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Presentación

El tema de la universidad  suscita siempre el interés de todos, por
lo que ella representa como institución creadora de cultura, cien-
cia y tecnología. Para los profesores y  estudiantes, como espacio
por excelencia dedicado a la preservación, transmisión y recrea-
ción de las tradiciones y conocimientos. Para la sociedad, el Esta-
do y la empresa,  por el aporte que de ella esperan mediante la
formación de profesionales con excelencia académica, humanis-
tas, científicos, técnicos e investigadores dedicados a la generación
y búsqueda de nuevos conocimientos, traducidos en respuestas
competitivas y solidarias a las demandas que plantea el actual pro-
ceso de globalización y la revolución científica y tecnológica de la
era del conocimiento. Sin embargo, pocos son los que hoy abor-
dan el tema con plena conciencia que la universidad ha sido afec-
tada en sus características tradicionales. El viejo concepto de uni-
versidad  está en crisis a nivel mundial. Requiere una redefinición
y, consecuentemente, una reestructuración académico administra-
tiva, en el sentido de generar una institución al servicio del desa-
rrollo del país; esto es, abierta a los cambios, a la diversidad cul-
tural y al futuro.

Conscientes que la universidad debe sintonizar con los cam-
bios que ocurren en el país y el mundo, y que es urgente promover
un debate nacional serio y profundo, amplio y con sentido crítico
sobre la universidad, y ante la posibilidad  que el Congreso de la
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República expida una nueva ley universitaria, la Asamblea Uni-
versitaria de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de
San Marcos acordó convocar a las autoridades, profesores y estu-
diantes de las universidades de Lima y provincias para analizar
los aspectos más controvertidos de la problemática universitaria,
en base a ponencias expuestas por distinguidos especialistas, para
que como fruto del diálogo subsiguiente, podamos proponer a los
legisladores puntos de vista consensuados sobre esos aspectos a
fin de que sean considerados en la elaboración de la nueva ley.

La respuesta a la convocatoria sanmarquina fue amplia, pro-
gramándose un foro denominado Hacia una nueva ley universitaria,
que se desarrolló en nuestro campus del 23 al 26 de julio del año
en curso. El presente libro Hacia una nueva universidad en el Perú,
que editamos gracias al apoyo económico del Instituto Internacio-
nal de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina
y el Caribe (IESALC) y la Universidad Ricardo Palma, contiene las
ponencias expuestas y discutidas en el foro, sobre cómo debe ser
el gobierno universitario y la estructura académico administrati-
va de la universidad peruana del siglo XXI. Es un aporte para re-
pensar aquello que le corresponde a la universidad,  responder
con creatividad a los requerimientos de los tiempos actuales, a tra-
vés de la formación profesional y el postgrado, y recobre así su
protagonismo en el campo de la investigación multidisciplinaria.

Son de particular interés las ponencias referidas al sentido y
alcances de la autonomía universitaria, en la medida que los cam-
bios producidos dentro y fuera de la universidad obligan a seguir
considerándola como condición esencial al trabajo universitario,
pero, también, como fuente de obligaciones para los miembros de
la universidad. La autonomía no debe convertir a la universidad
en autárquica ni autista. Otro tema tratado es la acreditación uni-
versitaria, mecanismo de control de la calidad del trabajo desarro-
llado por la universidad, el que debe superar los estándares míni-
mos de calidad preestablecidos por los organismos competentes.
Su establecimiento en la nueva ley universitaria está siendo anun-
ciado con insistencia. Hay quienes la plantean como un imperati-
vo ético antes que como un mandato legal. También, quienes con-
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sideran que no puede tratarse el tema de la acreditación sin rela-
cionarlo con el de la autonomía universitaria y el eventual cierre
de las universidades que no acrediten. Las ponencias presenta-
das también abordan aspectos relacionados a la investigación, la
producción de conocimiento vinculando ciencia y empresa para
el progreso de la sociedad , y en general, las perspectivas de la
universidad. Ideas y propuestas de vital importancia que han de
tenerse en cuenta en el debate de la nueva ley universitaria que
requerimos.

Si algo más tenemos que advertir, sin duda es el aporte en ideas
que este foro provocó y que presentamos en este libro para am-
pliar su discusión. Por ello nuestro acercamiento a su lectura ha
de ser asumido como un libro estrictamente para debatir. Están
las conferencias magistrales, los artículos de los panelistas y do-
cumentos que invitan a ello, como por ejemplo, El sentido de la Re-
forma Universitaria, elaborado por la Comisión Nacional por la Se-
gunda Reforma Universitaria, designada por el Ministerio de Edu-
cación, el Proyecto de Ley Universitaria presentado por la Comisión
“H” de la Asamblea Universitaria de San Marcos, el artículo Nue-
vas demandas y nuevas reformas para la educación superior, del Dr.
Claudio Rama, Director del Instituto Internacional de la UNESCO
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y el ar-
tículo Políticas y enfoques del currículo y la didáctica para el postgrado
en el Perú, del Dr. Walter Peñaloza Ramella. Las referencias de es-
tas propuestas hacen explícita nuestra intención: contribuir al de-
bate, al análisis de la problemática universitaria, promoviendo
nuevos aportes para la creación de una nueva universidad en el
país.

Lima, noviembre de 2002

Oscar Augusto García Zárate
Presidente de la Comisión Organizadora

del Foro “Hacia una nueva ley universitaria”.
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