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VALIOSAS REFLEXIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD PERUANA

En el marco de las celebraciones por el 454 aniversario de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 10 de
mayo de 2005 se realizó el conversatorio «Por una nueva
reforma universitaria» con la participación de Manuel
Burga, rector de San Marcos; Oswaldo Zegarra, rector de
la Universidad Cayetano Heredia, y Salomón Lerner, rector
emérito de la Universidad Católica. Las exposiciones de
los tres distinguidos académicos fueron recogidas con el
título de Temas de reflexión en torno a la universidad
peruana por la Comisión de Coordinación de Reforma
Universitaria de la UNMSM en un pequeño, pero valioso
volumen que pasamos a reseñar.

La ponencia del doctor Manuel Burga, «¿Nueva reforma
universitaria o nuevo modelo de universidad? Universidad
pública: financiamiento, calidad y gobierno eficiente»,
empieza por recordarnos que la universidad atravesó en
nuestro país por tres etapas: la catequizadora, la colonial
y la republicana, y, más adelante, que esta última, a su vez,
experimentó dos reformas: la de 1856, cuando se crearon
las facultades, y la de 1919, secuela de la Reforma de
Córdoba del año anterior, que instituyó el cogobierno y la
democratizó.

Si hasta mediados del siglo XX San Marcos prácticamente
no tenía competidores, a partir de los años sesenta empezaron

a surgir en forma masiva universidades privadas, algo que hoy continúa. Ello coincidió con la fuerte politización de la
universidad pública y también con su deterioro a partir de los setenta, el cual hay que relacionar con el de su presupuesto
y el de las remuneraciones de sus docentes, resultado de la distancia que el Estado tomó de ella.

Así, el financiamiento, que es, según Burga, uno de los tres puntos cruciales que debe solucionar la universidad
pública para superar su crisis actual, se encuentra relacionado con el segundo, el de la calidad asegurada.
Considerando que las remuneraciones de los docentes peruanos han llegado a situarse en los niveles más
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bajos de América Latina, la recuperación, sostiene el
autor, será lenta, pero debe darse «dentro de un
programa de búsqueda de calidad y de construcción
de una nueva universidad».

El tercer punto crucial es el del gobierno eficiente.
Este ahora se halla entrampado por la idea de la
universidad como remedo del Estado, la cual entraña
el peligro de cambiar a la universidad de institución
del conocimiento en institución social. Aunque Burga
no cuestiona el cogobierno estudiantil por sí mismo,
sí considera que su estructura actual genera
inestabilidad y reduce la eficiencia. En una época en
que las universidades de otros países de América
Latina han modernizado su gobierno, volviéndolo más
eficiente y eficaz, en el Perú las dirigencias
estudiantiles aún son tributarias de un lenguaje
político anclado en el siglo XX.

La conclusión del autor es que necesitamos una
nueva reforma universitaria, asegurando un
financiamiento adecuado, una calidad relevante tanto
en la docencia como en la investigación y, en cuanto
al gobierno universitario, una modernización que
contemple la limitación de las funciones de los
órganos colegiados, así como una importancia mayor
de los cuadros administrativos bajo la supervisión
de las autoridades académicas.

La ponencia del doctor Oswaldo Zegarra: «La
investigación científica y la universidad», empieza por
dejar sentado que, en la sociedad del conocimiento,
la ciencia, la tecnología y la investigación para el
desarrollo y la competitividad tienen una importancia
fundamental. De este hecho deriva la importancia de
la universidad, pues la fuente de creación de riqueza
es el hombre capacitado en forma continua. Así, pues,
la sociedad requiere de la universidad para preparar
estos cuadros.

En el Perú, sin embargo, la inversión en investiga-
ción científica ha venido descendiendo en las últimas
décadas. En 1980, dice, el país invertía 100 millones
de dólares en este rubro; diez años después, sólo
destinaba a ello 35 millones y desde entonces «la
inversión no se ha recuperado». Esto hizo que el Perú
perdiera su perfil competitivo en América Latina,
donde destacaba en los campos de la investigación

agrícola, biología tropical, biología de montaña,
medicina, geología, entre otros.

En nuestro país, la inversión es mayor en la univer-
sidad privada que en la pública; pero en la mayoría
de las universidades privadas «es contundente la
falta de programas de investigación, la escasa pro-
ducción científica». Ello es especialmente grave, sub-
raya más adelante, ya que «el problema de la falta de
bases conceptuales y de regulación compromete a
todo el sistema de educación superior».

Zegarra postula que, para que la universidad
pueda lograr sus objetivos respecto a la creación de
ciencia y tecnología, se deben tomar, entre otras,
medidas, las de multiplicar las becas en ciencia y
tecnología en el extranjero, financiar asociaciones de
investigación, potenciar los programas de coopera-
ción internacional, generar planes de repatriación de
investigadores, incentivar la investigación aplicada
al desarrollo, etc.

También, dirigir selectivamente la asignación de
los fondos públicos a las universidades estatales de
modo que «se dé prioridad a la inversión en facultades
que producen los académicos y profesionales que el
Perú más requiere en función de sus políticas de
desarrollo y de los niveles de saturación del mercado
laboral».

Finalmente, cita algunos logros obtenidos por la
Universidad Peruana Cayetano Heredia y menciona
algunas de las medidas adoptadas por esta institu-
ción para promover la creación y producción científica,
entre las cuales, la creación de un fondo de apoyo al
investigador, el reconocimiento a profesores inves-
tigadores, las institución de becas de retorno, las
jornadas científicas, la creación de un fondo concur-
sable, etc.

Por su parte, el doctor Salomón Lerner, en
«Universidad y compromiso con el país», examina
desde la ética la relación entre la universidad y la
sociedad, partiendo de dos preguntas: ¿cuál es la
naturaleza de las relaciones entre ellas? y ¿hacia
dónde apuntan?

Para el ex presidente de la Comisión de la Verdad,
las relaciones entre la universidad y la sociedad
tienen un carácter necesario, pues aquella es garante
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del desarrollo de esta. La universidad, además, es
una comunidad particular ligada a la general, ya que
es la sociedad la que crea las condiciones para que
aquella exista.

La universidad es definida como una comunidad
del conocimiento guiada por la ética de la sabiduría,
una postura moral que rehúye los criterios de
oportunidad y mera oportunidad. El conocimiento
busca la universalidad y tiende hacia lo general, pero
también busca el retorno hacia lo particular, pues el
saber es, finalmente, lo que le permite al hombre
dominar su entorno.

Lerner advierte que un peligro que en el mundo
actual amenaza a la universidad es la distorsión, por
atender a las solicitudes del mercado, de ese
delicado equilibrio entre lo general y lo particular. Un
peligro asociado es el de la conversión de la
educación superior en una mercancía debido a la
aparición de universidades que confunden ense-
ñanza y empresa comercial, finalidad formativa y
búsqueda de utilidades, vocación docente y actividad
laboral orientada a la percepción de un salario.

La naturaleza de las relaciones entre la universidad
y la sociedad implican que aquella debe ser bene-
ficiosa para la comunidad que le ha dado lugar. Una
de las maneras de serlo es formando ciudadanos
plenos, siendo escuela de ciudadanía, «criticando los
acontecimientos sociales, debatiendo sobre lo que le

conviene a la nación y, ante todo, ejerciendo una
conciencia alerta».

Uno de los postulados más interesantes es el de
que «la universidad debe entender su actividad
académica como ‘una mirada comprometida desde
lo alto’», perspectiva que permite contemplar la
realidad en forma serena e integradora.

Si el conocimiento nos permite transformar el
mundo, necesitamos determinar cuál es la realidad
que queremos modificar. Y debemos comprome-
ternos activamente con esa tarea. Lerner sostiene
que, para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad,
la universidad debe ser una institución en la que se
practique la crítica abierta y fundamentada, que
incentiva el diálogo, que explora libremente la
realidad, que enfrenta con inteligencia los desafíos
de su tiempo, que se compromete con el país, que
busque la excelencia y que tenga presente que el
saber es un privilegio.

Tres ponencias, pues, que abordan, desde tres
enfoques distintos y complementarios,  tres aspectos
de esta compleja problemática y que parten de una
conciencia, expresada también en diferente grado,
de la crisis de la institución universitaria. Son, sin
duda, valiosos aportes al debate en torno de este
problema de candente actualidad que se inscribe en
el marco más amplio de la discusión sobre el futuro
de la educación en el Perú.

Carlos Garayar de Lillo


