de programas puesto en marcha 
en la Universidad Nacional de La Plata en los últimos años, en particular 
el Programa de Vinculación con el Graduado Universitario, que cubrió un 
inexplicable vacío en la relación con nuestros egresados.

Este año 2005, denominado "del Centenario de la Universidad Nacional 
de La Plata", encuentra a nuestra institución con casi 100.000 alumnos-unos 
5.000 egresan cada año-, y una cifra semejante en la cantidad de graduados 
activos, solamente en la región. Estas cifras dimensionan la inmensa tarea de 
integración, seguimiento, y servicios que se impone y propone el Programa y 
la importancia que para nuestra Universidad tiene mantener los más fuertes 
vínculos con este sector de su comunidad.

Hablamos de educación a lo largo de toda la vida y en esto nuestra 
Universidad Pública debe asumir un rol determinante, pero también sentimos
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la necesidad de incentivar la noción y sensación de pertenencia para 
aquellos que terminan su etapa en la formación de grado, generando los 
espacios necesarios para escuchar, atender, acompañar, orientar y si es 
posible resolver sus problemas y demandas.

Prof. Arq. Fernando TAUBER
Secretario General de la U.N.L.P.
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