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La universidad, los centros de producción
y la empresa

Aldo Estrada Choque *

Debo felicitar al ingeniero Wilfredo Lévano por la disertación que
acaba de hacer. Sin embargo, habríamos deseado que el ingeniero
Francisco Delgado De la Flor, Presidente de la Asamblea Nacional
de Rectores, hubiera asistido según lo programado porque en reali-
dad deseábamos saber y conocer qué piensan nuestros rectores res-
pecto a este tema tan importante, tanto más que a partir del año de
1975 a la fecha, el gobierno viene de algún modo eludiendo el
financiamiento económico de las universidades estatales, bajo el
argumento de que no puede estar enteramente a cargo del Estado.

El tema de la universidad y el sector productivo es verdadera-
mente inquietante. Los especialistas afirman que los contenidos
curriculares de las diversas opciones de formación profesional que
ofrecen la mayoría de las universidades no son coordinados con
las actividades productivas y se entiende mucho menos con el sec-
tor empresarial. Existe una especie de muro que, de un tiempo
atrás, no permite la comunicación entre la universidad y el sector
empresarial. Muchas veces se llega hasta el extremo de menospre-
ciar las actividades productivas por su atraso tecnológico, sus mé-
todos de gestión primitivos y otros factores a lo que habría que
agregar que no faltan dirigentes de la actividad productiva en el
país que tienen una imagen muy deformada de nuestros claustros.
Ellos afirman que lo único que se hace en las universidades es im-
partir conocimientos teóricos y, lo más grave, bajo una fuerte pre-
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sión de sectores politizados que inclusive desnaturalizan la pro-
pia formación de los estudiantes. Entonces se generan pérdidas
de tiempo en el ámbito académico a lo que habría que agregar la
incapacidad de nuestros centros superiores de estar al día con la
revolución de la tecnología y de conocimientos lo cual sin duda
se agrava con la apertura y convocatoria de entidades como algu-
nos Institutos Superiores Tecnológicos (IST). Igualmente, se habla
que el centralismo existente en la acción del Estado es negativo e
influye en forma adversa en la integración de la universidad con
las actividades productivas, a lo que habría que agregar la crisis
económica que padecen nuestras universidades, crisis que hace
imposible asumir un papel protagónico en este campo.

Hemos querido captar algunos aspectos y los más importan-
tes en materia de reflexiones sobre este tema, que han resaltado
especialistas, a lo que habría que agregar la situación burocrática
que dice tienen las universidades que les quita agilidad para pro-
cesar los cambios que ocurren en el mercado, así como la carencia
de buenos profesores por los bajos sueldos que se paga. Además,
está el hecho de que la investigación que se hace no es suficiente y
tampoco está vinculada con problemas que atañen a la empresa
peruana; ésa es la razón por la cual la demanda y la oferta de pro-
fesionales no convergen, toda vez que cada año una gran canti-
dad de profesionales que la universidad forma terminan trabajan-
do en ocupaciones muy distintas de aquéllas para las que estu-
diaron, más, cuando este aspecto no es cuidadosamente estudia-
do porque se siguen ofreciendo profesiones que nada o poco tiene
que ver con las exigencias del mercado ocupacional.

El tema de la universidad, los centros de producción y la em-
presa no sólo tienen que ver con la necesidad de fomentar la in-
vestigación en las universidades, de crear carreras que estén vin-
culadas con el sistema de la producción y la empresa y generen
ocupación para los nuevos profesionales, sino también sobre de
qué manera las universidades pueden concurrir a su propio finan-
ciamiento a través de su ingreso al sector productivo o empresa-
rial; es más, tenemos ya varios ejemplos como es el caso de la
Universidad Nacional de Ingeniería que viene desarrollando una
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entusiasta tarea de impulso a esta cultura empresarial, creando
pequeñas o microempresas de servicios; similar situación estaría
ocurriendo en la Universidad Agraria, en la Universidad Católica
y algunas otras más.

Un aspecto que quisiera tratar de manera singular, en aten-
ción al corto tiempo que tenemos, es el relacionado con los pro-
yectos de ley universitaria que existen en el Congreso donde se
trata el problema de la universidad como empresa, si se quiere un
poco tangencialmente, bajo la idea de que ésta sería una de las
formas y la más efectiva de conseguir recursos para cumplir con
sus fines y objetivos. En efecto, en la exposición de motivos, de gran
parte de los proyectos que he podido leer, tenemos que cuando se
afirma que aparte de la forma gerencial como debe la universidad
manejarse y que desde luego daría recursos valiosos a estos cen-
tros de cultura, se dice, que el Estado no está en la capacidad ni
en la posibilidad de poder financiar en la medida necesaria y su-
ficiente a las universidades y que los centros de producción, de
los cuales nos ha hablado el ingeniero Wilfredo Lévano, son bási-
cos y fundamentales; es más, cuando allí están (universidades) los
mejores profesionales, los técnicos más eficientes y los investiga-
dores mayormente prestigiados.

Siempre hablando de estos proyectos de ley y con relación al
financiamiento de las universidades, se afirma que aparte de los
ingresos por los centros de producción se sostiene que los estu-
diantes deben aportar en la medida de sus capacidades y posibi-
lidades económicas siguiendo de algún modo un anteproyecto ela-
borado por un técnico chileno que en la época del fujimorismo fue
invitado y quiso hacer en nuestras universidades una especie de
réplica de lo que acontecía en aquel país.

Estoy de acuerdo, y es cierto que en la universidad se investi-
ga fundamentalmente, se transmite ciencia y se forman concien-
cias, así se expresaba Luis Jiménez de Asúa, uno de los muy gran-
des juristas que tuvo Hispanoamérica. Ingresando al tema empre-
sarial hay que preguntarse: ¿Cuál es la opinión que tiene la em-
presa sobre la universidad? La respuesta casi es unánime y se dice
que la universidad no dialoga con la empresa, no ha entrado en
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sintonía con ese mundo, y tan cierto, que los empresarios están
convencidos de que estos centros de cultura superior siguen po-
niendo énfasis en profesiones que poco o nada tienen que ver con
el mundo empresarial. Aquí viene una gran interrogante ¿hasta
qué punto tenemos un trabajo de investigación, que nos muestre
en qué medidas se da esta preocupación con la empresa? ¿Cuáles
son las profesiones que requiere la empresa en el país y que la uni-
versidad debería crearlas? Con toda seguridad no vamos a encon-
trar una respuesta clara porque la universidad ha vivido y lo si-
gue haciendo todavía, salvo algunas excepciones, cerrada en su
claustro de marfil y en donde se resiste a cambiar.

En cuanto a la investigación: hay que preguntar ¿cómo se está
investigando en la universidad y para qué? Hace algunos minu-
tos uno de los asistentes a este foro preguntaba al expositor y de-
cía: la investigación en un país subdesarrollado cómo debe ser
orientada en nuestras universidades y qué sectores deben ser pre-
ferentemente abordados? ¿Es posible que la universidad tenga que
formar y prestar más atención en la investigación antes que en la
profesionalización? Es decir, cómo entender esta situación cuan-
do por otro lado los recursos son enteramente franciscanos. El in-
geniero Delgado De la Flor, en uno de sus artículos sobre esta ma-
teria dice: Que debe priorizarse la investigación; y estamos de
acuerdo, pero ojo señores, para priorizar la investigación hay que
contar con recursos que el 90% de nuestras universidades no cuen-
tan, y por otro lado, tampoco podemos imaginar ni pensar que to-
dos los alumnos o un alto porcentaje van a ser investigadores?
Aquí tiene que haber una explicación. Las empresas dicen que la
investigación debe estar dirigida hacia ese sector y como tal exi-
gen un cambio del sistema curricular de tal suerte que se pueda
superar lo que actualmente viene ocurriendo donde gran parte de
los profesionales que forma la universidad, una vez titulados, se
dedican a buscar desesperadamente un puesto en el Estado lo
cual actualmente es muy escaso o no existe, cuando en realidad
deberían ser captados por el sector empresarial. ¿Cómo revertir
aquella tónica que actualmente se viene dando y donde el sector
empresarial se encuentra más vinculado con los institutos tecno-
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lógicos antes que con la universidad?, quisiéramos una explica-
ción sobre este tema que es fundamental y que sin duda los espe-
cialistas lo han debido estudiar profundamente. Por otro lado es
cierto acaso que en las universidades estatales hay una burocra-
cia demasiado grande que afecta o atenta con la toma de decisio-
nes rápidas que exige el mundo de la producción? Así mismo
¿cómo superar la crisis que hoy confronta la universidad en cuanto
a buenos profesores, toda vez que somos conscientes de que aque-
llos que tiene calidades de excelencia prefieren trabajar en cual-
quier otra institución justamente porque los sueldos que se pagan
en la universidad son tan bajos que no constituyen incentivo para
nadie que tenga aquellos merecimientos, además de la dedicación
que es otro factor fundamental, toda vez que solamente se pueden
formar buenos profesionales con buenos maestros y que estén de-
dicados exclusivamente a esta labor? Nos preguntamos ¿Cómo se
puede pensar en profesores excelentes y dedicados cuando el sa-
lario que paga la universidad no llega por lo menos siquiera a cua-
trocientos dólares al mes, tratándose de los de tiempo completo y
algo más, en relación a los de dedicación exclusiva? Estos habe-
res mínimos son algo así como una especie de cachuelo que, repi-
to, no son un incentivo para dedicarse realmente a transmitir cien-
cia y formar profesionales buenos. Ahora bien, se dice que si se
quiere formar bien, si se quiere contar con buenos docentes, con
laboratorios, gabinetes, bibliotecas y todo cuanto es necesario para
tener mejores investigadores, para crear carreras que estén de
acuerdo con las exigencias del mundo de la producción y el
empresariado, es decir, para poner a la universidad acorde con
los requerimientos del desarrollo tan necesario y esperado y don-
de lo fundamental, como tenemos dicho, son los recursos enton-
ces ¿otra forma para adquirirlos sería acaso hacer que los estu-
diantes que estén en la posibilidad y en la capacidad de pagar
derechos por su formación tengan que hacerlo tal conforme consi-
deran gran parte de los proyectos de ley que actualmente se en-
cuentran en el Congreso y que no han sido tratados por múltiples
razones, entre otras, la reacción de los señores estudiantes y que
desde luego los gobiernos temen porque de algún modo los
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desestabilizan? ¿Sería posible que los que no están en posibilidad
de pagar sus estudios gocen de beneficios como son becas a fin de
que estos centros de cultura superior no se eliticen? ¿Podría la uni-
versidad hacer que los egresados, es decir aquellos que han opta-
do un título con el cual justamente logran medios de vida para
subsistir, aporten a su alma mater por lo menos una o dos veces
al año? Son interrogantes que de algún modo deben ser absueltas
y que habríamos deseado que el ingeniero Francisco Delgado De
la Flor, como Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, nos
hubiera transmitido algo que seguramente se analiza y se debate
en esa institución donde, justamente, están quienes tienen la res-
ponsabilidad de conducir, de dirigir nuestros centros de cultura
superior. Por demás muchas gracias.


