
301

La universidad, los centros de producción
y la empresa

Juan B. Astorga Neira*

En los últimos 20 años la educación universitaria ha experimen-
tado un crecimiento importante en las diversas regiones del orbe.
Es probable que todas estas instituciones de educación superior
compartan la misma preocupación de ofertar las mejores condi-
ciones en ambiente de estudio, facilidades y medios de investiga-
ción para el desarrollo del intelecto de los estudiantes que ingre-
san a sus aulas, pretendiendo que éstos al egresar estén provistos
de la competencia, creatividad y el talento profesional que los ca-
racterice y haga aceptables por la sociedad y el espacio laboral de
las varias naciones.

Es también preocupación compartida para estas instituciones
la producción científica, tecnológica y en artes, como un soporte
que les permita una mejor conexión con el sector industrial para
la obtención de contratos y donaciones. Por esto es claro que estas
instituciones comparten su misión, además de algunos valores y
objetivos.

En el Perú todos los que nos encontramos inmersos dentro del
sistema de la educación universitaria aceptamos, quizá con cierta
resignación, que los intentos de reforma por los varios gobiernos
no han pasado más allá de un experimento incompleto, mal dise-
ñado y aún contraproductivo y que han fragmentado aún más el
sistema llevándolo a extremos de un crecimiento incontenible y en
ocasiones a la inobservancia de los estándares mínimos. Ante la
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cada vez más acuciante estrechez económica que atraviesan estas
instituciones, estas reformas que pretenden mejorar la calidad y
pertinencia del sistema universitario no pasan de ser más que uto-
pía de modo que el preconizado cambio lejos de ser una realidad
vuelve a los confines de la imaginación del ideólogo con el desen-
canto y frustración de la comunidad universitaria.

Con la vorágine de la globalización y la tecnología, la depen-
dencia económica del Perú está ahora casi estrictamente ligada a
lo que acontece en el contexto internacional puesto que sus econo-
mías están supeditadas a las circunstancias de las demandas, y
de cómo se cotizan en el externo sus productos de exportación tra-
dicional: minerales, pesca y agricultura; de la posibilidad de alen-
tar las inversiones nacionales o extra nacionales; y en menor gra-
do de las exportaciones no tradicionales.

Los recursos dirigidos a las instituciones universitarias públi-
cas en el Perú son históricamente limitados y alcanzaron, según
algunos funcionarios, un déficit de unos 200 millones de soles el
año del 2001, en las 33 universidades públicas estatales.

Al presente, con el estado de turbulencia originado por el acor-
tamiento de distancias y la consecuente globalización, muchos de
los gobiernos parecieran más interesados en el mejoramiento de
la calidad de sus instituciones de educación superior, estableciendo
normas y reglas para mejorar los estándares de la educación uni-
versitaria. Sin embargo, estas exigencias para el cambio de posi-
cionamiento de las universidades en los países emergentes
colisionan con necesidades económicas. En el caso específico pe-
ruano, estas posibilidades se diluyen porque el Estado no está en
condiciones de aportar las economías necesarias; por eso las uni-
versidades públicas, en la búsqueda de alternativas para solven-
tar estos déficits presupuestarios y contar con dineros que permi-
tan mejorar el ambiente educativo y sus instalaciones, han adop-
tado una serie de estrategias más que todo alentadas por la ley
vigente que les otorga la atribución para establecer órganos y acti-
vidades dedicadas a la producción de bienes económicos y la pres-
tación de servicios para generar recursos propios, de modo que
estas instituciones han emprendido la tarea de generar recursos,
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algunas con mayor o menor éxito. Se estima que algunas universi-
dades han captado hasta el 50% de sus ingresos como Recursos
Directamente Recaudados (RDR); definitivamente otras más pres-
tigiosas y mejor ubicadas en el contexto geográfico y económico
nacional han excedido este porcentaje.

La captación de RDR resulta ahora fundamental para el desa-
rrollo y principalmente para la modernización de las universida-
des estatales del país. Pero este direccionamiento distrae a la uni-
versidad de su misión fundamental, que establece claramente que
la empresa o su similar no están inmersos en sus objetivos; sin
embargo éstas se ven forzadas a generar recursos económicos para
mantenerse en concordancia con las exigencias de calidad que re-
quiere la sociedad moderna.

Recogiendo lo anterior en el contexto universitario peruano,
existen ahora hasta tres esquemas sobre el enfoque del tema uni-
versidad y empresa:

a) Aquellas que asumen que la universidad debe capacitar
para generar empresa, y cumplen así con la misión de la
universidad sin retirarse de sus postulados y su misión.

b) Aquellas que crean empresas o tienen relaciones con ellas
con fines de una complementación de la teoría, para afian-
zar el “Know How” o el desarrollo de la competencia en el
campo práctico.

c) Aquellas que han creado empresas sensu estricto o se con-
sideran como tales para generar recursos y en este caso re-
tirándose de la misión universitaria.

Las experiencias en la Universidad Nacional del Altiplano nos
llevan a la siguiente conclusión: que las empresas sensu estricto,
que se crean con el fin específico de generar beneficios económi-
cos, definitivamente no son parte del sistema porque alejan a la
universidad de sus objetivos; por esto se ha optado por la crea-
ción de los centros de investigación y de servicios que comparten
el concepto de empresa con la investigación y proveen, además,
un campo práctico a los estudiantes. Por otra parte, también se han
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creado los centros de investigación y producción que sirven como
instalaciones de complementación práctica para los estudiantes
de ciertas carreras productivas dedicadas a la Agronomía, Veteri-
naria, Zootecnia, Ingeniería Agrícola, mayormente y que desarro-
llan sus actividades, contribuyendo fundamentalmente a: (1) La
conservación de líneas genéticas en cultivos y animales domésti-
cos, incluyendo bancos de germoplasma y de semen; (2) La gene-
ración y extensión de tecnologías poscosecha de productos ani-
males y vegetales; y (3) La conducción de laboratorios regionales
de servicios para los productores.

Ambos tipos de facilidades universitarias para mantenerse
dentro del contexto universitario deben tender al cumplimiento de
los siguientes objetivos:

1) Desarrollar el interés de las comunidades y empresas loca-
les mediante el establecimiento de responsabilidades com-
partidas en tareas del desarrollo local y nacional.

2) Asumir tareas de investigación y generación de tecnología,
estableciendo programas y proyectos en concordancia con
las ventajas comparativas y competitivas del área.

3) Establecer programas efectivos de transferencia de tecnolo-
gía y asistencia hacia los beneficiaros locales.

Al presente, la implementación de maquinarias y equipamiento
para estas facilidades sigue siendo un reto porque las ganancias
que generan bajo objetivos duales de producción e investigación son
magras por los precios minimizados de los productos o los márge-
nes mínimos de beneficios logrados, aspecto por el cual difícilmen-
te serían calificados dentro de la categoría de empresas. Por lo que
concluimos que la decisión de considerar la creación de empresas
dentro de la universidad o el hecho de considerarlas como tales pro-
bablemente aparta a estas instituciones universitarias de su mi-
sión fundamental y es atentatoria contra su misma esencia de gene-
rar y difundir el conocimiento y la experiencia humana.


