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La universidad peruana para el siglo XXI

Juan Manuel Cevallos Ampuero*

Hacia una nueva reforma universitaria

En la década de 1920, la reforma universitaria significó un gran
cambio en la universidad latinoamericana y en la peruana. El con-
tenido fundamental de este cambio estuvo en la democratización.
Así, como resultado de ello, en la actualidad se tiene la participa-
ción estudiantil: el tercio, en la conducción de la universidad. Sin
embargo, lo que constituyó un cambio importante en su momento,
en la actualidad no es suficiente para tener una universidad acor-
de con los tiempos. La universidad requiere perfeccionar sus me-
canismos democráticos y, por otro lado, requiere modernizarse de
acuerdo a los nuevos tiempos.

En los comienzos del siglo XXI, en la era del conocimiento, se
evidencia un claro desfase de la universidad con su época, que
requiere de un nuevo gran cambio el cual, en mi opinión, se
enmarca dentro del campo de la mejora continua de la calidad de
la enseñanza y de la calidad de la investigación; ambos aspectos
constituyen la base para una nueva reforma universitaria que debe
permitirnos aspirar a la excelencia institucional.

La mejora permanente de la calidad de la enseñanza permiti-
rá que los alumnos sean preparados con métodos modernos, que
utilicen la tecnología de la información más adecuada y en espe-

[225]

* Asesor de la Oficina General de Planificación-UNMSM.



226

cial que mejoren su formación académica para que egresen con la
capacidad de crear nuevos conocimientos que permitan resolver
problemas de su comunidad.

La mejora permanente de la calidad de la investigación debe ser
el eje fundamental de la nueva reforma en la medida que constituye
el pilar más importante para mejorar la calidad de la enseñanza y
para cumplir el papel que le corresponde a la universidad:

a. Para mejorar la enseñanza, porque en la medida que se reali-
cen investigaciones adecuadas, que permitan transformar
nuestra realidad, que permitan resolver sus problemas aún
insolutos, es en esa misma medida que dicho conocimiento
podrá ser transmitido a los estudiantes y ello garantizará a
los egresados tener un lugar importante en la sociedad. Los
estudiantes no sólo deben recibir dichos conocimientos sino
participar en su obtención durante su permanencia en la
universidad.

b. Para cumplir el papel que le corresponde a la universidad en la
medida que pueda general conocimiento útil para la comu-
nidad, en la medida que su desempeño signifique una inver-
sión rentable para la comunidad; rentable no sólo económi-
camente sino que también al nivel de los demás aspectos cul-
turales, sociales, de equidad, de paz, de democracia, de valo-
res, etc. Es decir, la sociedad invierte en su universidad con
la esperanza que le proporcione conocimientos útiles para
que pueda resolver sus principales problemas, de que pueda
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, de que ayude
a llevar una vida cada vez más humana y feliz.

En síntesis, se requiere de una reforma universitaria que se fun-
damente en la mejora permanente de la calidad y que a la vez per-
mita la modernización de los mecanismos democráticos. La mejora
permanente de la calidad y modernización de los mecanismos de-
mocráticos nos debe llevar a tener una institución de excelencia.
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La universidad, la investigación y la generación de
conocimiento

La universidad debe ser generadora de conocimiento para resol-
ver los distintos problemas que tiene la sociedad que la alberga.
En la actualidad, en la era del conocimiento, la fuerza motriz para
el desarrollo de las sociedades está en su capacidad de generar
conocimiento que la haga competitiva en el contexto internacio-
nal. Conocimiento que le permita producir bienes y servicios que
sean modernos, que sean competitivos con los que se producen en
otras latitudes de tal manera que nos aseguren un adecuado lu-
gar en el mercado nacional e internacional. Es decir, el papel de la
universidad en la era del conocimiento es más importante que en
otras épocas.

La estrategia de la globalización,  introducida por los países
más desarrollados, coloca a los países en vías de desarrollo como
el Perú en una situación de desventaja, pues hemos abierto nues-
tras puertas en condiciones desfavorables, en especial en momen-
tos en que nuestros conocimientos están desfasados de los más
modernos. Esta estrategia de globalización arrasa con nuestras ac-
tividades productivas y culturales nacionales y, por otro lado, no
hay una correspondencia en los países desarrollados ya que ellos
no han abierto sus puertas, sino que imponen una serie de condi-
ciones buscando en todo momento su mejor beneficio. Ejemplos
de ello se producen a cada momento, tanto en lo relacionado al
arancel, como de medidas paraarancelarias y otras.

La estrategia de la universalización, es decir, entender cómo
funciona esta estrategia de la globalización, es necesaria para com-
prender la necesidad de desarrollar una estrategia alternativa, que
debe ser generadora de nuevos conocimientos que nos permitan
competir exitosamente. En esta nueva situación, la universidad
debe jugar un papel importante.  Se requiere plantear la estrategia
de la universalización, es decir, que nos permita trabajar por un
mundo universal, integrado, en donde todos seamos considerados
iguales y trabajemos porque la calidad de vida de todos tienda a
ser similar. Para ello se requiere que todos abramos nuestras puer-
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tas para integrar el mundo, pero en igualdad de condiciones. Y a
la vez todos nos cuidemos que ello no lleve a la quiebra de nues-
tras actividades.

Es evidente que las nuevas estrategias no son un fin es sí mis-
mas sino que son un medio para mejorar. Entonces tienen que ser
entendidas de cara al objetivo de la integración de los pueblos, entre
sí y con el mundo. Negociar este nuevo tipo de situación requiere
que tengamos determinados conocimientos para producir produc-
tos y servicios específicos que nos permitan participar en este mer-
cado global. Pero la universalización obligaría a considerar a to-
dos por igual, que todas nuestras sociedades merecen la misma
consideración y trato y dentro de ello el derecho al trabajo, a una
vida digna, a la erradicación de la pobreza, a la competencia sana
y no desigual.

La globalización impone en la actualidad la desigualdad e
inequidad en una serie de campos, como en el agropecuario, en la
industria, en las comunicaciones, etc. La universidad debe abas-
tecer a nuestras actividades productivas de los conocimientos ne-
cesarios para poder implementar la nueva estrategia que debemos
impulsar en el ámbito internacional.

Hoy en día, en nuestro país, existe un buen número de univer-
sidades que deben responder a la demanda creciente de la comu-
nidad en relación con la calidad. La mejora de la calidad de la
universidad no debe ser un pretexto para que aquellos que quie-
ren una educación superior no la tengan. El criterio referido a pre-
parar profesionales que tengan un lugar en las empresas no debe
ser el único ni el más importante; sino, por el contrario, debemos
ver el tema sobre la base de la sociedad y su necesidad de conoci-
mientos los cuales serán justamente generados por la universidad.
Así, en una zona de pobreza es necesario que la universidad apo-
ye para que se generen los conocimientos que permitan el avance
de los pobladores de esas zonas. Por ejemplo, en Madre de Dios
podría pensarse que no se requiere universidad porque posible-
mente hay pocas empresas y además demandan de pocos profe-
sionales y con los que hay en la actualidad ya hay demás. Sin em-
bargo, si vemos el caso desde otro punto de vista tendremos que
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la zona para poder desarrollar requiere de conocimientos moder-
nos sobre agronomía, piscicultura, administración del medio am-
biente, etc. Es decir, que es la universidad la que podrá generar
los conocimientos para que la zona se desarrolle, y de acuerdo con
dichos conocimientos se podrán generar empresas más competiti-
vas que a su vez requieran de más profesionales, así se generará
un círculo virtuoso que lleve adelante a dicha región. Por lo tanto,
a más universidades se tendrá más desarrollo.

La acreditación en la educación superior debe ser considera-
da como una herramienta para mejorar la calidad en la educación
y no para cerrar universidades. La evaluación permanente de la
calidad de la enseñanza nos debe permitir conocer en qué aspec-
tos se requiere mejorar. Sólo así los pueblos, las comunidades, po-
drán dirigir sus esfuerzos para superar las limitaciones y marchar
en el camino de la mejora de la calidad de la universidad, pero
considerando la generación de conocimientos útiles.

La universidad y su integración social

Se requiere integrar a las universidades con sus comunidades para
de que ello contribuya a la mejor formación académica, y al desa-
rrollo de investigaciones para la solución de problemas de la so-
ciedad y a la creación de conocimiento útil.

La integración social de las universidades pasa por cambiar
el enfoque separatista actual y que se refleja en las ciudades uni-
versitarias, las mismas que se convierten en castillos dentro de las
ciudades originando una separación física que luego se lleva al
nivel de sus actividades llegando a tener una universidad aislada
de su realidad. Por ello, considero que la vigencia del concepto de
la creación de una ciudad universitaria para el desarrollo de las
universidades debe ser superado; ahora se debe pensar en univer-
sidades integradas a la comunidad y en las universidades vir-
tuales, y otras modalidades. Es decir, la cercanía física de la uni-
versidad con su sociedad obligaría a una mayor integración con
la sociedad.
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En muchos casos se aprecia que los problemas de la sociedad
no pasan por interesar a la universidad y viceversa; esto origina
un círculo vicioso de alejamiento que se requiere revertir.

El concepto de proyección social de la universidad, en la prác-
tica, refuerza el aislamiento de la universidad ya que lleva a que
la universidad marche por su lado y de cuando en cuando se preo-
cupe, como algo secundario, de realizar alguna actividad a favor
de la comunidad. Ello es un error ya que la universidad requiere
su unidad con la sociedad, fundamentalmente, para poder reali-
zar mejor sus funciones vitales cuales son la enseñanza  e investi-
gación que deben estar integradas con la comunidad.

Las facultades han perdido vigencia

En la base de la organización de las universidades están las fa-
cultades; en la práctica las universidades están constituidas por
un conjunto de facultades. Si una universidad quiere crecer, au-
menta su número de facultades y/o el número de estudiantes por
facultad. Los docentes, estudiantes y administrativos están orga-
nizados alrededor de las facultades.

En la actualidad, el conocimiento se desarrolla más allá de las
fronteras de los saberes que corresponden a una facultad, se
imponen las investigaciones multidisciplinarias o transdisci-
plinarias. El conocimiento avanza a tal velocidad y las diversas
actividades humanas son cada vez más complejas que se requiere
que un estudio incluya temas de administración, economía, inge-
niería industrial y derecho; o en otros casos es necesario conside-
rar de manera conjunta temas como mecánica, electricidad y elec-
trónica, etc.

Es decir, cada vez más son los casos en que las investigacio-
nes, los profesionales requeridos, los problemas por resolver, etc.,
necesitan de varias de las disciplinas que corresponden a lo que
comprenden varias facultades. Por lo general ello tiene dificulta-
des para llevarse a cabo debido a que las facultades son como pe-
queños feudos dentro de las universidades lo cual limita investi-
gaciones transdisciplinarias o multidisciplinarias. Por otro lado,
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ocurre el mismo caso para los profesionales; en muchos casos la
sociedad y las empresas requieren de un profesional que cubra tres
o cuatro disciplinas y no cuatro profesionales que cada uno cubra
una disciplina. Como vemos, la organización de las universida-
des en facultades ha devenido en obsoleta, en una traba para el
desarrollo. Frente a ello se plantea la organización de las univer-
sidades sobre la base de núcleos de conocimiento que sean más
pequeños que las facultades, pero que por su afinidad puedan de-
sarrollar conjuntamente investigación, enseñanza, investigación,
etc., y además pueden apoyar a una nueva visión de currículo o
plan de estudios de los estudiantes que vaya más allá de lo que
tiene una facultad para así poder formar profesionales con varias
disciplinas a la vez.

Tercio estudiantil y elección en concejos o asambleas:
¿real democracia?

En el mundo se ha consolidado la democracia como forma de go-
bierno y ello se ha reflejado en la universidad. Un principio fun-
damental es el de la votación universal, una persona un voto; esto
lleva a tener que revisar la forma de ejercer la democracia en las
universidades.

La elección de las autoridades, en la actualidad, se realiza a
través de un nivel intermedio, de delegados que participan en la
asamblea universitaria o el concejo de facultad lo cual se presta,
en muchos casos, a situaciones que pueden torcer o mal interpre-
tar la opinión de la mayoría.

Son comunes los casos en que todos eligen sus delegados y, al
final, dichos delegados eligen a sus autoridades, sea rector o de-
cano y ello no satisface a la mayoría. ¿Qué pasó? Ocurrió que di-
chos delegados reciben una especie de  cheque en blanco para po-
der votar luego a su libre albedrío. Ya no creo que se necesiten este
tipo de intermediarios, la sociedad y la universidad han evolucio-
nado lo suficiente como para que sus autoridades se elijan direc-
tamente por todos los que tienen que votar. Es así como considero
que se debe elegir al rector y a los decanos, una persona un voto.
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En la actualidad, pocos profesores más el tercio estudiantil
crean gobiernos en las facultades, pero que no son representati-
vos; igual ocurre en la elección de rectores que no los conoce na-
die y, supuestamente, han sido electos por todos. Lógicamente, en
muchos casos, cuando gobiernan dichas autoridades, se preocu-
pan en satisfacer a los que los eligieron y no a toda la comunidad
universitaria. Es más, muchas veces han sido electos como resul-
tado de una negociación, con criterios no muy buenos, que todos
desconocen, y que significarán un problema posterior para dichas
autoridades.

La necesidad de separar a los legisladores-fiscalizadores de
las autoridades ejecutivas también debe ser una realidad.  En otras
palabras, no se puede ser juez y parte. Por lo tanto, en las univer-
sidades la presidencia de la Asamblea Universitaria y del Conce-
jo de Facultad no debe corresponder al Rector ni al Decano, res-
pectivamente, sino a los miembros de la asamblea y concejo que
no tengan ninguna relación con las autoridades ejecutivas. Se re-
quiere de la separación de poderes.

La participación de los estudiantes en el gobierno de la uni-
versidad debe ser parte de su formación y también deben partici-
par porque conocen muchos temas; sin embargo, hay temas que
desconocen y, por lo tanto, no deben de participar en ellos o de-
ben tener una participación más restringida. Así, por ejemplo, mu-
chas veces una autoridad académica, o un ascenso de docentes,
se decide por una comisión de tres, donde uno es un estudiante.
Ocurre que un profesor piensa de una manera, el otro de forma
distinta y el estudiante dirime; pero el estudiante no conoce la pro-
blemática o no tiene un criterio propio; entonces se estaría toman-
do una decisión inadecuada. ¿Cómo superar este tipo de situacio-
nes? Existen situaciones en las que la participación de los estu-
diantes no debe ser definitoria o decisiva ya que no conocen sobre
el tema. Por ello se requiere determinar las decisiones donde los
estudiantes sí deben tener participación de un tercio y aquéllas
donde su participación podría ser de un cuarto a fin de que nos
sea decisoria.
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Sobre este tema existe la necesidad de llegar a una real inte-
gración de la universidad con la comunidad; por ello considero
que sería importante que la sociedad, la comunidad, tenga repre-
sentación en los órganos de gobierno de la universidad, tanto en
la Asamblea Universitaria como en los Concejos de Facultad. Ello
ayudaría mucho a que la universidad deje de estar aislada y que
sea obligada a integrarse a su comunidad a través de las repre-
sentaciones de los gobiernos locales, de las asociaciones o cole-
gios profesionales, de las empresas, de las organizaciones de tra-
bajadores, etc.

La administración vs. lo académico en la universidad

En muchas universidades, así como en instituciones del Estado,
ocurre que la administración tiene igual peso o incluso mayor que
la razón de ser de la institución lo cual es un error de enfoque
organizativo. Últimamente se ha vuelto frecuente encontrar
vicerrectorados académico y administrativo y que en la práctica
la autoridad administrativa tenga más poder que la académica a
pesar de que lo académico es la razón de ser de la universidad.

Por ello se requiere reflexionar sobre este aspecto central de la
organización de las universidades. Las universidades deben te-
ner bien definido, dentro de su orden de jerarquía, la importancia
de la enseñanza y de la investigación y, como apoyo complemen-
tario, la actividad administrativa.

Un enfoque que dé demasiada importancia a la administra-
ción termina llevando a perder el norte a la universidad y acaba
realizándose la gestión en función de aspectos de presupuesto y
administrativos. Ocurre muchas veces que la gestión se define en
función de las actividades de gestión administrativa y no de de-
sarrollo y gestión del conocimiento, de investigación. Una buena
práctica debería ser tener un vicerrectorado académico y otro de
investigación, y la máxima autoridad de la gestión administrativa
debería estar en un nivel inferior a los antes mencionados.
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Universidad + IST + CEO + colegios + institutos de
investigación

En cada localidad la universidad debe ser el órgano rector de las
actividades educativas y generadoras de conocimiento. La univer-
sidad debe ser el motor de un sistema de enseñanza e investiga-
ción que debe considerar tanto a las mismas universidades, como
a los Institutos superiores tecnológicos (IST), a los Centros de edu-
cación ocupacional (CEO) y a los colegios secundarios y prima-
rios e institutos de investigación.

La universidad debe ser la cabeza de todo el sistema de cono-
cimiento de una comunidad, región o departamento. Si hay varias
universidades, ellas deben estar interrelacionadas para en conjunto
liderar este sistema local.

Se requiere optimar el uso de la infraestructura física y docen-
te, para que se utilice al máximo posible y no tengamos situacio-
nes en que cada organismo tiene un laboratorio que se utiliza con
dedicación parcial llevando a excesos de inversión que son prohi-
bitivos para la sociedad. Asimismo, similar debe ser el criterio so-
bre el uso de la infraestructura de universidades e IST, que en mu-
chos casos tienen posibilidades de implementar universidades, IST,
CEO y colegios en su interior lo cual no debe de restringirse.

Las posibilidades de traslado de un centro educativo a otro
deben ser una realidad, en la medida de que sea factible académi-
camente. Así, un estudiante de un IST debe poder seguir cursos
en una universidad y viceversa, siempre y cuando académicamente
se considere conveniente, dentro de un currículo ligado a la reali-
dad y a la mejor formación de los estudiantes.

Los institutos de investigación del Estado que aún se mantie-
nen distanciados de la universidad deben ser integrados a ésta de
tal manera que se produzca un efecto sinérgico. No puede ser que,
por un lado, se tengan algunos centros de investigación autóno-
mos y, por otro, a las universidades que son los centros por exce-
lencia del saber y del conocimiento.
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El modelo de desarrollar centros de investigación de manera
paralela a las universidades, que se planteó en el Perú en la déca-
da del 70, ha demostrado no ser viable en la mayoría de los casos.
Por lo tanto, lo más conveniente es que se integren a las universi-
dades y que funcione coordinadamente con ellas con la autono-
mía que fuere necesaria; pero de manera sistémica. Ello no nece-
sariamente debe implicar tener el mismo local, pero si planes inte-
grados y coordinados.

Estudiantes de la universidad: todos los habitantes
dentro de su ámbito

Si bien es cierto que son los jóvenes el principal afluente de las
universidades, ello no debe ser exclusivo sino que de manera cre-
ciente deben ingresar personas adultas. La universidad debe ser
un centro de saber, de generación de conocimientos de la comuni-
dad y no debe estar restringida sólo a los que ingresan luego de
un examen respectivo. No se debe requerir del carné universitario
para ingresar a una universidad, sino que es suficiente el ser un
ciudadano porque la universidad debe estar abierta para todos,
siempre y cuando se respete el orden adecuado.

Es más, la universidad siempre debe organizar actividades re-
lacionadas con el conocimiento para el resto de la comunidad, para
transmitir conocimientos, resultados de investigaciones y para es-
cuchar opiniones de la misma comunidad. La entrada y salida de
las aulas universitarias no debe estar restringida a los estudian-
tes tradicionales, sino que debe estar abierta a todo aquel que quie-
ra inscribirse en el curso que desee siempre y cuando cumpla con
los requisitos académicos respectivos. Siempre en cada aula debe
haber un cupo de un 10 a 15% libre, o incluso más, para que pue-
dan inscribirse estudiantes no tradicionales porque de lo que se
trata es que toda la comunidad sea estudiante y profesor de la uni-
versidad. Lo mismo debe aplicarse a los docentes de la universi-
dad; deberán haber los docentes tradicionales, pero también po-
drán haber docentes de la comunidad, que pueden ser otros pro-
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fesionales, empresarios, etc., que tengan conocimientos que trans-
mitir y que existan estudiantes que los quieran escuchar. En di-
chos casos la universidad les debe dar acceso libre para que pue-
dan desarrollar la actividad académica, allí pueden  participar los
estudiantes y profesores tradicionales.

Presupuesto: un porcentaje del presupuesto nacional

La nueva universidad que se requiere para el siglo XXI tiene gran-
des retos y por ello requerirá de un adecuado presupuesto, que
contemple un porcentaje del presupuesto nacional. Un porcentaje
recomendado sería el llegar al 5% del presupuesto lo cual sería
muy positivo en la medida que se pueda conseguir que se desa-
rrolle investigación y la integración con la comunidad antes men-
cionada. Todo ello permitiría un efecto multiplicador muy grande
de la inversión lográndose un retorno de la inversión sumamente
alto. Es decir, haciendo realidad lo que hace muchos años se sos-
tiene: que la inversión en investigación y enseñanza es la mejor
inversión.

Dentro de este ámbito se debe considerar el tema de la remu-
neración de los profesores universitarios. Ya que en la actualidad,
dadas sus bajas remuneraciones, no es posible que se dediquen
de lleno sólo a sus actividades académicas. Al conseguirse un ma-
yor presupuesto ello permitirá mejores remuneraciones a los do-
centes universitarios y con ello una mayor dedicación a las activi-
dades de enseñanza e investigación.

Presencia en debates nacionales

La integración de la universidad en su comunidad debe pasar por
participar en los distintos debates que se presenten. Esto no debe
ser una actividad complementaria, a gusto, o cuando buenamente
se desea o queda tiempo libre, sino que debe ser una obligación de
la universidad el pronunciarse sobre los temas que interesan a la
comunidad y al país. No puede ser que existan temas que toda la
comunidad esté debatiendo y la universidad se mantenga al mar-
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gen. No se trata de que se participe por participar, sino que se par-
ticipe previo análisis y estudio serio de los temas. Por lo tanto, in-
cluso debe haber docentes para quienes parte de su carga lectiva
deba ser el estar al tanto de dichos temas y participar opinando y
aportando propuestas, que sean útiles para la mejor solución de
los problemas de la comunidad y del país.

Reducir las diferencias entre países desarrollados y en
vías de desarrollo

La universidad debe tener como uno de sus principales retos el
lograr que las distancias entre los países desarrollados y los en
vías de desarrollo se reduzcan. Para ello el obtener conocimientos
modernos, conocimientos que permitan actuar de manera compe-
titiva en el ámbito internacional debe ser una preocupación per-
manente de la universidad.

Las distancias entre los países en el mundo actual se basan
en las diferencias sobre el conocimiento que existen. Por lo tanto,
en la medida que un país avanza más en el campo del conocimien-
to se acortan sus distancias frente a otros más avanzados. El lu-
gar por excelencia donde se deben producir dichos conocimientos
es la universidad.

Igualdad de acceso. Igual oportunidad y equidad. Acceso
de las minorías a la universidad

La masificación de la educación superior es una realidad que se
viene dando en el ámbito mundial. De acuerdo con muchos auto-
res es una de las características de la era del conocimiento. Así, de
13 millones que estudiaban en 1960 se pasó a 85 millones en 1995.
El incremento de la demanda por la educación superior, en espe-
cial de los jóvenes, es un aspecto que se requiere atender. En los
casos que se requiera priorizar por falta de recursos ello se debe
hacer por méritos; pero no debe haber discriminación por proble-
mas de índole económica, ni de raza, ni de sexo, ni porque perte-
nezcan a algún tipo de minoría. Todas las sociedades deben ha-
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cer todo lo posible por la apertura de la universidad para todos;
que exista igualdad de oportunidad y equidad.

En los casos que las demandas sean muy grandes se debe pen-
sar en diversos modelos que permitan dar la educación de forma
más económica, pero igualmente efectiva.

Conclusión

Estamos en el inicio de una nueva reforma universitaria, se requie-
re debatir sobre el tema, intercambiar el mayor número de opinio-
nes, escuchar las diversas voces y, sobre la base de ello, tomar las
decisiones más convenientes para tener una nueva universidad que
responda de manera creciente a los retos actuales de la sociedad.


