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La universidad, los centros de producción
y la empresa

Wilfredo Lévano Carnero*

Una de las tareas más importantes de la universidad es su misión
de servicio a la colectividad mediante el estudio y la divulgación
de la ciencia y la cultura. No se puede entender el desarrollo de la
sociedad sin el aporte orientador de la universidad a través de la
formación de profesionales que mediante su trabajo en las dife-
rentes áreas de la vida económica y social del país contribuyan en
la creación de riqueza material y cultural que beneficie a toda la
colectividad.

Pero, también participa en forma directa mediante actividades
de extensión y difusión de los avances de la ciencia y tecnologías
y de todas las grandes creaciones del arte y la cultura, en las di-
versas especialidades de un modo más popular y accesible a la
población en general.

Sin embargo, actualmente participamos en un mundo contem-
poráneo turbulento caracterizado por la era de la globalización de
los mercados, de la información y de la tecnología, en la que nues-
tras universidades enfrentan constantemente el reto del desarro-
llo vertiginoso de todas las esferas de la ciencia y el conocimiento,
que se transfieren mediante sistemas de comunicación, como ocu-
rre con las teleconferencias, las conferencias, la educación a dis-
tancia y el Internet. Estar a la par con su desarrollo implica la mo-
vilización de recursos y esfuerzos propios que muchas veces nos
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resultan deficitarios para servir con la adecuada calidad y eficien-
cia a nuestros alumnos y colectividad en general.

Es en este proceso de mejorar la calidad de la enseñanza de
las diferentes especialidades, que ofrecen las universidades, que
se han creado los centros de producción para complementar el
adiestramiento técnico especializado de profesionales altamente
calificados y como una manera de coadyuvar a la generación de
nuevos recursos que le permitan a la universidad financiar pro-
yectos de investigación y de difusión.

No se puede concebir hoy día el desarrollo de la universidad
sin considerar su presencia activa en las esferas de las activida-
des económicas mediante la formación de alianzas estratégicas
con empresas privadas y actores sociales para promover el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología. En este caso las investigacio-
nes técnicas sobre el mejoramiento de productos, así como la me-
jora de las capacidades de los profesores y alumnos a través de la
interacción de la universidad con la práctica empresarial, le per-
mite  absorber los niveles de realismo que requieren las investiga-
ciones para contribuir eficazmente al logro de la creación de la ri-
queza del país.

Producto de esta estrategia de relaciones institucionales con
el sector empresarial se cuenta con espacios de diálogo y discu-
sión científica sobre los diferentes problemas que aquejan al país.
Es en el ámbito empresarial donde confluyen las necesidades de
soluciones técnicas a los problemas de su funcionamiento. Por ser
éstas las que reciben en forma directa los resultados positivos o
negativos del avance técnico científico, deben hacerles frente con
el soporte de profesionales capacitados y calificados en cuanto a
manejo de instrumentos y metodologías nuevas y especializadas
para mantener una presencia competitiva en el mercado.

Frente a esta realidad existe por parte de la universidad, la obli-
gación de entregar profesionales con conocimientos de punta e in-
formados con las exigencias del mercado de manera que éstos con-
tribuyan en la elevación de la productividad de las empresas y
éstas puedan hacer frente a los retos que les impone el entorno en
el que se movilizan.



291

Las necesidades de aportar soluciones a los problemas vigen-
tes del desarrollo en el país ha devenido en una mayor participa-
ción de los centros universitarios, en tanto éstos son la fuente de
la investigación y del saber. Sin embargo, lo realizado aún es un
tímido esfuerzo que no avanza en la forma que exigen las necesi-
dades empresariales debido a que todavía no hemos logrado con-
formar espacios de investigación y generación de nuevas orienta-
ciones, principalmente por la falta de recursos financieros que apo-
yen estos proyectos.

La universidad necesita formar profesionales en el marco de
las demandas que requiere el sector empresarial, sin dejar de con-
solidar las exigencias de nuestras tradiciones. Ver el futuro no im-
plica renegar del pasado y del presente, es más, debemos readecuar
nuestra visión defendiendo nuestra identidad de formar profesio-
nales afirmando nuestros valores y culturas y preservando los sig-
nificados que compartimos.

Esto nos permitirá superar las debilidades que genera el pro-
ceso mismo de la globalización y se logrará haciendo consensos
viables dentro y fuera de la universidad, en la convicción de esta-
blecer las prioridades que deben llevarse adelante, especialmente
en lo relacionado con los servicios que debe brindar la universi-
dad a la colectividad. En este campo se ubican las alianzas con
las empresas y actores sociales involucrados en el desarrollo. No
olvidemos que el desarrollo del país necesita el aporte de todos.

Esta visión empresarial debe mostrarse, asimismo, en la capa-
cidad de la universidad para operar en su interior con criterios de
resultados en tanto que de nosotros depende ahora la obtención
de excedentes y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento
para la inversión en proyectos de investigación y de equipos de
última generación que estén acordes con las exigencias de las em-
presas y de los diferentes actores económicos, sociales y del pro-
pio gobierno.

En este sentido, debemos ser capaces de manejar y fortalecer
los centros de producción con criterios empresariales hacia objeti-
vos de sostenibilidad operativa y que permita las reinversiones
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necesarias en unidades productivas con las tecnologías modernas
para contar así con este recurso educativo de formación de profe-
sionales especializados y de generación de ingresos extraordina-
rios por servicios a la comunidad.

Sin embargo, a la fecha tenemos centros de producción desfi-
nanciados que no cumplen realmente con los objetivos para los
que fueron creados. Asimismo, han sido manejados con criterios
educativos más que empresariales, pensando en la existencia del
financiamiento permanente de recursos del Estado. Esta situación
hoy día es cada vez menos posible y que por esta razón es una
agenda pendiente y urgente de resolver.

La falta de financiamiento para reinversiones han desactua-
lizado sus procesos técnicos los mismos que fueron superados por
la innovación tecnológica tanto productiva como de gerencia y ges-
tión. El ambiente académico de investigación y creación muchas
veces nos aleja de las esferas del manejo empresarial y, por lo tan-
to, dificulta nuestras propias capacidades para gestionar los cen-
tros de producción con la eficiencia que deseamos. Gran parte de
nuestros fracasos en la búsqueda de su sostenibilidad se explican
por lo anteriormente anotado.

Existen algunas maneras de financiar los proyectos de inves-
tigación de la universidad y éstas pasan por la conformación de
alianzas estratégicas con empresas privadas para el desarrollo de
investigaciones, la donación de equipos nuevos y el aseguramien-
to de la capacitación de nuestros profesionales. Además, tenemos
otras figuras de financiamiento como la que la Universidad Na-
cional Agraria La Molina (UNALM) implementó desde 1982 con
la creación de la Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA) como
medio para la captación de fondos públicos y privados, naciona-
les y extranjeros, que le permitan a su vez el manejo de los centros
de producción con criterios empresariales. A la fecha es un ins-
trumento de generación de recursos financieros para la universi-
dad y permite también la formación de alianzas con empresas en
forma más ágil y eficiente.

Los inicios de la actividad de la FDA estuvieron marcados por
una orientación centrada en la reflexión sobre los impactos de las
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transformaciones políticas, económicas y sociales sobre la socie-
dad rural y a la búsqueda de derroteros para un desarrollo rural
sustentable. De allí que las primeras acciones implementadas por
nuestra institución están referidas a los temas agropecuarios eje-
cutados a través de los distintos centros de producción e investi-
gación que la UNALM tiene distribuidos en distintos ámbitos geo-
gráficos de nuestro país.

Sin embargo, con la experiencia acumulada y el desarrollo ins-
titucional alcanzado durante los años de existencia de la FDA, se
llegó a la firme convicción de la necesidad de articular las estrate-
gias de desarrollo rural a una estrategia única de desarrollo na-
cional, estrategia en la cual el agro y el ámbito rural en general
cumplen un papel específico componente de una visión de país
con progreso y bienestar que queremos legar a los peruanos de las
generaciones venideras.

Con esta perspectiva, la FDA en los últimos años ha incursio-
nado en otros ámbitos de reflexión y acción para aportar en el desa-
rrollo nacional mediante el diseño, ejecución evaluación de proyec-
tos, iniciativas empresariales otras acciones que tratan de dar res-
puesta al nuevo contexto económico y social en el sector cultural.

Hoy día la restricción de recursos financieros para el desarro-
llo de la universidad es cada vez mayor y, por lo tanto, debemos
ser capaces de soñar con nuevas estrategias de captación de fon-
dos que nos permitan enfrentar el futuro incierto y de grandes re-
tos. El avance de la tecnología, la información y el conocimiento
están en un proceso de posicionamiento total en las estructuras eco-
nómicas y sociales del desarrollo de los países y la universidad
tiene que adaptarse a dichos cambios. No tenemos otra salida.


