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Nuestra gestión se inició en junio de 2001, y en diciembre de 2004, al clausurar

el año académico, hemos cumplido tres años y siete meses en la
responsabilidad de conducir la universidad. Período durante el cual hemos

ganado experiencia fundamentalmente dedicando mucho tiempo al estudio de nuestra
propia institución y a su gestión cotidiana. Por eso es que un nuevo aniversario de San
Marcos es un buen momento para detenernos, hacer un breve balance, revisar lo
hecho y lo dicho, reflexionar sobre ello, poner en orden nuestras ideas y formular —con
mayor claridad posible— las metas para el año 2005.

Intentar responder la pregunta inicial, proponer una Reforma Universitaria o un
nuevo modelo de universidad, no es un trabajo simple y sencillo, sino más bien
complejo. Para definir aquello debemos partir de un entendimiento del actual contexto
internacional, nacional y del papel que debe cumplir la educación superior y
específicamente nuestra universidad. Por eso debemos discutir, aunque sea de manera

RESUMEN

En el presente texto, leído en el conversatorio «Por una nueva reforma universitaria»1

realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en mayo de 2005, el autor
reflexiona, desde una perspectiva histórica, sobre la crisis que afronta la institución
universitaria en el Perú. Desde su experiencia como rector durante estos últimos cuatro
años, Manuel Burga propone un temario de tres puntos para la discusión de una
imprescindible reforma universitaria: el financiamiento, la calidad académica y el gobierno
eficiente. La actualidad de sus propuestas nos ha llevado a reproducir este documento
que, estamos seguros, será el punto de partida de un nutrido intercambio de opiniones.
Palabras clave: Universidad pública, reforma universitaria, financiamiento de la educación
superior, calidad de la educación superior, gobierno universitario.

SUMMARY

In this text, read in the discussion «For a New University Reform» 2, which took part in San
Marcos University, in may 2005, the author reflects, from a historical perspective, over the
crisis the university institution in Peru. Since his experience as a rector during the last four
years, Manuel Burga proposes an agenda of three points for discussing of an indispensable
university reform: the financing, the academic quality and the efficient government. Being
modern his propositions, we reproduce this document which, we are sure, will be the
departure point for a full interchanging of opinions.
Keywords: public university,  university reform, financing of the university education ,
academic quality, efficient government.
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muy breve, algunos temas y conceptos acerca de la
universidad pública como institución, su situación
actual, sus dificultades, y luego presentar algunas
consideraciones sobre los tres temas que considero
centrales en cualquier situación nueva: un
financiamiento adecuado, una calidad asegurada y
un gobierno universitario eficiente.

UNIVERSIDAD PÚBLICA EN LA ENCRUCIJADA ACTUAL

La universidad es una de las pocas instituciones del
mundo moderno que existe desde mediados de la
Edad Media europea, que se mantiene vigente y que
aún parecería que no ha cambiado. Sin embargo,
estudios muy recientes, como el Ronald Barnett,3 por
ejemplo, al situar a la universidad occidental dentro
del escenario de la supercomplejidad, llega a la
conclusión —muy filosófica por supuesto— que la
universidad tradicional está en crisis y que hay que
construir un nuevo modelo acorde con el mundo
actual. Esta afirmación parecería encontrar confirma-
ción en algunas evidencias actuales. Así, por ejemplo,
la Universidad de Bolonia, la primera en Europa, que
en 1988 cumplió nueve siglos de existencia, ahora
figura en el lugar N.° 202 del Ranking Universitario
Mundial–20044 de las 500 mejores universidades del
mundo, luego de la Sapienza de Roma y de las
universidades de Milán Pisa y Padua que ocupan
mejores lugares. La Sorbona de París, fundada en
1253, entre las cinco más antiguas de Europa, junto
a Salamanca Oxford y Cambridge, ni siquiera figura
en este Ranking Mundial . Lo que, sin lugar a duda,
constituye un indicador –por supuesto a confirmar–
que las universidades han cambiado: unas han
decaído, otras están en crisis, otras han sido
fundadas de nuevo, y unas cuantas famosas han
desaparecido. Ello no debe sorprendernos pues todo
cambia o evoluciona, y así como las organizaciones
estatales han evolucionado desde el Estado feudal,

pasando por el absolutista, hasta llegar al Estado
moderno del mundo contemporáneo, la universidad
también ha recorrido etapas similares, como
adaptaciones a sus diferentes escenarios históricos.
Sin embargo, hay la tentación de mirarla como a la
Iglesia: eterna, incambiable y trascendente a la
historia y a la vida social.

Algunos especialistas ingleses, como el mismo R.
Barnett, considera que la universidad se encuentra en
crisis, que no hay que persistir en los modelos
tradicionales: «La universidad es una institución en
ruinas, pero no tenemos por qué vivir entre ellas.
Podemos construir una universidad nueva»5. B. Readings
ha desarrollado la propuesta de que la universidad
moderna se encuentra en crisis porque las tres ideas
en la que se sustentaba, «el concepto kantiano de
razón, la era humboldtiana de cultura y la noción
técnico-burocrática de excelencia», ya no tienen
mucho sentido6. Por lo que Barnett afirma:

Si mantenemos por un momento la imagen arqui-
tectónica de las ruinas y los cimientos, podemos
decir que nos hallamos en una zona sísmica. [...] En
consecuencia cualquier nuevo cimiento que introduz-
camos tendrá que construirse sobre la base de un
reconocimiento de la permanente inestabilidad7.

En nuestro caso bastaría mirar la historia para
comprobar que en el Perú hemos tenido la universidad
catequizadora, la universidad colonial y luego la
universidad republicana nacional. El San Marcos
republicano surge con toda nitidez a partir de 1856, en
que se crean las facultades y desde 1876 cuando se
instala en lo que llamamos la Casona, que antes fue
de la Compañía de Jesús (hasta 1767) y luego del
Colegio San Carlos. El San Marcos republicano ha
tenido momentos estelares y extraordinarios gene-
raciones de académicos y científicos. Bastaría recordar
a los fundadores de nuestras facultades modernas
como Cayetano Heredia (Medicina), Sebastián Lorente
(Letras), Antonio Raimondi (Ciencias) y José Gregorio
Paz Soldán (Jurisprudencia), para reconocer algunas
personalidades del siglo XIX.

3 BARNETT, Ronald. Claves para entender la universidad en una era de supercomplejidad. Barcelona. Ediciones Pomares, 2002, p. 16.
4 Ranking Universitario Mundial–2004. Jiao Tong University de Shangai (China). Publicado por la UNMSM para circulación interna, Lima, 2004.
5 BARNETT, Ronald, op. cit., p.16.
6 READING, B. The University in Ruins. EE.UU.: Harvard University Press, 1996.
7 BARNETT, Ronald, op. cit., p. 18.
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Nos interesa muchísimo el San Marcos republi-
cano del siglo XX donde estudiaron y se desarrollaron
las generaciones del «Novecientos» (Riva-Agüero,
los hermanos Francisco y Ventura García Calderón,
Julio C. Tello y Víctor Andrés Belaúnde, por ejemplo);
del «Centenario», «la Reforma» o «Conversatorio
Universitario» donde, entre otros, destacaron Raúl
Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, Jorge
Basadre, Eleazar Guzmán Barrón y la «Generación
del Cincuenta» (conformada por grandes escritores,
novelistas, historiadores, músicos, científicos y
políticos).

San Marcos casi no tenía competidores hasta fines
de los años 50. La Universidad Católica –fundada en
1917– era entonces una universidad confesional,
pequeña y reservada a una pequeña élite social, pero a
partir de los años 1960 todo cambia vertiginosamente.

Es así como en 1961, con la presencia de un
poderoso tercio estudiantil aprista y los desacuerdos
entre Luis Alberto Sánchez y los líderes docentes de
la Facultad de Medicina, como Honorio Delgado y
Alberto Hurtado, que se produjo un dramático cisma
en San Fernando. Ilustres médicos, acompañados
por numerosos alumnos, abandonaron San Marcos,
se alejaron y fundaron la Universidad Peruana
Cayetano Heredia (UPCH). Luego se producirá, en
los mismos años de la década del 60, la creación de
numerosas universidades privadas, que parecían
entonces una suerte de aventura de algunos
empresarios, religiosos y docentes con la finalidad
de crear escenarios propios para los diversos
segmentos de clase media que veían con preocu-
pación y hasta con temor la intensa politización de la
universidad pública.

El Estado de entonces no sólo tomó distancia de
la universidad pública, sino que acudió en ayuda de
la nueva universidad privada con asignaciones
presupuestarias hasta inicios de los años 1980,
cuando muchas de ellas ya tenían la fortaleza
necesaria para defenderse con sus ingresos propios

y con la ayuda de la cooperación internacional.
Igualmente, en este mismo período, los diferentes
gobiernos crearon institutos de investigación fuera
de la universidad, para lo cual tuvo que dotarlos de
presupuesto con recursos ordinarios que podrían
haber sido destinados a promover la investigación
en la universidad.

En la actualidad, al parecer, nos encontramos
frente al agotamiento de los modelos tradicionales
de los siglos XIX y XX y ante la arremetida de la
universidad privada aparentemente de origen
anglosajón8. Una crisis que parecería afectar sobre
todo al modelo occidental latino europeo de origen
medieval. Esto parece evidenciarse en el mencionado
Ranking Universitario Mundial–2004, donde 51 de las
primeras 100 universidades son norteamericanas, y
América Latina está representada solamente por
siete universidades: la UNAM de México, la USP de
Sao Paulo, la UBA de Argentina, la Universidad de
Chile y tres brasileñas más. Es decir, universidades
de diversas trayectorias: una fundada en el siglo XVI;
dos, en el siglo XIX; y las brasileñas, en el siglo XX.
En Estados Unidos se vive la apoteosis de la
universidad privada, la que tiene fuertes vínculos con
el desarrollo tecnológico, económico y la empresa
privada9.

A diferencia de la Universidad de Bolonia y la
Sorbona, la UNAM (1551) de México así como Harvard
(fundada en 1636) han podido conservar su fortaleza
y vitalidad gracias a una enorme inversión pública y
privada, y a historias políticas favorables en el siglo
XX. Muchos coinciden en que los factores que han
influenciado en los cambios que se observan en la
actualidad son los siguientes: presupuesto, calidad
académica y gobierno institucional. El presupuesto
en las universidades públicas y privadas tienen un
origen muy diverso. Así, por ejemplo, en los Estados
Unidos, los pagos por matrícula y estudios represen-
tan el 17,7%; y el 38% en los presupuestos de las
universidades públicas y privadas, respectivamente.

8 Este tema lo encontramos estudiado y desarrollado en el libro de GARCÍA-GUADILLA, Carmen (ed.), El difícil equilibrio: la educación superior
como bien público y comercio de servicios. Lima-Columbus: Universidad de Lima, 2003 y TÜNNERMAN, Carlos, Universidad Latinoamericana
ante los retos del siglo XXI . México, 2003.

9 DIDRIKSSON, Axel. La universidad del futuro. Relaciones entre educación superior, la ciencia y la tecnología. México: Ed. UNAM, 2000.
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Parecería que los estudiantes, en las públicas, pagan
la mitad de lo que pagan en las privadas: lo que nos
invita a pensar que la diferencia entre una y otra es
una cuestión de nivel de pago. En América Latina
también podemos constatar una gran diversidad en
el financiamiento procedente del Tesoro Público: 83%
en la UNAM, 55% en San Marcos y 25% en la
Universidad de Chile.

El deterioro de la calidad, entre 1970 a la actuali-
dad, 34 años, aproximadamente, podríamos decir se
encuentra muy relacionado con el deterioro del
presupuesto, y lógicamente de la remuneración del
docente universitario. Ésta, en el caso de la universi-
dad pública peruana, ha llegado a situarse en los
niveles más bajos de América Latina y por eso
consideramos que su recuperación será lenta en la
próxima década. Sin embargo, para que esta
recuperación sea eficiente y duradera tendrá que
realizarse dentro de un programa integral de
búsqueda de calidad y de construcción de una nueva
universidad.

El gobierno o la gestión institucional de la
universidad pública peruana en la actualidad es una
prolongación de la Reforma de Córdoba (1918) que
se inicia en el Perú en 1919 y que en 1946 se convierte
en cogobierno con la presencia de un tercio de
estudiantes en los órganos de gobierno de las
universidades. Dirigencias estudiantiles radicales y
politizadas se turnaron alternativamente entre 1946 y
el año 1995 en el control casi absoluto de los órganos
de gobierno, por supuesto, cuando hubo representa-
ción estudiantil.

En el nuevo período que se inició en junio de 2001,
con nuestra gestión, nuevas dirigencias estudiantiles
se han hecho presentes, pero aún ellas siguen
cautivas del lenguaje político del siglo XX: gratuidad
irrestricta, comedores y residencias universitarias
gratuitas, radicalismo verbal contra la autoridad y
ausencia de propuestas para buscar una universidad
de calidad, moderna y responsable. Ello, sin duda,
reduce la eficiencia y eficacia del gobierno universitario.

En otros países de América Latina, en las últimas
tres décadas, ha cambiado la naturaleza del gobierno
universitario y éste se ha hecho más eficiente y eficaz,
sin que esto haya significado un cambio de la
institucionalidad democrática o un deterioro de la
calidad. Los mejores ejemplos los encontramos en
Brasil, Chile y México, donde la participación estudiantil
es de otro tipo y esto no ha reducido la gratuidad de la
educación superior pública ni la democracia
institucional. Este es un tema muy delicado y es
«políticamente más correcto» no tratarlo como se
debería. Pero si se quiere avanzar no es aconsejable
ser pusilánime ni esconder los problemas.

El mismo R. Barnett, en el capítulo 4, «Constela-
ciones que se apagan gradualmente», de su libro de
2002 ya citado, afirma que una de ellas es la
constelación de la democracia:

«Es en principio erróneo que la motivación democrá-
tica aporte los fines para la universidad, ya que de
ese modo se aleja la mirada colectiva de lo que
realmente importa. Transforma a las universidades
de instituciones del conocimiento en instituciones
sociales»10.

Ésta es una cita algo hermética, casi filosófica,
pero que, sin embargo, en la última parte arroja
algunas luces cuando nos advierte sobre el peligro
de transformar a la universidad de institución del
conocimiento en institución social. Luego llega a una
conclusión que debemos analizar con mucho
cuidado: «Así pues, podemos rechazar la constela-
ción de la democracia como fundamento para la
universidad moderna»11. En el caso peruano, ésta es
una discusión difícil de abordar desinteresada y
desapasionadamente. Así, por ejemplo, el arquitecto
Santiago Agurto Calvo, quien fue rector de la
Universidad Nacional de Ingeniería y reorganizador
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, pone
abiertamente en cuestión la democracia: «El mal se
origina en el decimonónico concepto que considera
a la universidad como república de estudiosos» y
que, por tanto, la organiza como remedo del Estado
en el que una supuesta democracia se convierte en
el valor fundamental, sacrificando otros valores

10BARNETT, Ronald, op. cit., p.76.
11BARNETT, Ronald, op. cit., p.77.
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universalmente esenciales como la búsqueda de la
verdad, rigor científico, excelsitud académica,
eficiencia, etc.» 12.

¿NUEVA REFORMA UNIVERSITARIA O NUEVO

MODELO DE UNIVERSIDAD?

Es necesario un financiamiento que asegure el
desarrollo de la universidad pública peruana como
sucede con otros países de América Latina. Pero es
igualmente urgente recuperar y asegurar la calidad
académica, tanto en la docencia e investigación, como
en la proyección a la comunidad. Más un finan-
ciamiento adecuado y un proceso de aseguramiento
de la calidad deben sustentarse en un gobierno
eficiente y eficaz de la universidad. ¿Cómo elaborar
propuestas viables que pongan en marcha
importantes cambios en estos tres niveles?, es la
gran interrogante. Probablemente la respuesta sea
una nueva reforma universitaria.

La primera reforma se inicia en 1856, con la
aplicación del primer reglamento de instrucción
pública que en la educación superior produce un
cambio de fundamental trascendencia: desaparecen
los colegios mayores, como el Colegio de la
Independencia (Medicina) y el Colegio San Carlos
(Derecho) para integrarlos como facultades en la
Universidad de San Marcos. En Los anales universi-
tarios del Perú,  inaugurado en 1862 se habla
constantemente de esta reforma y de los cambios
positivos que introdujo: la idea de una universidad
napoleónica profesionalizante y al servicio del país.

La segunda reforma, denominada «Reforma de
Córdoba», se inicia en 1919 –encaramada en la
marea de la «Patria Nueva» de Augusto B. Leguía– y
se propuso demoler a la universidad del civilismo,
lucha que se concreta luego de la muerte de Javier
Prado Ugarte en 1921 y cuando se enfrentan para el
Rectorado Federico Villarreal, considerado civilista, y
Manuel Vicente Villarán, apoyado por la «Patria
Nueva». Ganó este último y con él se inician los

grandes cambios, la modernización de los planes
de estudios, la renovación de profesores y el apoyo a
la investigación. Era el triunfo de la idea kantiana y
humboldtiana de universidad, que prioritariamente
investiga y desarrolla el pensamiento crítico.

La democratización fue paulatina. Este proceso
no avanzó en los años treinta, se congeló en el primer
lustro de los años 40 y recién se instaló en 1946, con
el rector Luis Alberto Sánchez, para durar esca-
samente hasta 1948, en que se produce el golpe de
estado del general Manuel A. Odría. El mismo proceso
volverá en 1961, con el mismo rector Luis Alberto
Sánchez, pero cuando la universidad había política-
mente girado hacia la izquierda revolucionaria.
Situación que condujo al cisma en la Facultad de
Medicina de San Fernando. La historia posterior no
es necesaria, ni oportuno presentarla: entre el año
1946 y el 2000, en San Marcos, el cogobierno se
interrumpió durante 25 años. Por lo tanto, no podemos
culpar al cogobierno de la situación actual de la
universidad pública, pero sí hay que poner en cuestión
su estructura actual que genera la inestabilidad y
reduce la eficiencia a los órganos de gobierno.

Numerosos proyectos de ley se han presentado
en el Congreso de la República, pero ninguno
propone algún cambio importante con respecto al
financiamiento presupuestal, la búsqueda de calidad
y de un gobierno eficiente y eficaz. Todos confunden
el «asambleísmo» o el «representacionismo» con
la democracia institucional y convierten a la gestión
universitaria en una lucha permanente y caótica por
el poder. Eso tiene que cambiar para que la
universidad pública encuentre de nuevo el camino
de la recuperación y desarrollo, sin que cambie su
carácter público ni democrático, sino más bien
elevando a un nivel más alto la noción de educación
superior como bien público y gestión eficiente y
responsable.

¿Entonces, cuáles son las tendencias en lo que
se refiere al gobierno universitario? David Velásquez,
joven investigador sanmarquino, llega a la conclusión
de que una reforma del gobierno universitario está

12 Citado por VELÁSQUEZ, David en Nuevas tendencias en gestión universitaria. Lima: UNMSM, 2004, p. 30.
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en marcha en América Latina y que ésta se sintetiza
en lo siguiente: «[...] limitación de las funciones de
los órganos colegiados, la concentración del poder
en las autoridades unipersonales al igual que un
aumento de la importancia de los cuadros
administrativos bajo la jerarquía de los primeros13.

San Marcos, no hay que olvidarlo, además de los
problemas de gestión, es una de las instituciones
más eficaces para fomentar la movilidad social,
reducir las desigualdades sociales y crear redes
sociales verticales y horizontales, amplias y
consistentes a través de los diversos sectores
sociales.

EPÍLOGO

Recuerdo que el maestro Fernand Braudel, gran
historiador francés, solía decir que más vale una
buena pregunta que muchas respuestas inmaduras

e imprecisas. Pero luego agregaba que estas
respuestas inmaduras e imprecisas constituyen los
ensayos necesarios para buscar las respuestas
verdaderas. La pregunta fue: ¿Una nueva Reforma
Universitaria o un nuevo modelo de universidad?

Desde la concepción foucaultiana de la historia,
entendida como una sucesión de corte y no como una
genealogía, considero que cada reforma engendró un
nuevo modelo y que ahora depende de nosotros poner
en marcha ese proceso de reforma para lograr un
financiamiento adecuado, una calidad asegurada y un
gobierno universitario eficiente y eficaz.

Pero si pensamos así, sin ataduras ni prejuicios,
tenemos que situarnos en esta actual era de
supercomplejidad, con un Estado benefactor casi en
ruinas con una amenazante economía de mercado
que seduce a las mayorías para encontrar las
soluciones, para desde ahí asumir el futuro como un
proyecto colectivo y compartido por todos los
integrantes de cada universidad.

13 VELÁSQUEZ, David, op. cit ., p. 31.


