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Los cuadernos de propuestas para el 
siglo XXI 
 
 
 
Los Cuadernos de propuestas conforman una colección de pequeños libros que, 
dentro de cada uno de los ámbitos determinantes para nuestro futuro,   
reagrupan las propuestas que han parecido ser las más pertinentes para 
poner en marcha en nuestras sociedades las rupturas y evoluciones necesarias 
para la construcción de un siglo XXI más justo y sustentable. Su objetivo es 
estimular un debate sobre estas cuestiones, tanto a nivel local como a nivel 
mundial. 
 
En sí mismas, las grandes mutaciones que agrupamos bajo el término de 
“mundialización” pueden representar tanto oportunidades de progreso como 
riesgos de que se acentúen las desigualdades sociales y los desequilibrios 
ecológicos. Lo esencial es no dejar que los grandes actores políticos y 
económicos las lleven adelante solos, porque al ser prisioneros de sus propias 
lógicas cortoplacistas nos llevarán ciertamente a una crisis mundial 
permanente, puesta de manifiesto desde los atentados del 11 de septiembre 
en los Estados Unidos. 
 
Es por eso que la Alianza para un mundo responsable, plural y solidario [ver 
anexo], en el transcurso de los años 2000 y 2001, lanzó la idea de un proceso 
de recolección e identificación de propuestas surgidas de diferentes 
movimientos y organizaciones, de distintos actores de la sociedad y de 
diversas regiones del mundo. Ese trabajo se llevó adelante a través de foros 
electrónicos e incluyó una serie de talleres o encuentros a nivel internacional 
que culminaron con la presentación de unos sesenta textos de propuestas con 
ocasión de la Asamblea Mundial de Ciudadanos realizada en Lille (Francia) en 
diciembre de 2001. 
 
Dichos textos, eventualmente completados y actualizados, son los que ahora 
se publican a través de una red de editores asociativos e institucionales en 6 
idiomas (inglés, español, portugués, francés, árabe y chino) y en 7 países 
(Perú, Brasil, Zimbabwe, Francia, Líbano, India y China). Los editores trabajan 
juntos para adaptarlos a los distintos contextos culturales y geopolíticos, con 
el objeto de que los Cuadernos de propuestas susciten un debate lo más 
amplio posible en cada una de estas regiones del mundo y lleguen al público al 
cual han sido destinados (periodistas, tomadores de decisiones, jóvenes, 
movimientos sociales, etc.). 
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Presentación del cuaderno « Pensar la 
reforma de la universidad » 
 
Este documento debe ser abordado como una articulación necesaria entre, por 
un lado, una visión general de la reforma de la enseñanza, en forma de 
reflexiones generales y, por otro lado, propuestas más específicas surgidas de 
algunas tentativas de anticipación de una reforma esperada, poniendo de 
manifiesto una transformación efectiva. Debemos entender la Reforma de la 
Universidad como algo que supere el sentido de una simple reforma 
administrativa y responda a los grandes desafíos que deberá afrontar el 
conocimiento en este tercer milenio, particularmente los desafíos de la 
globalidad y de la diversidad. 
De allí surge la doble función paradójica de la Universidad : adaptarse a la 
modernidad científica e integrarla, responder a las necesidades fundamentales 
de formación, proveer docentes para las nuevas profesiones, pero también -y 
sobre todo- brindar una enseñanza metaprofesional, metatécnica, es decir, una 
Cultura. 
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I INTRODUCCIÓN 
El Foro «Pensar la reforma de la Universidad» es una confrontación de 
intercambios interactivos (mediante un foro electrónico de discusión) y de 
intercambios «reales» (durante las dos reuniones de trabajo) entre 
universitarios procedentes de países, horizontes y disciplinas diferentes. 
La dinámica de trabajo se tradujo, en un principio, en una reunión de reflexión 
metodológica del Foro en Lisboa en el mes de abril de 2001. Esta acción 
metodológica tenía que responder a varios criterios: 
- contribuir a los cruces de las distintas formas de experiencias (debates 
temáticos), 
- intercambiar opiniones mediante la discusión de los puntos de vista, 
- en resumen, operar un mecanismo de selección de toda la información que 
circula en el interior del debate (síntesis de las discusiones), para someter a 
discusión un cuaderno de propuestas que presente los fundamentos generales 
de la Reforma. 
 
A partir de ese momento y durante siete meses, se han llevado a cabo los 
debates interactivos propiamente dichos, con la participación de más de 
ochenta docentes-investigadores. 
 
En definitiva, una última reunión en Brasilia en octubre de 2001 reunió a los 
principales animadores de este Foro con el objetivo de proceder a una 
validación de las propuestas y a la elaboración de un documento final que será 
presentado a la Asamblea Mundial Ciudadana de Lille, en diciembre de 2001. 
 
Este Foro, en su multilinearidad y su diversidad, es un paso inacabado. Su 
progreso se realiza a través de la apertura a los debates interactivos, sin 
discriminación ni exclusión, y esto ha podido ser su fuerza (la unión en la 
diferencia). 
Las propuestas y reflexiones emergentes del foro no tienen más 
representatividad que la de los participantes. Se trata de universitarios que han 
dedicado 7 meses de trabajo voluntario para contribuir a la promoción del 
debate ciudadano sobre la Universidad, considerada como una herramienta 
social privilegiada para el desarrollo humano a través del conocimiento. 
Quizás su riqueza mayor haya sido la conjunción, en cada participante, de una 
doble condición de universitario y de ciudadano. 
 
Es importante destacar que este Foro ha sido construido y dirigido 
esencialmente sobre intercambios de experiencias más que sobre 
formulaciones consensuales, y que los contenidos expresados en este 
documento han sido elaborados a partir de las discusiones y de los 
intercambios. En este sentido, expresan plenamente el pensamiento colectivo 
de un grupo. 
 
En definitiva, este documento debe ser recorrido como una articulación 
necesaria entre, por un lado, una visión general de la reforma de la enseñanza, 
eje prioritario privilegiado en los intercambios y que expresamos bajo forma 
de reflexiones generales y, por otro lado, propuestas más específicas 
procedentes de las tentativas de anticipación a una reforma deseada y 
traduciendo una transformación efectiva. 
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Esta experiencia nos ha llevado a comprender la Reforma de la Universidad 
como sobrepasando el sentido de una simple reforma administrativa y 
respondiendo a los grandes retos que el conocimiento tendrá que afrontar a lo 
largo del tercer milenio a través del desafío de la globalidad y él de la 
diversidad. 
 
De ahí la doble función paradójica de la Universidad: adaptarse a la 
modernidad científica e integrarla, responder a las necesidades fundamentales 
de formación, ofrecer profesorado para las nuevas profesiones, pero también 
y, sobre todo, ofrecer una enseñanza metaprofesional, metatécnica, es decir 
una Cultura. 
 



 

11 

 

II Los retos para una reforma de la 
Universidad 
La Universidad se encuentra en una fase de transformación importante bajo la 
presión de exigencias varias. Ésta, ya sea del Norte o del Sur, rica o pobre, 
comparte preocupaciones y retos, se pregunta sobre su razón de ser y su 
desarrollo futuro. Hace balance y reevalua sus misiones ante los retos que la 
sociedad actual le plantea, tanto en el ámbito local como global. 
La responsabilidad de la Universidad está en duda y su estructura organizativa 
y política se ha puesto en duda. A la vez, el paradigma clásico de organización 
de los saberes tiene dificultades y el enfoque clásico de la reproducción 
cultural y la difusión del saber se han puesto en duda. 
Por un lado, es evidente que el saber y el conocimiento son, hoy en día, una 
exigencia social para el desarrollo y el bienestar de las sociedades, y también 
es cierto que ello engendra tanto una demanda creciente de formación 
superior, como la necesidad de una cooperación importante entre las distintas 
disciplinas, los distintos centros de producción de cultura y de conocimiento, 
entre los distintos saberes (científico, artístico, material). La enseñanza ya no 
puede organizarse según el principio del aprendizaje pasivo de nociones 
establecidas, sino según la necesidad de aprender a aprender de forma global 
y contextual. 
Asimismo, la súper especialización y la compartimentación disciplinar impiden 
el acceso a los conocimientos superiores. 
 
Por otro lado, a la Universidad se le pide desde todos los ámbitos, tanto 
internos como externos, que sea eficiente y eficaz. Se le pide que se someta a 
los mercados bajo el pretexto de garantizar la salida profesional de sus 
estudiantes. Esta relación, incontrolada, corre el riesgo de transformar la 
Universidad en «colegio superior de formación profesional» y en una empresa 
económica como cualquier otra. Así, la Universidad corre el riesgo de colocar 
en segundo plano la enseñanza superior (en el sentido más amplio del 
término), la búsqueda y la difusión de la cultura. 
 
Ante los retos y las dificultades de una reforma de esta institución plurisecular, 
aunque las respuestas sólo pueden venir a partir de una reflexión más global, 
la tendencia general es la de dar respuestas adaptativas fragmentadas, 
dispersas y preocupadas principalmente por las exigencias del mercado. 
 
La institución universitaria siempre ha sufrido profundas transformaciones a lo 
largo de los siglos, en estrecha relación con la corriente de la época y los 
saberes, la cultura y la ciencia que las distintas épocas provocaron. 
La Universidad pública debe preservar su alma preservando el principio de 
Universitas, el principio que la inspiró desde su nacimiento (en la Edad Media) 
como lugar autónomo de reflexión, de investigación y de difusión del saber. 
Un lugar donde los distintos enfoques del conocimiento y las distintas 
culturas, únicamente con la finalidad de buscar una verdad común, pudieran 
dialogar libremente e con independencia de toda lógica de rentabilidad, y 
sustrayéndose de toda coerción de orden nacional, religioso, económico, 
político, etc. 
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El principio de autonomía de la Universidad debe ser defendido como garantía 
de poder producir una investigación, incluida la llamada «no rentable» y una 
enseñanza general, más allá de las variadas exigencias exteriores. 
 
Lo contrario llevaría a debilitar la investigación, como visión del mundo, y a 
debilitar el patrimonio cultural y científico en general. 
 
De acuerdo con sus misiones (investigación, formación, servicio a las 
colectividades, cooperación internacional), la Universidad sigue siendo un sitio 
prioritario para conjugar pensamiento, saber, enseñanza, reflexión, educación. 
Un sitio donde se manejan las culturas, las lenguas. Este sitio donde la 
Universidad sería capaz de poner a disposición de la inteligencia del público, 
sea cual sea éste, las posibilidades de aprender a observar, a escuchar, a 
apreciar, a criticar, a evaluar las ciencias y las técnicas, la calidad de un texto, 
de una puesta en escena, de una interpretación, de una obra artística. Son las 
herramientas necesarias para que cada uno pueda construir su propia visión 
del mundo y compartir, en la diferencia y la pluralidad, la de los demás y la 
construcción de un destino común. 
Alrededor de este diseño se sitúan los retos específicos que la Universidad 
debe alcanzar: 
- Su papel de producción y de difusión de saberes, 
- Su lugar en la Ciudad, su papel social, cultural y político y las 
responsabilidades que esta posibilidad engendra. 
 
La Universidad debe preservar los saberes y los conocimientos fundamentales 
y transversales, víctimas del temible empobrecimiento cultural que parece 
minarlos. También debe jugar su papel de diálogo y de intercambio entre los 
distintos lugares de producción del saber, de las culturas. Poner remedio al 
déficit de sentido que golpea al conjunto de los sectores que forman la 
sociedad. 
 
Aislados en su especialidad, encerrados en su laboratorio, separados del 
mundo que les rodea, una parte significativa de los profesores-investigadores 
universitarios sólo se interesan por la parte de los saberes y conocimientos 
que es necesaria para destacar en su especialidad. El docente investigador se 
convierte en un “súper-técnico” poco universitario y aún menos humanista. Así 
es como la investigación en las ciencias, las letras, la filosofía, las ciencias 
humanas y la enseñanza de estas mismas disciplinas sólo conservan de sus 
misiones el aspecto «formador», en el sentido de una formación profesional 
restringida, que sabe responder a los criterios de la eficacia técnica y de la 
rentabilidad económica sin preocuparse por lo cultural, es decir la educación 
de una mirada crítica sobre los saberes, condición sine qua non para tomar la 
distancia necesaria y para dar un sentido a la empresa del conocimiento. 
Aunque la especialización sea indispensable para que un trabajo de 
investigación o de creación tenga éxito y aunque las especialidades 
disciplinarias sean a veces necesarias, nos corresponde medir los retos de los 
saberes y de los conocimientos y poder darles una mirada crítica a pesar de la 
presión social y de los límites internos y externos provenientes de la 
rentabilidad y de la eficacia. Es necesario comprender los retos de las 
especialidades disciplinarias, así como los de las aperturas, de las 
liberalizaciones y de la transdisciplinariedad. 
La pedagogía engendrada sobre las bases de una relación de exigencia y de 
calidad no sólo se impondrá en las relaciones entre docentes y estudiantes, 
entre investigadores y candidatos a investigadores, sino también en las 
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relaciones al poder, entre gobernantes y gobernados. Y gracias a esta calidad, 
será posible el desarrollo completo de los individuos, en sus relaciones con la 
sociedad, el mundo y la vida. 
Así, por su tarea de difusión de la cultura y del saber, la Universidad está en el 
centro, tanto de la investigación, como de la voluntad permanente de la 
inteligibilidad. Sabemos que las dos problemáticas: la de la interpretación del 
mundo y la de su transformación son solidarias. Sabemos también que si bien 
la transformación del mundo se presenta como la tarea de todos, el control de 
dicha transformación sigue siendo un terreno reservado a una minoría. 
El saber y el conocimiento científico son depositarios de un poder que no es ni 
neutro, ni objetivo. ¡Actúa en favor o en contra de la vida y del bienestar! 
La Universidad y los universitarios tienen la responsabilidad ética y ciudadana 
de la obra científica y técnica. 
 
Cuando la masa de la población se encuentra incorporada a la sociedad y, por 
lo tanto, también a la cultura, la educación y la formación, la Universidad se 
inserta en esta problemática y la cultura que propone transmitir a la sociedad 
está afectada por el conjunto de las obligaciones sociales, económicas y 
políticas. Por un lado, está afectada por estas obligaciones y, por el otro, se 
encarga de transmitir una cultura fundadora de la democracia y del bien 
común. Esta cultura debe ser elevación del espíritu, tanto por el saber 
científico, como por el enfoque artístico. Una cultura del intercambio capaz de 
acompañar y de anticipar mejores formas de adaptación y desadaptación 
futuras. Puesto que, como escribió justificadamente Paul Ricoeur en Histoire et 
Vérité: “La cultura también es lo que desadapta al hombre, lo tiene preparado 
para lo abierto, para lo lejano, para lo otro, para el todo (...) La Educación en el 
sentido pleno de la palabra, quizás no es más que el justo pero difícil 
equilibrio entre la exigencia de objetivación, es decir de adaptación, y la 
exigencia de reflexión y de desadaptación. Este equilibrio tenso es lo que 
mantiene al hombre en pie”. 
Es necesario que exista un sitio, como la Universidad, que se encargue de la 
responsabilidad ética y civil de la ciencia, y que participe en la ciudadanía y la 
buena convivencia conjunta. Mediante la cultura, que nos permite conocernos, 
ya que la cultura es vector de identidad, y reconocernos porque es capaz de 
reconocimiento, sin el que nace la marginalización. La cultura es un patrimonio 
colectivo y es determinante en nuestra relación con el otro, nuestra respuesta a 
la demanda del otro, en el espacio público y el espacio privado. También es la 
respuesta a la desconfianza y al odio. 
Quizás encontraremos ahí parte de la respuesta a una pregunta que sigue 
siendo completa: 
¿Cómo luchar para que la ciencia y la investigación científica, las artes y sus 
prácticas, los saberes, los conocimientos y las técnicas, productos de la 
inteligencia y de la imaginación del género humano, puedan estar al servicio 
humano? 
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III Reflexiones y propuestas para una 
reforma 
La reflexión llevada a cabo durante el seminario de Brasilia y el conjunto de las 
propuestas realizadas en el foro nos conducen a resumir los retos de la 
Universidad mediante los siguientes ejes principales: 

3.1 Sociedad y universidad 

3.1.1 Responsabilidad social 
 
La responsabilidad de la Universidad y de los universitarios se conjuga 
institucional e individualmente. 
La institución universitaria tiene la responsabilidad de incitar a tener una visión 
crítica sobre sus propias misiones y las relaciones de éstas con la Ciudad. Por 
consiguiente, también tiene la responsabilidad de desarrollar la reflexión 
crítica y de garantizar una autonomía del pensamiento. 
Es, sin duda alguna, el sentido que debe darse hoy a la libertad académica y 
científica (la libertad académica válida también para los estudiantes). Por otro 
lado, la autonomía únicamente toma sentido en una relación de colaboración 
con los otros actores de la sociedad afectados por proyectos o realidades. 
La Universidad también tiene la responsabilidad de resituar la investigación y 
los saberes en sus contextos social, histórico, político, cultural y estético. 
De ello depende la buena marcha de la democracia. 
Por otro lado, la Universidad debe desarrollar la noción de la responsabilidad 
individual. Se trata de reformular y reivindicar un concepto de responsabilidad 
ética y deontológica que no se mide sólo en relación con los daños evidentes y 
directos de las aplicaciones técnicas, sino también en la relación de los 
universitarios en su relación con el mundo. 
 

3.1.2 Cultura y universidad en la ciudad 
 
La Universidad debe ser un sitio abierto de reflexión, de investigación, de 
encuentros y de intercambios y una fuerza de propuestas sobre el conjunto de 
las problemáticas culturales que interesan a la vez a las relaciones entre los 
distintos campos de los saberes, del arte y la educación y las distintas 
cuestiones que preocupan a la Ciudad. 
El debate de ideas, la expansión del pensamiento y la cuestión del sentido 
deben estar entre las principales preocupaciones de la Universidad. 
Es competencia de la Universidad permitir la aparición de los objetos culturales 
temáticos. El conjunto de las disciplinas y de los ámbitos culturales son 
llamados a poner su mirada sobre estos objetos. 
De esta forma, la valoración cultural de la investigación científica, técnica y 
artística permitirá al mundo universitario confrontarse con la sociedad 
poniendo en debate el valor social, cultural y ético de la investigación. Esto 
participa en la adquisición de los elementos necesarios para esclarecer el 
debate público y político alrededor de los saberes y de las técnicas. Esta 
confrontación es un enriquecimiento mutuo de la Universidad y de la sociedad. 
La realización de tales proyectos «extraescolares» compromete de una forma 
natural a la comunidad universitaria en su conjunto y a los distintos 
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colaboradores potenciales, educativos, institucionales y asociativos, de la 
Universidad. 
La Universidad tendrá que consagrar los medios necesarios para la realización 
de tales proyectos. 
 

 CF. Experiencia: Página 27: 

El proyecto del USTL CULTURA - Cultura, saberes, artes y educación – La 
Universidad en  
La piedra angular de nuestras actividades se basa en las Citas de Arquímedes 
que proponen trabajar alrededor de objetos temáticos. Los temas son varios, 
sociales o políticos (por ejemplo: el trabajo, la ciudad, la responsabilidad, las 
fronteras), relacionados con la actualidad social (por ejemplo: la escuela entre 
utopía y realidad, el entorno; relaciones del hombre con la naturaleza, el 
desarrollo, la mediterraneidad de las mujeres), intemporales (por ejemplo: la 
alteridad entre lo visible y lo invisible, la espiritualidad, el tiempo, el infinito, el 
error). 

Sobre cada tema se aplica y declina la mirada científica de los saberes y la 
mirada sensible del arte. 

La mirada de los saberes: 

Se ha constituido un comité científico transdisciplinar para tratar el tema en 
principales ejes a desarrollar. La coherencia de este trabajo se apoya sobre 
todas las disciplinas a través de un enfoque histórico, epistemológico, 
filosófico, científico, psicoanalítico, sociológico y político. 

La mirada sensible del arte: 

Se ha creado un comité de programación. Se encarga de elaborar una 
programación artística sobre los temas seleccionados. 

 

 CF. Propuesta: Página 29  

 
 
Los conocimientos como experiencia de la alteridad 
Existe una relación de convivencia con el diálogo, con lo diverso, con el otro. Y 
si hay una relación con el otro, ese otro o alter no debe ser visto sólo en el 
sentido de otra persona, sino también comprendido como alteridad 
socioepistemológica y pedagógica. 

 

3.1.3 Enseñanza y mercado del trabajo 
 
Salvaguardar la Universidad y su razón de ser de la «comercialización» y de la 
despiadada lógica de la rentabilidad es una necesidad. 
Las limitaciones económicas, sociales y políticas no deben poner en duda la 
coherencia y el equilibrio entre saberes y saber hacer, saberes llamados 
fundamentales y otros llamados aplicados. 
También es necesario que la Universidad reserve el sitio que vuelve a las 
enseñanzas críticas e interrogativas del sentido, de la ciudadanía, del entorno, 
de las relaciones humanas, de la alteridad, de los conocimientos éticos, 
epistemológicos, políticos, etc. 
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 CF. Propuesta: Página 31: 
Valorar la formación universitaria para formar ciudadanos activos y 
responsables 
En un contexto en que la tendencia fuerte es privilegiar formaciones 
profesionales y pensamientos instrumentalizados al servicio del pensamiento 
único, es esencial revalorizar una formación de ciudadanía en la que el espíritu 
crítico pueda encontrar un lugar para evitar la pura instrumentalización y ser 
valorado en los programas universitarios. 

 CF. Propuesta: Página 32: 
Ética de lo incierto ante el reto de una institución universitaria 
racionalmente  
La ética de la incertidumbre y el pensamiento mezclado deben ir al encuentro 
de una omnicomercialización de la Universidad (la investigación como las otras 
misiones) siempre más sometida a su viabilidad financiera, económica y 
tecnocientífica. Entre otros indicadores, asistimos a un cambio profundo de la 
concepción idealista de la creación, de la difusión y de la aplicación de los 
saberes. 

3.2 Gobernancia y Universidad 

3.2.1 Universidad y autonomía 
 
En los ámbitos de la gobernancia de la Universidad, se ha sacrificado lo que 
debería ser el principio estructurador de su gobernancia, la función académica. 
En general, el debate sobre la gobernancia de las universidades se ha 
desplazado del ámbito de sus fines al ámbito de la lucha por el poder, con la 
transformación de una idea tan elemental y simple como la de organizarse a 
partir de intereses comunes en un escenario caótico de confrontación de 
intereses varios. 
Dos ejemplos actuales lo ilustran, el caso español y el caso mexicano. 
En España, la reacción a la propuesta del ministerio de educación sobre la 
elección por voto universal y directo de las autoridades universitarias se ha 
focalizado en el mecanismo en sí, más que en la pertinencia en función de la 
labor universitaria. 
En México, es interesante destacar que todo el debate reformista de la UNAM 
(Universidad Nacional Autónoma de México) no va más allá de la necesidad de 
revisar su estructura de gobierno y se habla poco o nada de la indispensable 
reforma académica. 
Se plantea una cuestión: ¿Por qué la Universidad, que en más de un sentido ha 
ayudado a la sociedad de forma directa y significativa a darse formas de 
gobierno y de organización apropiadas a los fines perseguidos, se demuestra 
tan incapaz de organizarse y de gobernarse a sí misma? 
La distancia crítica que mantiene con la sociedad, la pierde consigo misma y se 
transforma casi siempre en una torre de marfil lejos del entorno que le da 
sentido, que la crea y que tiene esperanzas fundamentadas sobre su 
producción. 
Los temas de gobernancia universitaria y de su organización deben pasar por 
un debate, lo más amplio posible, incluso contradictorio, sobre el sentido y el 
carácter esencial de la AUTONOMÍA de la labor académica. 
Es la sociedad en su conjunto la que asume las consecuencias de esta 
autonomía y por lo tanto la única autorizada a pedir cuentas sobre su ejercicio. 
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La gobernancia y la organización de la Universidad deben responder al 
principio de representatividad máxima en función de los miembros que la 
constituyen. 

3.2.2 Política educativa 
 
Es necesario construir un sistema de equivalencias y de intercambios entre los 
diferentes itinerarios académicos, que ya está en curso en Europa, y que 
permitiría para otras regiones, con una configuración sociocultural parecida, 
una optimización de los recursos raros para favorecer la movilidad y la 
cooperación. 
 

 CF. Propuesta: Página 35; 
Equivalencia en la organización estructural y en relación con los 
planes de estudio en un marco regional 
Actualmente encontramos numerosos sistemas de programas de enseñanza, 
especialmente el sistema anglosajón y el sistema francófono, e incluso en el 
interior de cada uno de los sistemas, las programaciones son distintas. Al igual 
que las equivalencias entre los países, ponen muchísimos problemas y 
constituyen obstáculos a la movilidad de la población escolar y estudiantil y a 
la colaboración institucional. 

 
 CF. Propuesta: Página 34; 

Integración de la enseñanza superior en un proyecto global de 
formación 
La enseñanza superior forma parte del conjunto educativo y en particular debe 
estar en interacción con la enseñanza secundaria y articular formación inicial y 
formación permanente. 

 

3.2.3 Colaboración,  redes y cooperación 
 
Los colaboradores de la Universidad son tan variados como numerosos según 
el contexto político, cultural y social. 
Una colaboración y una puesta en red contribuyen a un mejor desarrollo de las 
misiones de la Universidad. Es necesaria una toma de conciencia por una y otra 
parte para optimizar la aportación mutua, bajo todas sus formas, entre la 
Universidad y la sociedad. 
 

 CF. Propuesta: Página 36  

Multiplicar las redes, hacer visible lo invisible 
Producir un movimiento de actores, instituciones y comunidades en una 
dinámica que optimice la complejidad como problemática en la Educación 
Superior. 

 
Desarrollar una cooperación interuniversitaria e internacional responsable, 
donde cada uno obtenga un beneficio mutuo y respetuoso. 
La acogida de estudiantes y de docentes-investigadores del Sur en las 
universidades del Norte debe estar a la altura de esta cooperación. 
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 CF. Propuesta: Página 38: 
Promover y valorar la cooperación internacional e interuniversitaria 
La cooperación permite amplificar hoy en día, en un universo plural y 
mundializado, el enraizamiento cultural y la innovación científica. 

 

3.3 Transmisión de conocimientos 

3.3.1 Formación de los formadores 
 

 CF. Propuesta: Página 39  

Modelo de programa de capacitación sobre interdisciplinariedad 
Es importante la constitución de espacios de aprendizaje y de capacitación en 
proyectos interdisciplinarios. La interdisciplinariedad y su aplicación no vienen 
dadas por sí mismas en las mentes de los investigadores. Es necesario, para 
ello, un proceso de aprendizaje con sustento epistemológico, metodológico y 
tecnológico. Este aprendizaje concurre, por así decirlo, a una reforma del 
pensamiento científico en la acción de investigadores y técnicos. 

 CF. Propuesta: Página 41: 
Dotar a la Universidad de puestos de cooperadores 
interdisciplinarios. Esbozo de un perfil 
Esta propuesta, sacada de una experiencia, esboza un perfil potencial de 
cooperador interdisciplinar a partir de una analogía con el oficio de consultor 
funcional. 

El consultor funcional –que no debe confundirse con un experto o «consultor-
experto»– desempeña el papel de mediador. En una sociedad de servicio, tiene 
un papel interfuncional por naturaleza y en el ámbito de las nuevas tecnologías 
asegura el enlace indispensable entre la empresa y su modo de 
funcionamiento, por un lado, y el informático y su apreciación de la factibilidad 
técnica de una solución, por otro lado. 

Por analogía, un papel similar extrapolado por la Universidad permitiría hacer 
cooperar proyectos de investigación pluridisciplinarios y dispensar una 
enseñanza sobre aspectos generalistas, sobre temas de metodología o sobre 
nociones interdisciplinarias.  

 

3.3.2 Formación 
 
- La formación universitaria debe ir al encuentro de las necesidades sociales 
del territorio. 
- La Universidad debe ponerse en relación con la enseñanza escolar y cualquier 
otra forma «de aprendizaje», de formación permanente y profesional, de 
educación popular, etc. 
 

 CF. Propuesta: Página 45: 
Alternar necesariamente formación teórica y formación práctica por 
la experiencia o 
La alternancia entre formación teórica y formación práctica se ha convertido 
más que nunca en necesaria por la experiencia de terreno y las idas-vueltas 
entre estas formaciones se han convertido en indispensables por la puntuación 
de carácter científico y social. 
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 CF. Propuesta: Página 46: 
 
 
Adecuación de la formación en el contexto cultural y social 
La programación al nivel de las Universidades, sobre todo las de los Países del 
Sur, debe tener en cuenta problemas reales de la sociedad tomados en su 
contexto cultural verdadero y articularse con la programación de lo secundario 
y lo primario, que igualmente deben reservar a la cultura un sitio aún más 
importante. La escuela constituye un medio muy influyente sobre la 
personalidad del individuo, la falta de respeto de los valores culturales de éste 
durante la formación escolar corre el riesgo de desarraigo de su medio 
sociocultural. 

 CF. Propuesta: Página 47  

 
 
Revisión del dominio científico-tecnológico: por un nuevo modelo de 
ciencia y tecnología que integre los saberes / haceres de los grupos no 
dominantes 
El conocimiento académico es un producto histórico: se gesta en una sociedad 
dada y responde a la epistemología, sistema de valores, cosmovisión, intereses 
del grupo dominante: la ciencia-tecnología preponderante en el sistema 
académico es, en estos momentos, el modelo dominante. Responde a los 
intereses, estilo cognitivo, forma de percibir el mundo, etc., de los varones 
blancos de clase media-alta de las sociedades de Occidente. 

¿Cómo rediseñar un conocimiento académico que se ha ido gestando, a lo 
largo de los siglos desde la cosmovisión y para cumplir las necesidades de una 
sociedad occidentalo-céntrica/patriarcal/capitalista/explotadora (de los 
humanos y de la naturaleza)? Identifiquemos sus ideales epistémicos: 
precisión, determinación, control, provecho. Y sus herramientas de 
comprensión: reduccionismo, fragmentación, separación, control, etc. 

 CF. Experiencia: Página 49  

Impulsar la creación de universidades inter y transdisciplinarias 
Promover e impulsar la creación de universidades a partir de la perspectiva de 
la complejidad, la inter y transdisciplinariedad, articulando los diversos saberes 
con las problemáticas del contexto local, regional y global. Este propósito 
implica repensar los principios fundacionales de la universidad ante los 
desafíos contemporáneos, así como reflexionar sobre el tipo de sociedad al 
que, como universitarios, aspiramos y deseamos contribuir. La creación de una 
universidad en esta perspectiva obliga a la reorganización académica, a la 
formulación de un nuevo modelo curricular y a la renovación del proceso 
pedagógico, pero sobre todo, requiere del autoimpulso de las comunidades 
académicas, de su decisión lúcida, del convencimiento de quienes quieren un 
mejor conocimiento, una mejor educación para mejores formas de convivencia 
y cuidado de la vida. 

 CF. Propuesta: Página 52: 
Relativizar la idea de excelencia en la jerarquización de los 
contenidos y de los diplomas y certificaciones 
Es necesario superar los criterios de apreciación del orden establecido 
universitario y relativizar los modelos de elitismo y la prioridad dada a la 
formación teórica sobreprivilegiada especialmente en las evaluaciones de 
exámenes. 
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3.3.3 Investigación 
 
- La investigación debe conservar su componente no utilitario, lúdico, creador. 
- En determinadas sociedades, es necesario dar una formación que tenga en 
cuenta el contexto cultural. El ejemplo de África incita a la Universidad a 
aplicar todo lo necesario para evitar la división entre sociedad moderna y 
sociedad tradicional. 
- En definitiva, la Universidad, sujeto depositario de conocimiento y de 
reconocimiento científico, también debe ser una institución en el centro de la 
propiedad intelectual, lo que permitiría una autonomía financiera y estratégica. 
 

 CF. Propuesta: Página 53: 
Por una investigación que no sea simplemente competencia de los 
investigadores 
Los investigadores y los docentes-investigadores no son los únicos actores de 
la investigación, puesto que sus colaboradores internos (estudiantes en el 
sentido de aprendices...) y externos a la Universidad (industriales, políticos, 
grupos asociativos y profesionales, poseedores del saber hacer local…) 
desempeñan un papel esencial en la construcción de los saberes y en su 
reconocimiento interno y externo. También es necesario reforzar o 
simplemente hacer aparecer colaboraciones entre estos actores gracias a la 
conversión de la idea de investigación en laboratorios o en unidades con la 
idea de la acción innovadora en redes. 

 CF. Propuesta: Página 54: 
Redefinir la propiedad intelectual en el marco del reconocimiento 
científico 
La propiedad intelectual hace frente al problema paradójico de la promoción 
científica de los investigadores como autores de investigación desposeídos de 
los derechos de autores de esta investigación. Al mismo tiempo, la Universidad 
es desposeída de su función de depositaria de resultados. 
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V Conclusión 
El foro UNIV – Cruce de miradas de una Reforma incondicional. 
Las reflexiones que han alimentado los intercambios cruzados alrededor de la 
reforma de la Universidad han sido posibles gracias a una concepción original 
del espacio de comunicación, de discusión y de archivo. El aspecto inédito de 
esta actuación reside en la forma en que hemos adaptado la herramienta 
virtual al trabajo propiamente dicho del universitario (docente/investigador). 
De ahí la necesidad, desde el inicio, de repensar los conceptos del Foro 
(concepción de la virtualización) para hacer inmediatamente leíbles las 
contribuciones que circulan a tiempo real en tres idiomas distintos (francés, 
inglés, español). Sabíamos que necesitábamos crear un soporte que pudiera 
reorganizar los contenidos de la discusión, facilitando así el paso de las 
fronteras disciplinarias en las discusiones. Porque, contrariamente a otros 
foros temáticos, éste no se apoyaba en un texto preliminar orientando las 
observaciones y los debates, sino que, por el contrario, se estructuró alrededor 
de temas para responder al objetivo final: constituir un cuaderno de 
propuestas. 
 
Era importante que estos intercambios deslocalizados pudieran reflejar las 
preocupaciones referentes a las dificultades de una reforma, en términos de 
finalidad, de valor y de proyecto. Por ello estas reflexiones estaban dirigidas a 
hacer emerger el aspecto pragmático de las propuestas sugeridas a lo largo de 
los debates. No hemos podido prolongar, en razón de los plazos, la dimensión 
reflexiva crítica. Ahora bien, la misión y el papel de la Universidad son 
desarrollar el sentido crítico. En este sentido, la Universidad tendría pues que 
ser el lugar en el que nada está exento de cuestionamiento, ni la figura actual y 
determinada de la democracia. Para acabar, destaquemos que este trabajo ha 
hecho surgir nuevas vías de reflexión que merecerían profundizarse en una 
segunda fase de discusión y/o de observación: una experiencia «piloto» de 
reforma. 
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Fichas de propuestas 

Sociedad y Universidad 

Responsabilidad social 

Valorar el servicio a la comunidad humana (no universitaria) 

Enunciado de la propuesta: 

El servicio a la comunidad constituye una misión cada vez más necesaria para 
la Universidad si quiere desempeñar mejor su papel social en la sociedad 
global. 

Contexto: 

Mundo. La tercera misión ya clásica para la Universidad es la del servicio a la 
comunidad, mejor dicho a las colectividades, que, contrariamente a una 
desviación que se está instalando, no se aplica a la comunidad 
intrauniversitaria. 

Descripción de la propuesta: 

En razón de tentaciones de retiradas falsamente seguras en periodos de crisis 
sobre lo que podemos llamar, por un lado, una torre de marfil o, en el otro 
extremo, una abnegación al servicio del mercado global, esta misión se ha 
convertido en capital al mismo tiempo para desarrollar más sinergia entre 
investigación, formación y colaboraciones con el exterior. Este servicio a la 
comunidad debe poder consistir en la puesta en duda del pensamiento único, 
de un mundo único, de una humanidad sin más perspectiva que la apoteosis 
del mercado. Dicho de otra forma, la puesta en duda del imperio 
monopolístico de lo racional supone que evaluaciones plurales con otras sean 
favorecidas gracias a la Universidad con, como efecto de retorno para ésta, la 
ampliación de su campo de creación y de actividad en favor de las esperanzas 
y las necesidades de los entornos específicos. 

Aplicación de la propuesta: 

En tanto que atención particular para la promoción de un mundo responsable, 
plural y solidario, el informe universitario sobre todo tendría que ser puesto a 
la disposición de comunidades marginadas. 
El reconocimiento de este servicio es indispensable en el plano de la evaluación 
de la carrera científica, bajo pena de ser condenado a permanecer como un 
apéndice de la vida universitaria. La justificación de determinados servicios 
administrativos internos ya constituye para ciertos universitarios una forma de 
cumplir esta misión, ya que si la Universidad sirve a la sociedad para la 
formación y la investigación que ella produce y difunde, indirectamente, la 
sociedad global es servida a sus ojos. 
Como en México y en otros países (Brasil, por ejemplo, con las medidas 
tomadas en la Universidad católica de Sao Paulo ante las comunidades 
marginadas), esta propuesta tendría que ser objeto de una legislación en todos 
los países. 
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Actores de la aplicación: 

Redes asociativas humanas de universitarios y científicos en alianza con los 
actores afectados de la sociedad. 
 
 
 
 

Juicio y evaluación prospectiva responsables. Constitución de cartas 
universitarias 

Enunciado de la propuesta: 

En materia de investigación, el investigador y el docente-investigador 
universitario deben ser conscientes de que todo saber producido y difundido 
no puede ser sino un saber responsable y que esta responsabilidad debe 
evaluarse mediante juicios contextualizados (tiempo, lugar, cultura, sociedad) 
y en una perspectiva de sociedad globalizada. 

Contexto: 

Mundo como alianza local / global. 
La Universidad se presenta, por su tradición, como un medio autónomo de 
libertad académica; es decir, más allá de las contingencias y de la idea 
preconcebida (neutra y objetiva), de ahí la necesidad de afirmar en su marco y 
en sus colaboraciones indispensables con el exterior su papel social ante una 
globalización tecnológica, financiera y económica. 

Descripción de la propuesta: 

El juicio debe realizarse en función de un análisis de la Universidad en la 
ciudad humana y de una humanidad inscrita en un medio biológico, físico y 
social. También debe realizarse teniendo en cuenta el hecho de que toda 
creación e innovación para tener éxito debe ir acompañada necesariamente de 
innovaciones sociales y, por lo tanto, conllevar una formación para la 
investigación en este sentido. Ello tiene, actualmente, una importancia de 
primerísimo orden en un contexto de globalización truncado y creador de la 
exclusión social. 

Aplicación de la propuesta: 

Aplicación de procedimientos que permitan la libre expresión evaluadora de 
los estudiantes, de los científicos, de los académicos y, también, de los 
administradores. Estas evaluaciones implican debates en los diferentes tipos 
de consejos universitarios a todos los niveles. 
 

Actores de la aplicación: 

Todos los universitarios, incluidos los gestores y estructuras decisorias de la 
Universidad encargadas de la aplicación de procedimientos de evaluación en 
un espíritu proactivo. 

Cuestiones: 

- ¿Ha sido realizada ya esta propuesta? 
Ejemplo: En Namur, en determinadas facultades y dentro de ellas en 
determinados grupos de sección y departamentos. En el nivel más general de 
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la Universidad, una carta se ha convertido en constitutiva de la implicación 
universitaria en aspectos de desarrollo sostenible y de justicia social. Esta carta 
es constitutiva de la regulación universitaria. 
 
- ¿En caso afirmativo, cuánto tiempo ha sido necesario? ¿Fue un éxito o un 
fracaso? ¿Por qué? 
En Namur la carta ha sido objeto de debates durante varios años. Debe ser 
recordada constantemente como referencia fundamental. 
 
 

Institucionalizar un servicio social universitario coordinado por la 
universidad 
 

Enunciado de la propuesta: 

Institucionalizar, como requisito para titularse, que los estudiantes que hayan 
cubierto un porcentaje importante de su formación, del orden del 30%, se 
incorporen a proyectos de servicio comunitario multidisciplinarios, coordinados 
por las Universidades y financiados por el Estado. 
En la lógica de Tierra - Patria se podría hacer extensivo a proyectos de orden 
trasnacional, por ejemplo la labor de ACNUR. 
 

Comentarios: 

En el contexto del sistema de educación superior mexicano existe una figura 
jurídica denominada Servicio Social. Dicha figura establece que para obtener el 
título profesional se tiene que realizar previamente un trabajo profesional en 
servicio de la comunidad. El origen de esta exigencia proviene de los años 40 
y, desde entonces, es en el ámbito de la formación médica donde mejor 
funciona. A pesar de que esta iniciativa nunca ha cuajado, existe mucha 
evidencia empírica de su potencialidad, tanto para aportarle algo a la sociedad, 
como para vincular a la universidad con problemáticas reales y para enriquecer 
la formación de los estudiantes. 
 

Contexto: 

a) Acceder a estudios universitarios es, en sí mismo, un privilegio, 
particularmente en países pobres, lo cual implica una responsabilidad hacia 
quienes no tienen acceso a ellos. 
b) El contacto real de la Universidad y las necesidades de los sectores 
mayoritarios de la sociedad suele ser, en general, ficticio, por lo que dichas 
necesidades impactan poco en los procesos formativos y, en consecuencia, en 
las ulteriores prácticas profesionales. 
c) La naturaleza misma de los problemas que aquejan a los sectores 
mayoritarios de la población le plantean al conocimiento exigencias iner, multi, 
y transdiciplinares. Descripción de la propuesta: la propuesta tiene dos ejes 
uno hacia los estudiantes y el otro hacia las Universidades. En el eje hacia las 
Universidades de lo que se trata es de que éstas impulsen desde su propia 
infraestructura proyectos multidisciplinarios de desarrollo social, que cuenten 
con un núcleo profesional que, amén de darles continuidad, tenga la 
responsabilidad de recuperar la práctica y retroalimentar a instancias de 
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formación académica sobre la pertinencia de lo que se plantea en el aula. El 
núcleo profesional en cuestión debe ser multidisciplinario. En el eje del 
estudiante, el peso de esta actividad debe ser claramente académico y debe 
contemplarse como una oportunidad de poner a prueba lo que se ha trabajado 
en el aula. Actores de la propuesta: las universidades, los estudiantes, el 
Estado. 
Comentarios: en el contexto del sistema de educación superior mexicano 
existe una figura jurídica denominada Servicio Social. Dicha figura establece 
que para obtener el título profesional se tenga que realizar previamente un 
trabajo profesional en servicio de la comunidad. El origen de esta exigencia 
proviene de los años 40 y desde entonces es en el ámbito de la formación 
médica donde mejor funciona. A pesar de que esta iniciativa nunca ha cuajado, 
existe mucha evidencia empírica de su potencialidad, tanto para aportarle algo 
a la sociedad, como para vincular a la universidad con problemáticas reales y 
para enriquecer la formación de los estudiantes. 
 

Descripción de la propuesta: 

La propuesta tiene dos ejes, uno hacia los estudiantes y el otro hacia las 
Universidades. 
 
Eje hacia las Universidades. 
En el eje hacia las Universidades de lo que se trata es de que éstas impulsen 
desde su propia infraestructura proyectos multidisciplinarios de desarrollo 
social, que cuenten con un núcleo profesional que, amén de darles 
continuidad, tenga la responsabilidad de recuperar la práctica y retroalimentar 
a instancias de formación académica sobre la pertinencia de lo que se plantea 
en el aula. El núcleo profesional en cuestión debe ser multidisciplinario. 
 
Eje del estudiante. 
En el eje del estudiante el peso de esta actividad debe ser claramente 
académico y debe contemplarse como una oportunidad de poner a prueba lo 
que se ha trabajado en el aula. 

Actores de la propuesta: 

Las universidades, los estudiantes, el Estado. 
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Privilegiar la feminización en las problematizaciones, intercambios 
y nombramientos 

Enunciado de la propuesta: 

Superar los contenidos formales, los cursos magistrales y las guías prácticas 
para poder hacer desempeñar a la Universidad su papel de actor social 
colaborador del proceso de desarrollo sostenible desde la escala local y 
nacional hasta la escala regional y planetaria. Las problematizaciones no 
pueden dejar de tomar en consideración la equidad hombres / mujeres. 
Tampoco pueden olvidarse de una universidad no reducida a las tecnologías de 
la comunicación 

Contexto: 

Dominio occidental en la globalización. 

Descripción de la propuesta: 

Formadores y aprendices deben consagrarse incesantemente a defender la 
importancia decisiva de los intercambios y de las problematizaciones. Así, la 
formación se articulará siempre en los medios de vida. Una atención específica 
debe ser llevada a los vectores de formación (lenguas, símbolos, medios) de 
forma que se valore el enraizamiento cultural en los contextos de la 
intervención pedagógica. Ello toma un vigor específico con el aumento de las 
exclusiones y de las debilitaciones de identidad para que la Universidad pueda 
servir a una cultura de paz y una cohesión social. Tampoco podemos olvidar 
que la institución universitaria debe establecer una equidad hombres / mujeres 
que está lejos de adquirirse. El papel femenino permite a la Universidad 
inscribir valores y sensibilidades vitales más concretas. 
No es necesario creer que la implantación de las nuevas tecnologías llamadas 
de la comunicación dará a los intercambios toda la importancia que merecen. 
Atención a las universidades puramente virtuales. 

Aplicación de la propuesta: 

Privilegiar, según los casos, la contratación femenina en igualdad de 
competencias, salvaguardando el espíritu de comunidad académica y científica. 
Es necesario ser consciente de que esto constituye una lucha, no únicamente 
ante académicos masculinos, sino, como lo demuestra un gran número de 
experiencias en lo que respecta a nombramientos para algunos cargos, en los 
casos de algunos jurados y también en los de determinadas mujeres que 
fácilmente levantarán detalles como obstáculo mayor al éxito para conservar 
un territorio monopolizado de difícil acceso. 
Solidaridad entre hombres y mujeres, y entre mujeres y mujeres. 
Seguir favoreciendo el encuentro físico expresivo de toda una realidad que 
supera la realidad puramente racional y compromete la realidad sensible. 

Actores de la aplicación: 

Formadores y aprendices. 
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Cultura y universidad en el campus 

El proyecto del USTL CULTURA - Cultura, saberes, artes y educación 
– La Universidad en el campus 

 
El proyecto cultural de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Lille se 
propone: 
Hacer de la Universidad un sitio abierto para la reflexión, las reuniones y los 
intercambios, y una fuerza de propuestas sobre el conjunto de las 
problemáticas culturales que interesan a las relaciones entre los distintos 
campos del saber, del arte y de la educación. 
Debatir, lo más abiertamente posible, los distintos cuestionamientos que 
preocupan al campus. 
Dar el lugar que merecen al debate de las ideas, a la expansión del 
pensamiento y a la cuestión del sentido. 
Permitir al mundo universitario, mediante la valoración cultural de la 
investigación científica, técnica y artística, confrontarse con la sociedad 
debatiendo el valor social, cultural y ético de esta investigación. 
Desarrollar, en este lugar capaz de construir saberes y conocimientos, el 
máximo de diálogo entre los distintos saberes y las distintas culturas. 
Poner a disposición del público elementos necesarios para aclarar el debate 
público y político alrededor de los saberes y de las técnicas, para que cada uno 
pueda construir su propia visión del mundo. Desarrollar, así, una cultura 
fundadora de la democracia y del bien común. Esta confrontación desemboca 
en un enriquecimiento mutuo de la Universidad y de la sociedad. 
Comprometer, en la realización de este proyecto, a la comunidad universitaria 
en su conjunto y a los distintos socios potenciales, educativos, institucionales 
y asociativos de la Universidad. 
Participar en la expansión de los individuos en sus relaciones con la sociedad, 
el mundo y la vida. 
 
Para realizar este proyecto: 
La piedra angular de nuestras actividades se basa en las Citas de Arquímedes 
que proponen trabajar alrededor de objetos temáticos. Los temas son varios, 
sociales o políticos (por ejemplo: el trabajo, la ciudad, la responsabilidad, las 
fronteras), relacionados con la actualidad social (por ejemplo: la escuela entre 
utopía y realidad, el entorno; relaciones del hombre con la naturaleza, el 
desarrollo, la mediterraneidad de las mujeres), intemporales (por ejemplo: la 
alteridad entre lo visible y lo invisible, la espiritualidad, el tiempo, el infinito, el 
error). 
 
Sobre cada tema se plantean y detallan la mirada científica de los saberes y la 
mirada sensible del arte. 
 
La mirada de los saberes: 
Se ha constituido un comité científico transdisciplinar para exponer el tema en 
principales ejes a desarrollar. La coherencia de este trabajo se apoya en todas 
las disciplinas, a través de un enfoque histórico, epistemológico, filosófico, 
científico, psicoanalítico, sociológico y político. 
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Esta exposición del tema en su relación con los saberes se establecerá de 
múltiples formas: 
- Las mesas redondas, conferencias y debates: generalmente una docena, 
- Las jornadas de estudio donde se abordan los aspectos más peliagudos, 
- Coloquios dirigidos a un público más restringido, 
- Exposiciones pedagógicas itinerantes, 
- La publicación de artículos de fondo y de obras colectivas, en soporte papel y 
en Internet, 
- La producción de espectáculos científicos y de exposiciones pedagógicas 
temáticas. 
 
La mirada sensible del arte: 
Se ha creado un comité de programación. Se encarga de exponer una 
programación artística sobre los temas seleccionados 
 
El arte contemporáneo, el teatro, la música, el cine, el vídeo, las lecturas en 
público, los talleres de redacción son invitados a tratar cada tema propuesto. 
La intervención del artista y de la obra en este marco permite romper con la 
univocidad de las culturas disciplinarias para ser más bien reorientado hacia el 
cuestionamiento, el enriquecimiento, incluso la confrontación de las miradas, 
en lugar de la unicidad de los puntos de vista y la demostración. 
 
El apoyo a la iniciativa asociativa: 
- En el interior: 
Aplicación de una política coherente de apoyo y de incitación a los proyectos 
culturales asociativos de estudiantes, de docentes o de particulares. 
- En el exterior: 
Proponer una acogida en términos no de programación, sino de apoyo 
logístico, a las asociaciones culturales, compañías amateurs, 
semiprofesionales, o profesionales que lo hubiesen solicitado al USTL Cultura 
(contando con la decisión de una comisión). 
 
 

Organización de la actividad temática del USTL Cultura

El equipo del USTL
Cultura aplica

Temas
4 al año, entre los cuales: Temas científicos,

 temas filosóficos, temas de sociedad,
 definidos en Consejo de Orientación Cultural

Reflexión:
Mesas redondas, conferencias,

encuentros, jornadas de estudio,coloquios,
universidades de verano

Producción de exposiciones
pedagógicas científicas

Comité científico
propone

Difusión artística
Ciné-Déj (proyección vídeo, cine)

Lecturas
Espectáculos

Exposiciones de Arte Contemporáneo
Taller encuentros plásticos
Producción de espectáculos

científicos

Comité de pilotaje
propone

Publicaciones
Revista Las Noticias de Arquímedes

Sitio Internet
Obras colectivas

Comité de redacción
propone

Consejo de Orientación Cultural
evalua y orienta
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El público de estos encuentros es tan variado como numeroso: 
 Variado: estudiantes universitarios, estudiantes de instituto, jubilados, 

educadores, profesores, investigadores, asociados, especialistas, etc. 

 Numeroso: cada encuentro agrupa de cien a cuatrocientas personas. 

Asimismo, el público es, por un lado, individual y anónimo, por el otro, 
cooperante. En este sentido, está asociado a trabajar y entregar su reflexión: 
estudiantes de instituto, asociaciones, socios culturales y artísticos, etc. 

Este proyecto se realiza en el marco de un equipamiento: 

Actualmente compuesto por un café-cultural equipado de un rincón escenario, 
una sala de exposición, oficinas del equipo encargado del proyecto de unos 
500 m2. Este equipamiento tendrá, a medio plazo, 1000 m2 complementarios. 

Un ejemplo de colaboración: 

Los alumnos de instituto están asociados mediante un trabajo de cooperación 
voluntaria. Institutos, en convenio con la Universidad y con la complicidad de 
un profesor, forman grupos de estudiantes de instituto voluntarios. Estos 
grupos reciben a universitarios, miembros de los comités científicos, que 
exponen la actuación realizada. Los estudiantes de instituto son susceptibles 
de desplazarse a la Universidad. También son invitados a trabajar en los temas 
de las jornadas de estudios. Asisten a ellas exponiendo el resultado de su 
reflexión y escuchando a los especialistas de la materia. 

 

 

Los conocimientos como experiencia de la alteridad 

Enunciado de la propuesta: 

Existe una relación de convivencia con el diálogo, con lo diverso, con el otro. Y si hay 
un relacionamiento con el otro, ese otro o alter no debe ser visto sólo en el sentido de 
otra persona, sino también comprendido como alteridad socioepistemológica y 
pedagógica. 

Contexto: 

Las universidades. 

Descripción de la propuesta: 

La alteridad socioepistemológica y pedagógica es presentada como un desafío. 
El alter, cuando no es aceptado por nosotros por ser diferente, pasa a ser visto 
y tratado como alius, o sea, raro, y ahí nos cerramos al diálogo. El desafío de la 
alteridad es un desafío de amor que se expresa en una compleja relación de 
inseguridad, encuentro, antagonismo y diálogo. 
Si la alteridad contempla al otro como sujeto, otras formas para que se 
construya el conocimiento y otros saberes, no deja de implicar una dimensión 
ética que realiza elecciones de camino, ideas, creencias, valores y que se apoya 
en una concepción de ser humano. 
Creemos que una reforma del pensamiento y de la universidad es una actitud 
cotidiana de alteridad. 
Considerando lo que ha sido expuesto, apuntamos como propuestas: 
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Desarrollar una reflexión que considere la alteridad como subsidio y directriz 
para la implantación de proyectos; 
Considerar las realidades como interconexiones en diálogo continuo; 
Los espacios público y privado como espacios de cultivo y estímulo de la 
pluralidad y de la democracia cognitiva. 

Autores de la puesta en práctica 

Todas las comunidades universitarias. 
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Enseñanza y mercado laboral 

Valorar la formación universitaria para formar ciudadanos activos y 
responsables 

Enunciado de la propuesta: 

En un contexto en que la tendencia predominante es privilegiar formaciones 
profesionales y pensamientos instrumentalizados al servicio del pensamiento 
único, es esencial revalorizar una formación de ciudadanía en la que el espíritu 
crítico pueda encontrar un lugar para evitar la pura instrumentalización y ser 
valorado en los programas universitarios. 

Contexto: 

Todos los países y todas las universidades. 

Descripción de la propuesta: 

En un contexto donde se desarrollan mercados de la formación universitaria, el 
riesgo de formaciones específicas insuficientes para unos y de formaciones 
fundamentales más calificadoras para otros es más bien grande. 
También existe el riesgo de ver crecer la jerarquía entre los programas de los 
que pueden beneficiarse las elites y los otros programas. 
- Una vez aplicada la propuesta, ¿qué es posible? 
Ciudadanos activos y responsables, profesionales capaces de iniciativas en sus 
campos y capaces de seguir aprendiendo. Gente dotada de espíritu crítico. 

Aplicación de la propuesta: 

Acción al lado de los mecanismos de acreditaciones de los programas, de las 
instancias responsables del reconocimiento de los programas y de las 
equivalencias entre programas. 
Cada país tiene ciertamente sus propias reglas que se ven afectadas por la 
apertura de los mercados. 

Actores de la aplicación: 

Los organismos públicos responsables de la acreditación de los programas y 
las universidades deben tener políticas claras y explícitas al respecto. En el 
marco de las universidades, los profesores y profesoras y los estudiantes, así 
como las instancias responsables de los programas. 
Es esencial un apoyo público a la formación universitaria fundamental y 
accesible. 

Preguntas: 

- ¿Ya ha sido realizada esta propuesta? 
Esta propuesta va dirigida a no perder lo que ya ha existido (en Québec y 
quizás en otros sitios). Existe una coordinación a escala estatal en lo referente 
a los programas universitarios. Podemos temer que la tendencia actual 
favorezca a un deterioro para evitar desdoblamientos de programas o para 
favorecer programas más concretos. 
Resultados: pensamiento único y oferta creciente de conocimientos 
instrumentales en el marco de programas, desaparición de programas menos 
«rentables». 
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- En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo ha sido necesario? ¿Fue un éxito o un 
fracaso? 
¿Por qué? 
El tiempo para intercambiar puntos de vista, explicarlos, desarrollar el respeto 
por valores humanistas es una condición esencial para hacer avanzar una 
propuesta como ésta. 
 
Conocer las prácticas en varios países también es esencial para conocer el 
deterioro rápido en curso, evaluar los potenciales y, sobre todo, identificar a 
los aliados en este ámbito. 
 
 
 

Ética de lo incierto ante el reto de una institución universitaria 
racionalmente comercializable 

Enunciado de la propuesta: 

La ética de la incertidumbre y el pensamiento mestizo deben ir al encuentro de 
una omnicomercialización de la Universidad (la investigación como las otras 
misiones) siempre más sometida a su viabilidad financiera, económica y 
tecnocientífica. Entre otros indicadores, asistimos a un cambio profundo de la 
concepción idealista de la creación, de la difusión y de la aplicación de los 
saberes. 

Contexto: 

Mundo. La Universidad tradicional occidental (De Bolonia a Berlín - Humboldt), 
dominante en el Norte y en el Sur, se gestiona en una lógica de multinacional, 
pero sigue enraizada en estructuras jerárquicas elitistas, sea cual sea su 
modelo. 

Descripción de la propuesta: 

Ejemplo: La biotecnología o la informática se han convertido en objetos de 
investigación fundamental. 
El gerente es quien define la política de funcionamiento universitario. Está 
atrapado en la lógica de las turbulencias financieras despertadas por el 
mercado global dejando atrás los envites socioculturales plurales de la 
innovación y de la creación necesarias para la calidad global del desarrollo 
autosostenible. 
Es sorprendente ver el cambio de idioma en los textos oficiales ingleses o 
europeos en los que el estudiante se convierte en un cliente. El investigador se 
convierte en un ejecutor de proyectos respaldados por aquello que es 
económicamente rentable. La suprafuncionalidad desaparece en beneficio de la 
superescuela profesional gestionada según la estructura racional de una 
empresa (mono dimensional), donde el reclutamiento masivo y democrático va 
acompañado de una fuerte burocratización de los modos de gestión. Lo que, 
en el plano de la investigación, se traduce en la alineación a programas 
industriales internacionales de forma que sean financieramente viables. Ello 
excluye el reconocimiento de toda investigación con finalidad no económica. El 
universitario, digamos que autónomo en el plano institucional y libre en el 
plano académico y científico, no tiene más elección para hacer funcionar su 
laboratorio que entrar en grandes programas definidos por otros cuerpos 
sociales. 
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La conciencia crítica se disipa por las condiciones de una producción científica 
inscrita en una división del trabajo y una parcelación de los saberes, mientras 
que el discurso oficial se deleita de interdisciplinariedad o de 
transdisciplinariedad y como si la tecno-ciencia no cumpliese una función 
práctico-social. La teoría de la que se vale la Universidad se ha convertido en 
un sitio teológico de la verdad. Lo que le permite convertirse en una garantía 
del pensamiento único, mientras que por naturaleza es productora de 
pensamiento plural. 
La dimensión gestionaría y financiera que aventaja, ya no permite a la 
Universidad ser el crisol o el catalizador de interacciones múltiples. Ya no es el 
motor de mutaciones en caso de crisis, ni la anticipadora o iniciadora de 
cambios. 

Aplicación de la propuesta: 

La aplicación de interacciones entre los conocimientos científicos y técnicas 
avanzadas con el “saber hacer” y el “hacer saber” locales de cada cultura, 
gracias al reconocimiento de redes asociativas humanas como elementos 
complementarios a la institución, de forma que se devuelva a la Universidad su 
carácter institucional. 
Es decisivo, en el plano de la ciudadanía y de la responsabilidad social, que la 
Universidad restituya la comunicación con la sociedad, pero a través de 
métodos distintos al de la evaluación de expertos. Para ello, la valoración de 
intermediarios tales como las redes asociativas apoyadas por redes técnicas y 
lógicas permite un debate público y controvertido. Asimismo, si la libertad 
académica y la autonomía institucional aún pueden tener una pertinencia, es 
mediante colaboraciones con actores externos. Estos últimos permiten mejorar 
de una forma más apropiada los envites, las esperanzas, las necesidades y las 
urgencias de las generaciones presentes y futuras. 
Los universitarios son conducidos sin cesar, incluso en relación con objetos o 
temas conocidos, a investigar o “re-buscar” para favorecer la capitalización e 
intercambio de experiencias. 
Así pues, se reivindica el mestizaje de las culturas y la hibridación de los 
saberes. 

Actores de la aplicación: 

Los universitarios, incluidos los estudiantes que deben comprometerse en los 
trabajos de investigación con los colaboradores externos afectados, actores 
plenos. 
Este compromiso no puede ser obra de decisiones jerárquicas o 
institucionales, sino de iniciativas de profesionales universitarios. Para ir al 
encuentro de los bloqueos y resistencias institucionales, ya sean simbólicos, 
administrativos u organizativos, la cooperación es una vía de complot 
técnicamente muy eficaz y socialmente muy eficiente. Si la ciencia es 
estrategia, en particular a los ojos de la Universidad, el cambio pasa por las 
tácticas (acciones de «atacar» en terreno ajeno). 
 

Preguntas: 

- ¿Ya ha sido realizada esta propuesta? 
Sí, incluso en el plano de responsables tales como la Comisión Europea, que 
prefiere trabajar en término de redes de investigadores para atribuir 
investigaciones con un fin concreto sobre retos mayores (sida, etc.) 
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Gobernancia y universidad 

Política educativa 

Integración de la enseñanza superior en un proyecto global de 
formación 

Enunciado de la propuesta: 

La enseñanza superior forma parte del conjunto educativo y en particular 
debe estar en interacción con la enseñanza secundaria y articular formación 
inicial y formación permanente. 

Contexto: 

Dominio occidental en la globalización. 

Descripción de la propuesta: 

La Universidad tiene tendencia a olvidar que se inscribe en un sistema 
educativo general. Le es necesario adaptarse constantemente al público que 
acoge, tanto si se trata de adultos como de estudiantes. La formación no debe 
reducirse a una enseñanza ex cathedra, sino que debe integrar seminarios y 
trabajos prácticos en los que la experiencia de todos los participantes 
desempeña un papel central incluso para el profesor-mediador. 

Aplicación de la propuesta: 

Revisión anual, en caso necesario, de los programas para transformarlos, de 
conformidad con el espíritu anterior. 
En el ámbito las estructuras encargadas de las tomas de decisiones, hay que 
integrar actores sociales externos de distintos medios (estado, industriales, 
trabajadores sociales, animadores culturales, etc.). 
Dificultad a superar: las resistencias internas relacionadas con la mentalidad 
universitaria. 
No todo debe hacerse por decreto ministerial. 

Actores de la aplicación: 

Tanto los estudiantes como los actores externos son parte integrante en su 
totalidad en la discusión, la elaboración y la evaluación. 
Los encargados de tomar las decisiones deben velar por ello. 
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Equivalencia en la organización estructural y en relación con los 
planes de estudio en un marco regional 

Enunciado de la propuesta: 

Actualmente encontramos numerosos sistemas de programas de enseñanza, 
especialmente el sistema anglosajón y el sistema francófono, e incluso en el interior de 
cada uno de los sistemas, las programaciones son distintas. Igual que las equivalencias 
entre los países, ponen muchísimos problemas y constituyen obstáculos a la movilidad 
de la población escolar y estudiantil y a la colaboración institucional. 

Contexto: 

Mundo. 

Descripción de la propuesta y aplicación: 

En el mundo existen tantos sistemas de organización y de programación de 
Enseñanza como países. Se perciben diferencias enormes entre el sistema de 
los países anglosajones y él de los países francófonos. Los países del este de 
Europa y los de Asia tienen sus propios sistemas educativos. 
Cada uno de los países del Tercer Mundo adopta habitualmente el sistema 
educativo de su antigua Metrópolis. 
Lo que aún complica más la situación es que en el interior de lo que podemos 
llamar un gran sistema de organización y de programación educativo existen, 
entre los países que forman el sistema, diferencias bastante palpables. 
A título de ejemplo, en el sistema francófono, la organización y la 
programación de la Enseñanza en Francia difiere sensiblemente de la de 
Bélgica. En el estado actual de las cosas, estas diferencias entre los sistemas 
de Enseñanza perturban considerablemente los intercambios de los Docentes y 
de los Investigadores, particularmente entre los países del Sur. 
No es fácil emprender proyectos de investigación en común, mientras que a 
menudo los problemas de sociedad son idénticos. 
Asistimos simplemente a una duplicación de investigación como consecuencia 
del irracionalismo de los recursos regionales ya insuficientes. 
Siempre en la lógica de la buena utilización de los recursos, sería interesante 
tener Universidades y Centros de Investigación regionales particularmente 
especializados. En una época en que el Mundo tiene tendencia a unificarse 
(Unión Europea, Unión Africana), y teniendo en cuenta lo que acabamos de 
decir, la definición de criterios de equivalencia precisos se manifiesta como un 
elemento necesario, sobre todo en los países del Sur, para favorecer y facilitar 
la movilidad escolar y estudiantil, así como la cooperación interuniversitaria a 
todos los niveles. 

Actores de la aplicación: 

- Los organismos de las Naciones Unidas y las ONG encargadas de la Ciencia 
de la Enseñanza: UNESCO, OMS, etc. 
- Los Estados 
- Las Universidades 

Pregunta: 

- ¿Ya ha sido realizada esta propuesta? 
Se han intentado ensayos sin una continuación evidente. 
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Colaboración, redes y cooperación 

Multiplicar las redes, hacer visible lo invisible 

Enunciado de la propuesta: 

Producir un movimiento de actores, Instituciones y comunidades en una 
dinámica que optimice la complejidad como problemática en la Educación 
Superior. 
A propósito de la “Base de producciones” emergentes  del Foro, involucrar a 
las Instituciones de Educación Superior –inicialmente a las intervinientes–, para 
que ejerzan el efecto tutor-dinámico en la participación de las restantes en los 
distintos países. Introducir en cada ámbito la discusión de esa Base 
documental para producir reelaboraciones que se compartan entre las 
Instituciones de los países pertinentes. Capitalizar propuestas y acciones 
resultantes de este movimiento y potenciar la posibilidad de ejecución 
conjunta de  propuestas. Consensuar una Agenda mínima de 2 años para 
efectivizar la propuesta de conformación de una Red que haga visible lo 
invisible, que saque a luz las experiencias de las distintas Regiones. Evaluar 
sistemáticamente simplificado este trayecto. 

Contexto: 

Específicamente esta propuesta se encuadra en una Región de Frontera 
(Argentina-Uruguay, y a 250 km de Brasil) en países que integran –entre otros–, 
el MERCOSUR. Concierne e involucra a las Universidades Públicas de los países 
citados. 

Descripción de la propuesta: 

Introducción. 
Entiendo que existen posturas políticas o formas de visualizar la estrategia de 
la generación y democratización del conocimiento que, fundamentalmente 
desde el ámbito gremial y académico público, alimentan desconfianza hacia la 
formación terciaria privada; se considera la oferta privada como una forma 
indirecta de ir corroyendo el principio de autonomía y de libertad de cátedra, 
que en la actualidad identifica a la Universidad de la República (en adelante 
UDELAR). Existen espacios académicos en el interior de la UDELAR que no 
comparten esta postura restrictiva y que consideran que no es posible 
controlar el trasiego de información, por lo cual, el argumento de "patrimonio 
intelectual" carece de fundamento "tecnológico". Por lo expuesto. la viabilidad 
de la iniciativa de trabajar sobre esta desconfianza parecería encontrarse en el 
espacio privado, proveyendo vías de articulación de equipos docentes y de 
acceso a producción científica desarrollada en conjunto, con financiación de 
terceros como ONG u Organismos Internacionales vinculados a las temáticas 
específicas de cada grupo o unidad integrada de trabajo. 
 
Descripción 
Perspectivas: antropológica-cultural y ética, que promueva el rescate de las 
identidades en la diversidad y el respeto a las mismas atendiendo a trabajar la 
tensión esencial entre las tradiciones locales regionales y los procesos globales 
propios de una modernización tecnológica. 



 

37 

 

*La puesta en marcha de la propuesta hace posible: 
- El reconocimiento de los “otros” diversos intra e inter Institucionales y la 
valorización de las expresiones, producciones, estrategias técnico-tecnológicas 
que conforman las diferentes matrices socioculturales de las comunidades. 
- El hacer visible las redes socioculturales fracturadas pero no perdidas, 
visualiza su rescate como un componente de sumo interés para la articulación 
Universidad-Comunidades. 
*El cambio imprescindible en la Educación Superior implica compenetrarse, 
articularse y a su vez articular la Universidad con y en las Comunidades de 
inserción, contemplando el nivel micro-macro (la Región de Frontera, los 
países, el resto del mundo que se interese en la conformación de la Red). 
Apostar por la recuperación del lazo social y la creación de un espacio 
emergente desde la virtualidad que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
comunicación, visualiza a la Universidad en un rol articulador de las 
resistencias y desde el conocimiento propone nuevos rumbos al desafío de los 
modelos hegemónicos imperantes. 
* Aplicación de la propuesta: Componentes indicativos y fases para la puesta 
en práctica de las acciones: *Una Fase inicial de “movilización” (discusión de la 
Base documental del Foro en todas las Instituciones interventoras). *Una Fase 
de Extensión y socialización de la misma a todas las restantes Instituciones y 
en las Comunidades. * Una Fase de “producción simultánea” y de difusión de 
los resultados de estas discusiones institucionales en las diferentes regiones 
involucradas. * Una Fase de “fortalecimiento” y evaluación de estas nuevas 
redes a propósito de potenciar acciones, rescatar producciones, compartir 
experiencias que han resultado satisfactorias al propósito inicial: hacer visible 
lo invisible, promover el desarrollo humano con la Universidad como eje 
articulador en las Regiones. 

Aplicación de la propuesta: 

Componentes indicativos y fases para la puesta en práctica de las acciones: 
*Una Fase inicial de “movilización” (Discusión de la Base documental del Foro 
en todas las Instituciones interventoras). 
 -Una Fase de Extensión y socialización de la misma a todas las restantes 
Instituciones y en las Comunidades. 
-Una Fase de “producción simultánea” y de difusión de los resultados de estas 
discusiones institucionales en las diferentes regiones involucradas. 
-Una Fase de “fortalecimiento” y evaluación de estas nuevas redes a propósito 
de potenciar acciones, rescatar producciones, compartir experiencias que han 
resultado satisfactorias al propósito inicial: hacer visible lo invisible, promover 
el desarrollo humano con la Universidad como eje articulador en las Regiones. 

Actores: 

Instituciones, Comunidades Regionales. 
Iniciadores potenciales: los diversos participantes del Foro. 

Pregunta: 

¿Ha sido realizada esta propuesta? 
Esta propuesta no ha sido realizada anteriormente. Se estima pertinente: 1 año 
para las dos primeras Fases; 1 segundo año para las Fases restantes, y 
evaluación global de la proposición. *Condiciones: Contar con el apoyo y aval 
de la coordinación del Foro, por ejemplo para obtener mayor legitimación 
dentro y fuera de las Instituciones de los diferentes países para llevar adelante 
con éxito la propuesta. 
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Promover y valorar la cooperación internacional e interuniversitaria 

Enunciado de la propuesta: 

La cooperación permite ampliar hoy en día, en un universo plural y 
globalizado, el enraizamiento cultural y la innovación científica. 

Contexto: 

Misión reciente y validada desde hace una decena de años por los distintos 
encuentros y conferencias internacionales universitarias porque es difícil llevar 
sólo la producción de determinadas investigaciones. 

Descripción de la propuesta: 

La cooperación sirve esencialmente para el intercambio indispensable de 
experiencias y de saberes no capitalizables en un único lugar. Permite un 
trabajo de confrontación, de comparación y de aprendizaje mutuo en materia 
de formación en y para la investigación, tanto en términos de técnicas y de 
innovaciones, como en términos de contenidos de enseñanza, de prácticas 
pedagógicas y de contextos de intervención. No puede ser plenamente eficaz y 
estar al servicio de los distintos socios colaboradores: 
Si anteriormente y durante las actividades no se evidencian los retos 
interuniversitarios, 
Si no constituye el fruto de negociaciones reales sobre proyectos específicos 
con una finalidad única. 
Valorando estos diálogos con múltiples voces, reconociendo y promoviendo 
informes de expertos conjuntos y reciprocidades proteiformes, la cooperación 
en el ámbito de la investigación y de la formación favorece la apertura de cada 
comunidad universitaria a otros medios de vida como la concienciación de su 
propio medio. Es una forma, entre otras, paradigmática, de inscribir la 
pluridiversidad como criterio contemporáneo en la sociedad global y planetaria 
y de hacer desempeñar a la «Universidad» su papel catalizador e incubador. 

Aplicación de la propuesta: 

Más allá de la simple asociación entre universidades, la cooperación debe ser 
una alianza con distintos niveles de actores universitarios ciudadanos 
responsables. La red humana, constituida por la aparición de la voluntad de 
diferentes universitarios de trabajar conjuntamente y en complementariedad 
con las alianzas institucionales, da pleno sentido a la aplicación de esta 
propuesta. 

Actores de la aplicación: 

Los universitarios antes que las propias instituciones. 
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Transmisión de conocimientos 

Formación de formadores 

Modelo de programa de capacitación sobre interdisciplinariedad 

Enunciado de la propuesta: 

Es importante la constitución de espacios de aprendizaje y capacitación en 
proyectos interdisciplinarios. La interdisciplinariedad y su aplicación no vienen 
dadas por sí mismas en las mentes de los investigadores. Es necesario, para 
ello, un proceso de aprendizaje con sustento epistemológico, metodológico y 
tecnológico. Este aprendizaje concurre, por así decirlo, a una reforma del 
pensamiento científico en la acción de investigadores y técnicos. 

Contexto: 

Universidades y otras organizaciones públicas y privadas. 

Introducción: 

Es de destacar la escasa producción que los interesados en estos temas hemos 
logrado relevar en el ámbito local (Uruguay) y en otros países. No hablamos de 
comunicaciones de casos, que en distintas áreas del quehacer científico y 
profesional existen, sino de espacios específicos de desarrollo del 
pensamiento transdisciplinar y la acción interdisciplinaria. Consideramos que 
este espacio debe ser tomado por un ámbito académico que pretenda 
contribuir, con insumos sistematizados, a la labor cada día más exigida de 
investigadores y técnicos. 

Descripción: 

Lo que proponemos es una experiencia de capacitación, que pretende 
organizar –bajo la forma de Seminario– las distintas facetas involucradas en 
esta modalidad de trabajo interdisciplinario. Su objetivo es colaborar en una 
mirada que trascienda las necesarias especificidades de lo disciplinario, 
desarrollando capacidades que permitan una labor en conjunto, en un 
movimiento transversal a las áreas involucradas. Este Programa de 
Capacitación puede ser realizado de forma autónoma o bien asociado a 
Programas Académicos que cuenten con este eje como elemento del 
currículum global. 
 
Es de fundamental importancia conceptual resaltar que esta propuesta no 
inhibe ni erosiona los desarrollos e investigaciones unidisciplinarios. Por el 
contrario, apuesta a una alta calificación unidisciplinaria para lograr mejores 
éxitos en abordajes múltiples. En este sentido, una de las preguntas que 
debería responder cualquier emprendimiento interdisciplinario es la 
pertinencia de ese formato para abordar un determinado problema. Esto 
significa que, a nuestro entender, la interdisciplinariedad no es un opción ideal 
sino más bien una elección táctica. Esto es importante de tener en cuenta, 
dada la elevada complejidad de su estructura y la cantidad de recursos 
necesarios para su desarrollo. 
 
Por estas razones, entendemos que un Programa de Capacitación que tienda a 
generar y a potenciar habilidades para la investigación y la intervención 
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interdisciplinaria, puede favorecer la producción aplicada. A través de él, se 
espera que el participante pueda finalmente responder a interrogantes básicos: 
el por qué, el cuándo y el cómo de la interdisciplinariedad. 

Objetivos del programa: 

Generales: 
 
- Contribuir a la formulación crítica de los paradigmas de acción en la labor 
científica. 
- Favorecer una reforma del pensamiento científico que contribuya al avance 
del conocimiento. 
- Propender a potenciar un espíritu de investigación abierto a la complejidad 
creciente del mundo actual, a los distintos saberes involucrados y a una 
comunicación respetuosa y productiva entre ellos. 
 
Específicos: 
 
- Generar un espacio de debate sobre los paradigmas que fundamentan la 
investigación científica y la intervención técnica. 
- Ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas para la elaboración 
interdisciplinaria. 
- Relevar las condiciones grupales, institucionales y administrativas presentes 
en los proyectos interdisciplinarios. 

Líneas de contenido temático del programa: 

I) La Estrategia Transdisciplinaria: "pensar en red". 
 
- Crisis de los paradigmas. 
- Crítica a las epistemologías clásicas. 
- Definiciones del pensamiento complejo. 
- Aproximaciones a la realidad: los límites del conocer. 
- Hacia una estrategia transdisciplinaria. 
 
II) El Proyecto Interdisciplinario: "actuar en red". 
 
- La investigación sistémica. 
- Metodologías, tecnologías y administración. 
- Equipos interdisciplinarios en la investigación aplicada y la intervención. 
Constitución, coordinación, dinámicas productivas y antiproductivas. 
- La investigación participativa: integración extradisciplinaria. 
- La visión desde las disciplinas. 
- El diseño del proyecto interdisciplinario (facilidades y limitaciones). 
- Aspectos institucionales en el proyecto interdisciplinario (obstáculos y 
ventajas). 

Ítems relevantes a ser considerados en el programa: 

A) En relación con la Epistemología de la Interdisciplinariedad. 
 
- Movimientos interdisciplinarios en las ciencias. 
- Transferencia de conocimiento (importación / exportación de modelos). 
- Proceso de transferencia de conocimientos. 
- Problemas frecuentes en la transferencia de conocimientos. 
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B) En relación con el Equipo Interdisciplinario. 
 
- Factores de determinación del equipo interdisciplinario. 
- Tipos de interacción vinculados con la interdisciplinariedad. 
- Técnicas de integración de equipos. 
- Perfil ideal del responsable del equipo. 
- Características personales para la interdisciplinariedad. 
 
C) En relación al Proyecto Interdisciplinario: 
 
- Demandas que colaboran en el surgimiento del interés interdisciplinario. 
- Etapas de un proceso interdisciplinario. 
- Pasos en el desarrollo de un proyecto interdisciplinario. 

Comentarios: 

El Programa propuesto ya ha sido aplicado en la Universidad Católica de 
Uruguay. Ha sido elaborado y conducido por Luis Carrizo con el auspicio de la 
Vice-rectoría Académica y el Área Educación de dicha Universidad. El resultado 
fue auspicioso, dejando un precedente para futuras acciones. Es importante 
considerar reproducirlo en otras instituciones, ya que el tema propuesto es de 
interés en el ámbito académico, así como es posible de adaptar en 
instituciones de investigación, organizaciones de la sociedad civil, órganos de 
decisión gubernamental y empresas. La APC puede funcionar como referencia 
institucional para su desarrollo y divulgación. 
 
 
 
 

Dotar a la Universidad de puestos de cooperadores 
interdisciplinarios. Esbozo de un perfil 

Enunciado de la propuesta: 

Esta propuesta, sacada de una experiencia, esboza un perfil potencial de 
cooperador interdisciplinario a partir de una analogía con el oficio de 
consultor funcional. 
El consultor funcional –que no debe confundirse con un experto o «consultor-
experto»– desempeña el papel de mediador. En una sociedad de servicio, 
tiene un papel interfuncional por esencia y en el ámbito de las nuevas 
tecnologías asegura el enlace indispensable entre la empresa y su modo de 
funcionamiento, por un lado, y el informático y su apreciación de la 
factibilidad técnica de una solución, por otro lado. 
Por analogía, un papel similar extrapolado por la Universidad permitiría hacer 
cooperar proyectos de investigación pluridisciplinarios y dispensar una 
enseñanza sobre aspectos generalistas, sobre temas de metodología o sobre 
nociones interdisciplinarias. 

Contexto: 

Francia. 
El de una universidad sectorial constituida en capillas de pensamientos. Una 
universidad abierta exclusivamente a los titulares de doctorados o 
posdoctorados, privilegiando clásicamente los itinerarios monodisciplinarios. 
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El de una universidad que ya no puede pretender un positivismo estricto o un 
saber absolutista y que debe revalorizar su función social. Una universidad 
donde también sería necesario, a veces, desacralizar la naturaleza del saber 
para hacer emerger otros tipos de conocimientos a menudo con carácter 
consecuencialista, conocimientos o saberes que no conllevarían, por otro 
lado, ni producción industrial, ni producción de servicios. 

Descripción de la analogía: 

Papel del consultor funcional. Ejemplo de las nuevas tecnologías y de los 
sistemas de información. 
Las herramientas informáticas desarrolladas por programadores informáticos 
deben responder previamente a un pliego de condiciones o a especificaciones 
que ni la empresa cliente ni el desarrollador pueden producir. Es necesaria una 
«interface» para recoger la necesidad, y formalizarla en términos que pueda 
interpretar el informático. La labor del consultor consiste en operar a distintos 
niveles. En el ámbito la empresa cliente, el consultor interviene como un 
«catalizador» de la necesidad; visitando todas las categorías de personal 
afectadas, se diseñará un sistema de información que acabará por responder 
de forma óptima a las intenciones, siempre que sean factibles desde el punto 
de vista técnico. Además, debe validar sus elecciones con expertos técnicos 
que reenmarcarán la solución esbozada antes de proceder a su aplicación. 
Analogía con una acción potencial de un mediador interdisciplinario. 
Ejemplo: derecho y matemáticas. 
El derecho latino, constituido por reglas y normas, se enfrenta a problemas de 
metodología jurídica cuando se trata, por ejemplo, de calificar hechos. Los 
razonamientos construidos a partir de una lógica clásica binaria y de 
categorías jurídicas carecen de flexibilidad cuando es necesario justificar el 
estatuto híbrido del embrión, conciliar principios antagonistas, etc. Se trata de 
investigaciones fundamentales que emanan directamente de un pragmatismo 
social necesario. Paralelamente y sin ataduras, matemáticos trabajan en la 
construcción de nuevas lógicas, de nuevos formalismos potencialmente 
interesantes para el derecho. A la inversa, la selección de hipótesis o de 
axiomas realizada por el matemático sería juiciosamente aclarada por la 
práctica jurídica. 
Cuando alguien «cruza la frontera» conseguirá reunir a dos categorías de 
investigadores distantes, formalizando para el matemático las cuestiones 
jurídicas, y haciendo accesible a los juristas nuevas herramientas de la 
investigación matemática. 

Esbozo de un perfil: 

Este cooperador interdisciplinario participa en hacer que este proceso sea algo 
más que la suma de las partes, velando por la aplicación práctica del 
encuentro entre entidades distintas. Hace posible el diálogo y el encuentro 
gestionando la planificación y los objetivos considerados, proponiendo síntesis 
sistemáticas del avance de las reflexiones, reajustando las problemáticas del 
contexto de la investigación en cuestión (vigilia epistémica). 
No se trata de dar un poder decisorio a una disciplina sobre otra disciplina. Al 
contrario, se trata de crear estructuras provechosas de reflexión, en el marco 
de las cuales una disciplina mantiene su autonomía, accediendo a las 
problemáticas de otra, enriqueciéndola y eventualmente alimentándose de ella. 
Características de «la interdisciplinariedad»: 
Orientada a «método» antes de ser orientada a «saberes» 
vector de información 
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interviene al mismo tiempo como científica y como gestionadora 
(organización). 
Ámbito de acción: 
investigaciones interdisciplinarias, 
evaluación de la pertinencia pragmática de saberes, 
métodos y organización de trabajos… 
Funciones: 
entablar los diálogos, 
identificar los aspectos que ejercen un bloqueo en términos de vocabulario, 
nociones o en términos de corrientes de pensamiento, 
formar o hacer formar cada una de las partes en rudimentos de las otras 
disciplinas, 

 evaluar con los docentes-investigadores el carácter prometedor de la 

investigación, 

rendir cuentas de la actuación iniciada, 
proponer ideas, 
funcionar por objetivos… 
Ejemplos de formaciones y competencias objetivos: 
Titulares de doble competencia 
Demostrando calidades investigadas en principio en un consultante funcional: 
capacidad de adaptación y de síntesis, escucha, método, comunicación. 
Conocimientos en epistemología o en ciencias de la educación. 

Aplicación de la propuesta: 

Abrir el acceso a la Universidad a perfiles no especialistas, 
«interdisciplinarios» coordinando proyectos transversos de la investigación 
universitaria y asegurando una enseñanza de carácter metodológico, 
generalista (que puede corresponder a los cursos llamados de «formación 
humana» o «humanidades» propuestos en Francia en las escuelas de 
ingenieros) o transdisciplinaria. 
Esta aplicación emana de las autoridades de la Universidad y de iniciativas de 
instituciones como el Centro Nacional de Investigación Científica o bien de 
asociación como PRELUDIO (Programa de Investigación y de Unión 
Universitarias para el co-Desarrollo auto-sostenible), por ejemplo intentando 
favorecer a la investigación-acción. 
Requiere, además de una evolución de las culturas, medios de reconocimiento 
de estos puestos transversos no dedicados a la publicación de artículos de 
investigación. 
También sería necesario prever una asignación flexible de créditos y levantar 
los bloqueos de naturaleza institucional que a menudo pueden frenar 
iniciativas que superan el perímetro de una Unidad de Investigación. 

Perspectivas indirectas innovadoras: 

Este trabajo puede promover el interés de docentes-investigadores 
disciplinarios para abrir su campo a otras disciplinas y puede ser visto como 
una aplicación práctica del diezmo epistemológico propuesto por Edgar 
Morin. También puede desembocar en investigaciones de metodologías con 
finalidad transdisciplinaria interesantes. 

Preguntas: 

- ¿Ya ha sido realizada esta propuesta? 
Bajo distintas formas, seguro que sí. 
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- ¿Si no, que plazo de aplicación estiman, a corto plazo (de 1 a 2 años), medio 
plazo (de 3 a 5 años), más? 
Poner la propuesta a prueba durante varios años (de 2 a 3 años más o menos). 
Extenderla en caso de resultados convincentes. 
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Formación 

Alternar necesariamente formación teórica y formación práctica por 
la experiencia de campo 

Enunciado de la propuesta: 

La alternancia entre formación teórica y formación práctica se ha convertido 
más que nunca en necesaria por la experiencia de terreno y las idas-vueltas 
entre estas formaciones se han convertido en indispensables por la puntuación 
de carácter científico y social 

Contexto: 

Mundo. 
El contexto contemporáneo que privilegia la teoría impide comprender la 
complejidad y la globalidad de las realidades de campo. 

Descripción de la propuesta: 

La supremacía de la teorización no es compatible con el aprendizaje de la 
transdisciplinariedad y del diálogo con los actores de terreno. Integrar el 
terreno no debe significar sobrecargar excesivamente los programas de 
formación. Al contrario, debe conllevar una revisión de los principios 
organizadores de la enseñanza. Por principio, los planes de estudio 
universitarios deben poder integrar la facilitación de la movilidad 
interuniversitaria y esto supone principios de cooperación negociados entre 
socios reales. La reputación histórica de determinadas universidades no 
confiere ningún derecho específico en términos de cientificidad y de 
formación. 
Ejemplo: determinadas universidades europeas cuyo renombre ya no parece 
ser el que era son menos innovadoras en materia de desarrollo sostenible que 
universidades llamadas periféricas. 
 

Aplicación de la propuesta: 

Deben valorarse redes asociativas entre formadores y universitarios para 
permitir, gracias a su complementariedad con la institución, realizar las 
transformaciones necesarias. 
 

Actores de la aplicación 

Las redes de profesores e investigadores. 
 

Preguntas: 

- ¿Ya ha sido realizada esta propuesta? 
Sí. Ejemplo: los programas europeos ERASMUS y SÓCRATES (programas de 
intercambio y de movilidad de los estudiantes); las redes como PRELUDE (Red 
de enseñanza y de investigadores voluntarios mantenidos por su institución 
que contribuye a concebir y a aplicar prácticas de co-desarrollo sostenible). 
 
- En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo ha sido necesario? ¿Fue un éxito o un 
fracaso? ¿Por qué? 
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Ejemplo: Al menos es necesario un año para poner a punto intercambios de 
estudiantes en el marco del programa Erasmus. 

 

 

Adecuación de la formación en el contexto cultural y social 

Enunciado de la propuesta: 

La programación al nivel de las Universidades, sobre todo las de los Países del Sur, 
debe tener en cuenta problemas reales de la sociedad tomados en su contexto cultural 
verdadero y articularse con la programación de lo secundario y lo primario, que 
igualmente deben reservar a la cultura un sitio aún más importante. La escuela 
constituye un medio muy influyente sobre la personalidad del individuo, la falta de 
respeto de los valores culturales de éste durante la formación escolar corre el riesgo 
de desenraizarlo de su medio sociocultural. 

Contexto: 

Afecta más a los Países en Vía de Desarrollo porque tienen verdaderamente 
necesidad de Universidades llamadas “Logo”. 

Descripción de la propuesta: 

La elaboración de los programas de Enseñanza Superior debería tener en 
cuenta problemas reales de desarrollo en su verdadero contexto cultural, 
particularmente en los Países del Sur, para poder inclinarse sobre el mercado 
del trabajo de los marcos eficientes y eficaces. 
Ello exige la definición precisa de los problemas de la sociedad en todas sus 
dimensiones y la constitución de las prioridades en materia de investigación 
esencialmente operativa respecto a los recursos limitados. 
Esta elaboración de los programas de Enseñanza Superior que debe respetar 
los valores culturales sociales debe articularse estrechamente con la 
programación de la Enseñanza Secundaria y Primaria que igualmente debe 
dejar un sitio aún más importante a la cultura. 
La adquisición y el respeto de los valores culturales por parte de un experto se 
adquieren en igualdad a lo largo de su formación y no en la punta de la 
pirámide. Así pues, la reforma de la Enseñanza Superior debe ir acompañada 
de la de Secundaria y Primaria. 
Esta forma de elaborar los programas de Enseñanza, es decir basada en los 
problemas reales de desarrollo en el respeto de la cultura, podrá permitir un 
desarrollo endógeno de los Países y evitar una situación social que viven los 
países del Sur y que perturba gravemente la transmisión del saber por parte 
del Experto. 
En los Países del Sur existen dos sociedades, una Tradicional y otra llamada 
Moderna. Entendemos por sociedad tradicional una parte de la población que 
no ha frecuentado la escuela y que apenas sabe leer y escribir, que vive 
habitualmente en el medio rural. La sociedad moderna es la constituida 
esencialmente por gente que ha terminado como mínimo la escuela primaria y 
que se encuentra tanto en el medio rural como en el medio urbano. El Experto 
actual pertenece a la sociedad moderna. La supresión de las dos sociedades 
después de la reforma de la Enseñanza en general le permitirá conservar y 
respetar los valores culturales de su sociedad y utilizar un lenguaje al alcance 
de sus semejantes en la transmisión de los saberes científicos en un contexto 
de peritación plural. 



 

47 

 

Actores de la aplicación: 

Gobierno (Ministerio que entre sus competencias tiene la Enseñanza). 
Universidades. 
Sociedades en todas sus dimensiones. 

Pregunta: 

- ¿Ya ha sido realizada esta propuesta? 
Sí, en determinados países, pero superficialmente. 

 

 

Revisión del dominio científico-tecnológico: por un nuevo modelo de 
ciencia y tecnología que integre los saberes / haceres de los grupos 
no dominantes 

Enunciado de la propuesta: 

El conocimiento académico es un producto histórico: se gesta en una 
sociedad dada y responde a la epistemología, sistema de valores, 
cosmovisión, intereses del grupo dominante: la ciencia-tecnología 
preponderante en el sistema académico es, en estos momentos, el modelo 
dominante. Responde a los intereses, estilo cognitivo, forma de percibir el 
mundo, etc., de los varones blancos de clase media-alta de las sociedades de 
Occidente. 
 
El actual dominio científico-tecnológico constituye una de las formas de 
concebir el mundo, y las formas de relacionarse con éste. Se ha ido 
consolidando a lo largo de los siglos olvidando / aplastando los saberes-
haceres, las cosmovisiones, etc., de otras culturas. No olvidemos que la cultura 
“femenina”, aun perteneciendo al dominante occidente, responde a otra 
lógica, otros valores, otra sicología. 
 
¿Cómo rediseñar un conocimiento académico que se ha ido gestando a lo 
largo de los siglos desde la cosmovisión de (y para cumplir las necesidades de) 
una sociedad centrada en el mundo occidental / patriarcal / capitalista / 
explotadora (de los humanos y de la naturaleza). Identifiquemos sus ideales 
epistémicos: precisión, determinación, control, provecho. Y sus herramientas 
de comprensión: reduccionismo, fragmentación, separación, control, etc. 
La obsesiva dicotomización / fragmentación del pensar / hacer masculino 
occidental ha construido una férrea separación entre los valores, 
capacidades, habilidades propias y las capacidades y valores de todos los 
otros y otras (lo que denominaremos el espacio de los excluidos/as). 
Separación planteada como antagonista e incapaz de establecer ninguna 
interconexión entre: 
Espacio dominante: racional, objetivo, separador, científico, masculino. 
Espacio de los excluidos/as: irracional, subjetivo, relacional, femenino. 
En este espacio dicotomizado se han hecho coincidir los valores de lo 
femenino –al menos en parte– con los de otras culturas (africanas, indias). 
Desde el pensamiento dominante se construyen analogías entre todos los 
grupos pertenecientes al espacio de los excluidos. Esta agrupación se ha 
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construido sobre la negación de las peculiaridades de cada grupo. Lo que 
importa es que no poseen los valores dominantes. 

Descripción de la propuesta: 

Se trata de contraponer el ideal de control y provecho del modelo dominante: 
otras sociedades, otras cosmovisones han mantenido: 
otra forma de relacionarse con la naturaleza, y, (en interrelación con a), 
otra forma de concebir las relaciones económico-productivas. 
El punto de partida es reconocer que en la Universidad (publica o privada: en 
sus consorcios con empresas) prima fundamentalmente el conocimiento 
científico-tecnológico, en el doble sentido: su transmisión y su generación. En 
ambos aspectos, es ciego para con los saberes haceres de las minorías no 
dominantes de la sociedad occidental, así como de las sociedades periféricas. 
Debemos realizar un análisis del conocimiento, uso y transferencia científico-
tecnológica, con el reconocimiento de las necesidades y saberes / haceres de 
los/as transferidos/as. 
 
Desde el pensamiento complejo, el feminista, el ecologista, el pacifista, así 
como los planteamientos de los países “periféricos”, el movimiento 
antiglobalización..., confluyen en estas alternativas. 
1. Valores: el conocimiento (y su transmisión), la investigación, la aplicación de 
los conocimientos deben responder a otros valores: 
.paz: eje determinante para decidir qué se investiga / implementa 
.bienestar de los humanos y del planeta 
.igualdad económica 
2. Conocimiento e investigación para. Los conocimientos son sociales y 
situados y tienen una dimensión económico-política. Por ello debe haber un 
control de las investigaciones y una evaluación de sus posibles riesgos y/o 
beneficios. 
3. Actores: los programas de investigación se organizan sobre la base de 
problemas del mundo real, y no basándose en la dinámica de cada disciplina 
aislada del resto. Por ello hay que acabar con la separación entre ciencia 
natural y social. Y añadir un tercero, siempre excluido: los grupos sociales 
legos. Todos los actores sociales deben opinar / decidir. 
4. Las ciencias antroposociales; los conocimientos propios de otras culturas, 
sus cosmovisiones, su forma de comprender la naturaleza; la literatura, la 
poesía, la cultura oral, deben realimentar al conocimiento tecnocientífico 
dominante. 

Aplicación: 

Funcionamiento dinámico en el aula. Enseñanza en la incertidumbre: la 
didáctica debe implementarse mediante un juego dialógico entre 
conocimientos ciertos / acabados y la asunción de lo que se ignora. Por ello, 
deberá realizarse una: 
Revisión didáctica de los modelos de transmisión de los conocimientos, que 
nos habilite para convivir con la duda y los conocimientos inacabados. 
Interdisciplinariedad. 
- en las carreras científico tecnológicas deberán incluirse asignaturas relativas 
a la ética, la filosofía, la sociología, la didáctica de la ciencia. 
- en las disciplinas antroposociales no se olvidará la formación científico-
tecnológica con el fin de poder intervenir como actores en la toma de 
decisiones. 
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- repaso curricular que integre los saberes / haceres de los/as excluidos/as en 
el modelo dominante. 
 
Contexto: 
Las propuestas e implementaciones varían totalmente en función de la 
situación planetaria, el tipo de universidad, y las relaciones que ésta tenga con 
sus fuentes de financiación. 
 
 
 

Impulsar la creación de universidades inter y transdisciplinarias 

Enunciado de la propuesta: 

Promover e impulsar la creación de universidades a partir de la perspectiva de 
la complejidad, la inter y transdisciplinariedad, articulando los diversos saberes 
con las problemáticas del contexto local, regional y global. Este propósito 
implica repensar los principios fundacionales de la universidad ante los 
desafíos contemporáneos, así como el reflexionar sobre el tipo de sociedad al 
que como universitarios aspiramos y deseamos contribuir. La creación de una 
universidad en esta perspectiva obliga a la reorganización académica, a la 
formulación de un nuevo modelo curricular y a la renovación del proceso 
pedagógico, pero sobre todo, requiere del autoimpulso de las comunidades 
académicas, de su decisión lúcida, del convencimiento de quienes quieren un 
mejor conocimiento, una mejor educación para mejores formas de convivencia 
y cuidado de la vida. 

Contexto: 

La creación de universidades en la perspectiva de la complejidad, la inter y 
transdisciplina, puede implementarse más fácilmente sobre todo en contextos 
de relativa autonomía –con el sector público y los intereses privados–, 
universidades jóvenes o nuevas, pequeñas y medianas, así como con equipos 
de trabajo bien integrados formados en el diálogo de los saberes. Sin 
embargo, universidades consolidadas, con un número considerable de 
alumnos y con gran trayectoria histórica, pueden avanzar uniendo campos del 
conocimiento que se encuentran separados o crear institutos, centro o 
facultades que puedan pilotear la experiencia inter y transdisciplinar, 
contagiando a lo largo del tiempo a otros ámbitos de las mismas 
universidades. 

Descripción de la propuesta: 

La propuesta de creación de universidades bajo el horizonte de la inter y 
transdisciplina parte de la necesidad de atender los problemas cada vez más 
complejos e impredecibles del contexto actual, así como de los desafíos 
contemporáneos de la educación superior. Las reflexiones y sugerencias que 
sobre la educación superior se han hecho desde el pensamiento complejo, así 
como las recomendaciones de la Comisión internacional UNESCO sobre la 
educación para el siglo XXI, son algunos de los referentes para la formulación 
de una nueva universidad. A partir de ellos se desprenden los principios 
gestores de la reorganización académica que dan pie a una organización 
universitaria más intercomunicada, fluida y en diálogo entre las disciplinas, así 
como con una visión más prospectiva y de intervención sobre los asuntos o 
problemas de la realidad local, regional y global en la que se encuentra inserta. 
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En esta perspectiva, la investigación y la docencia se conciben en circuito para 
producir el aprendizaje de los estudiantes y los profesores, a la vez que 
permite producir alternativas de respuesta para superar las dificultades de 
nuestro entorno. Las redes colaborativas con organizaciones, instituciones y 
grupos sociales para dar sentido y pertinencia a nuestra labor educativa son 
indispensables. Por otra parte, la propuesta implica definir los componentes 
básicos del modelo académico, entendido como un proceso en comunicación 
constituido por varias áreas: una área interdisciplinaria, que pretende ser una 
fase común de diálogo que invita a compartir conceptos, metodologías y a 
relacionar, contextualizar y problematizar la condición humana y a ubicar al 
futuro profesionista en la dinámica local / global en la que vivimos; un área 
disciplinar primaria y otra desarrollada, entendida como la fase teórico-
conceptual, metodológica y de habilidades de la disciplina; una área de 
vinculación con el entorno, que es una fase de intervención interdisciplinaria 
frente a los desafíos de nuestra comunidad y en base a prácticas reflexivas y 
equipos de trabajo; y un área de diferenciación intra o interdisciplinaria, 
consistente en una preespecialización con enfoque profesionalizante, ya sea en 
el interior de la disciplina (intra) o con el concurso de otras disciplinas (inter). 
En cuanto a las relaciones comunitarias que definen el proceso pedagógico 
entre alumnos y profesores, es fundamental la formación de formadores. El 
principal papel del educador es el de ser mediador y operador religante, 
políglota de estrategias didácticas, de lenguajes científicos y culturales, 
facilitador y promotor del aprendizaje. Las pedagogías interdisciplinarias 
tendrán que ser impulsadas, tales como: modelos constructivistas de 
enseñanza y aprendizaje, proyectos conjuntos de investigación y comunidades 
de aprendizaje, educación basada en el cuestionamiento y el desempeño, 
educación para la comprensión, entre otras. Estas pedagogías tendrán que 
combinarse con pedagogías tradicionales expositivas dentro del aula. 
Finalmente, hay que considerar las condiciones y obstáculos para garantizar la 
aplicación de este nuevo proyecto universitario: los obstáculos 
epistemológicos, culturales, institucionales, organizacionales, psicosociales y 
económicos. A pesar de la importancia de cada uno de estos obstáculos, el 
reto más exigente del proceso es la construcción de una fuerza ético-
intelectual capaz de pensar la universidad que viene. 

Aplicaciones de la propuesta: 

Sin subestimar la gestión de las obligaciones a corto plazo ni descuidar la 
necesidad de adaptarse al sistema universitario ya existente, es fundamental 
adoptar un enfoque a largo plazo para llevar a cabo con éxito las propuestas 
de refundación de nuestra universidad. Es importante asentar también que la 
refundación de la universidad no significa adoptar un enfoque radical o 
excesivamente teórico, sino capitalizar las enseñanzas de nuestra experiencia 
y mantener el acervo positivo heredado. Asimismo, es necesario atender a las 
condiciones de posibilidad para la implementación de la propuesta –recursos 
financieros, humanos, demanda estudiantil, oferta de empleo potencial y real, 
etc. Toda reforma educativa genera ansiedad entre los docentes, los alumnos y 
sus padres, por consiguiente, es necesario la disposición para dar a conocer 
las ventajas de la propuesta y su aceptación antes de llevar a la práctica la 
reforma. No se trata de imponer una nueva universidad desde arriba o desde el 
exterior, sino de lograr la participación entusiasta de la comunidad 
universitaria, sustentada por un diálogo permanente y apoyada por diversas 
formas de ayudas externas –autoridades públicas, comunidades locales, 
empleadores, comunidad internacional. Por tanto, es condición inicial de la 
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refundación de todo proyecto universitario el consensuarlo y compartirlo con 
toda la comunidad universitaria, para posteriormente permearlo en toda las 
áreas y ámbitos institucionales. El desarrollo de diversas estrategias para la 
consecución de la aceptación de la propuesta es sugerido tanto en el interior 
como en el exterior de la universidad: 
en el interior de la universidad habría que promover cambios en la cultura 
universitaria monodisciplinaria, reflexiones sobre las tensiones y luchas 
intrauniversitarias –sectores, actores, agentes externos e internos–, estrategias 
amigables de inducción a la inter y transdisciplina no invasivas o agresivas 
para ablandar el ambiente y la resistencia; 
en el exterior de la universidad: estrategias de colaboración intersectorial con 
universidades, organizaciones civiles, grupos sociales, empresas, comunidad. 
De igual manera es indispensable atender las resistencias y obstáculos 
previsibles y no previsibles. 

Autores de la propuesta en práctica: 

Si bien la propuesta parte de la inquietud del rector de la universidad 
(Universidad Latina de América, Morelia, México) con un conjunto de 
profesores y directivos, ésta se ha ido compartiendo, enriqueciendo y 
consensuando con los profesores de la institución. El profesorado es el 
elemento clave para la viabilidad de la propuesta, el otro es el estudiante. Hay 
que enfrentar el pragmatismo profesionalizante de la mayoría y estar 
preparados para una respuesta inicial poco favorable, dadas posibles 
experiencias fallidas de reformas parciales anteriores. 

Pregunta: 

¿Ya ha sido realizada esta propuesta? 
Desde hace dos años se ha trabajado esta propuesta, colectiva y 
participativamente, con los directivos y profesores. Si bien ya se han 
implementado desde los orígenes de la universidad ciertos rasgos de la 
iniciativa aquí presentada, el inicio de una nueva fase de implementación se 
contempla para agosto del 2002, con un periodo de difusión y motivación 
hacia la aceptación de la propuesta. 
¿Qué plazo sería necesario? 
Largo plazo, pero con pasos iniciales de pilotaje, implementación y auto 
evaluación permanente que permitan la reformulación y enriquecimiento de la 
propuesta. 
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Relativizar la idea de excelencia en la jerarquización de los 
contenidos y de los diplomas y certificaciones 

Enunciado de la propuesta: 

Es necesario superar los criterios de apreciación del orden establecido universitario y 
relativizar los modelos de elitismo y la prioridad dada a la formación teórica 
sobreprivilegiada especialmente en las evaluaciones de exámenes. 

Contexto: 

Dominio occidental en la globalización. 
Contexto elitista de la Universidad que se ha impuesto en el mundo. Contexto 
de una competición desenfrenada en la Universidad como en las otras 
empresas. 

Descripción de la propuesta: 

El modelo ideal de cientifismo va en función de una jerarquización que 
corresponde poco a la realidad socioprofesional a la que conducen los títulos 
universitarios y las unidades de investigación. Por ejemplo, la excelencia del 
discurso matemático no privilegia al profesional matemático a menudo al 
servicio de otras funciones. En principio, se encontrará como un docente o un 
actuante o un investigador entre otros, y no como el garante de la seriedad 
científica y de la supremacía de su juicio. Un formador, para una enseñanza 
ciudadana y responsable en la construcción y la transmisión de los saberes, 
debe considerar como verdadero socio colaborador al aprendiz que es 
totalmente responsable de su aprendizaje. La vida universitaria no consiste 
sólo en memorizar y repetir datos. 
Ejemplo: es frecuente ver estudiantes que han sido evaluados como excelentes 
y que se espabilan con más dificultad en el plano social y profesional que 
estudiantes más mediocres pero más comprometidos como ciudadanos 
responsables en la vida universitaria. 

Aplicación de la propuesta: 

Considerar que ni la docilidad ni la competencia desenfrenada son buenos 
criterios de excelencia. 

Actores de la aplicación: 

Los profesores e investigadores que son de nuevo (demo)críticos. 

Preguntas: 

- ¿Ya ha sido realizada esta propuesta? 
La crisis actual, una crisis de civilización, hace que prefiramos apoyarnos en la 
solidez y la seguridad de los modelos establecidos. 
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Investigación 

Por una investigación que no sea simplemente competencia de los 
investigadores 

Enunciado de la propuesta: 

Los investigadores y los docentes-investigadores no son los únicos actores de 
la investigación, puesto que sus colaboradores internos (estudiantes en el 
sentido de aprendices...) y externos a la Universidad (industriales, políticos, 
grupos asociativos y profesionales, poseedores del saber hacer local…) 
desempeñan un papel esencial en la construcción de los saberes y en su 
reconocimiento interno y externo. También es necesario reforzar o 
simplemente hacer aparecer colaboraciones entre estos actores gracias a la 
conversión de la idea de investigación en laboratorios o en unidades con la 
idea de la acción innovadora en redes. 

Contexto: 

Mundo: contexto de globalización cultural que implica tanto a los del Norte 
como a los del Sur, donde encontramos las mismas contradicciones de forma 
más o menos visible o encubierta. 

Descripción de la propuesta: 

La excelencia de la calidad de la investigación va en función de su pertinencia 
y, en este sentido, ya no puede ser evaluada en función de los criterios clásicos 
de selección y de jerarquización del «Citation Index» bajo pena de ampliar la 
fuga de cerebros y de no tener ya en consideración el medio y las condiciones 
concretas de una investigación al servicio de un desarrollo local sostenible. 
Este desarrollo debe tener en cuenta la diversidad cultural para un verdadero 
dominio social del control técnico y científico. 
Se trata de promover una excelencia plural enraizada en las geografías y los 
territorios. 
Ejemplo: hoy en día se conoce el 10% de las plantas que pueden ser 
medicinales. Los argumentos contra las lluvias ácidas constituyen un alegato 
para proteger la biodiversidad forestal que es útil incluso para las empresas 
transnacionales que se apropian el conocimiento de las moléculas naturales 
para fabricar y revender en los países del Sur productos farmacéuticos a partir 
de las moléculas sintetizadas. 

Aplicación de la propuesta: 

Ejemplo [experiencia indicada por el rector de la Universidad Estatal del Mato 
Grosso, durante la conferencia internacional de las universidades de Nueva 
Delhi en 1995 o 1996]: La Universidad estatal del Mato Grosso en Brasil 
cambió su sistema de formación: dejó de impartir formación en investigación a 
través de las filiales disciplinarias, y optó por desarrollar investigaciones-
acciones temáticas relacionadas con las necesidades y esperanzas del 
territorio. De este modo, agrupa a los estudiantes de diferentes disciplinas 
(matemáticas, etc.) entorno a una acción temática concreta. 
La dificultad: romper las barreras entre investigación fundamental 
/investigación aplicada, enseñanza / tecnología, superar el enfoque 
disciplinario y la idea asociada de investigación de élite. 
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La mentalidad no cambia sólo desde el interior. Las redes de cooperación 
transversales y el reconocimiento social externo son criterios decisivos para 
facilitar el proceso. 

Actores de la aplicación: 

En una perspectiva de redes, cada profesional universitario a su nivel puede 
tomar la iniciativa de trabajar con colegas de otras facultades, sin esperar 
directivas institucionales de los rectores o de los ministerios, actores de 
medios extrauniversitarios, sin olvidar asociar también a los estudiantes. 

Preguntas: 

- ¿Ya ha sido realizada esta propuesta? 
Sí, mediante iniciativas, por ejemplo en la Universidad Nacional de Ruanda, en 
el Centro Universitario de Investigación en Farmacopea y Medicina Tradicional 
(CURPHAMETRA), en Mato Grosso. 
- En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo ha sido necesario? ¿Fue un éxito o un 
fracaso? ¿Por qué? 
Al menos cinco años. 
 
 
 

 
Redefinir la propiedad intelectual en el marco del reconocimiento 
científico 

Enunciado de la propuesta: 

La propiedad intelectual hace frente al problema paradójico de la promoción científica 
de los investigadores como autores de investigación desposeídos de los derechos de 
autores de esta investigación. Al mismo tiempo, la Universidad es desposeída de su 
función de depositaria de resultados. 

Contexto: 

Experiencia europea. 

Descripción de la propuesta: 

Por un lado, las patentes, por ejemplo, forman parte actualmente de los 
currículos y de las publicaciones universitarias; 
Pero, por otro lado, estas mismas patentes son propiedades acaparadas por 
firmas industriales que impiden, durante un cierto tiempo, la circulación 
necesaria de los resultados en la comunidad científica, que es considerada la 
única instancia que valida los resultados como científicos. 

Aplicación de la propuesta: 

La Universidad no puede, por si sola, impedir este proceso, que es 
competencia de todos los actores sociales y públicos como problema de 
gobernancia mundial. La cooperación interuniversitaria debe despertar un 
debate público contradictorio mundial para levantar los bloqueos relacionados 
con los distintos secretos industriales y profesionales (ejemplo: caso de las 
patentes biomédicas). 
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Actores de la aplicación: 

Los actores son las instancias universitarias, políticas, jurídicas y sociales. 
Los sindicatos deben desempeñar un papel de catalizadores en este debate así 
como las asociaciones ciudadanas. 
Los universitarios pueden desempeñar un papel activo de elaboración de 
informes de experto o de oposición a estos informes, como en el ámbito 
nuclear, de las biotecnologías y las tecnologías de la comunicación. 

Preguntas: 

- ¿Ya ha sido realizada esta propuesta? 
Sí, bajo formas embrionarias en debates sobre los retos biotecnológicos 
(Organismos Genéticamente Modificados, bioética) después de movimientos 
sociales. El debate electro-nuclear es revelador en este sentido. 
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La Alianza para un mundo responsable, 
plural y solidario  

Actuar en forma colectiva para contribuir a las transformaciones que 
respondan a los desafíos del siglo XXI.   

 
 
Desde fines de los años 80 muchas iniciativas surgidas de los más variados 
medios en distintas regiones del mundo contribuyen a poner en movimiento a 
distintos actores sociales con el fin de organizar un vasto proceso mundial, 
capaz de participar en la búsqueda de valores, propuestas y reglas para 
superar los nuevos desafíos que enfrenta la humanidad.  
 
A principios de los años 90 se organizan muchos encuentros continentales, 
temáticos y colegiales. Este proceso culmina en 1993 con la redacción de la 
Plataforma para un mundo responsable, plural y solidario. 
 
Se organizan grupos regionales y se desarrollan redes profesionales y 
temáticas internacionales sobre las grandes cuestiones de nuestro tiempo : así 
nace la Alianza. Entre otros, recibe el apoyo técnico y financiero de la 
Fundación Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme (FPH). 
 

Se trata de inventar nuevas formas de acción colectiva, que vayan desde la 
escala local hasta el nivel mundial, con el objeto de influenciar juntos 
sobre el futuro de un mundo cada vez más complejo e interdependiente.  

 
El desafío es propiciar la unidad en la diversidad, proclamando la capacidad de 
nuestras sociedades para entender y valorizar la complejidad de las 
situaciones, la interdependencia de los problemas, la diversidad y legitimidad 
de los puntos de vista geoculturales, sociales y profesionales. 
 

La Alianza, espacio de intercambios, de reflexiones y de propuestas, está 
estructurada alrededor de 3 ejes de organización principales : 

 
Los grupos locales apuntan a reunir personas de un municipio, una región, un 
país o un continente a partir de las realidades y desafíos de su sociedad. Es la 
vía geocultural. Refleja la diversidad de los lugares y de las culturas. 
 
Los grupos de actores socioprofesionales intentan suscitar el diálogo y la 
movilización dentro de una profesión, un medio determinado (jóvenes, 
campesinos, científicos, autoridades locales, etc.). Es la vía “colegial”. Refleja 
la diversidad de los medios sociales y profesionales, sus preocupaciones y 
responsabilidades frente a la sociedad y a los desafíos del mundo actual. 
 
Los talleres temáticos buscan formar grupos de reflexión sobre las grandes 
cuestiones que atañen a nuestro futuro en común (gestión sustentable del 
agua, integración regional y globalización, mercados financieros, arte y 
sociedad, etc.). Es la vía temática. Refleja la diversidad de los desafíos que 
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debe afrontar la Humanidad para el siglo XXI. Los talleres temáticos están 
reagrupados en cuatro polos : Valores y Cultura, Economía y Sociedad, 
Gobernanza y Ciudadanía, Humanidad y Biosfera. 
 
Tratando de aprovechar la riqueza y las experiencias acumuladas por estos 
grupos de reflexión y articulándose a su vez con dinámicas ciudadanas 
convergentes, la Alianza se fijó el objetivo de llegar a propuestas concretas, 
elaboradas en forma colectiva. Así se organizaron : 
- encuentros internacionales dentro de cada taller temático y de cada colegio, 
- Asambleas continentales simultáneas (África, América, Asia, Europa) y un 
encuentro regional en el mundo árabe (en el Líbano) en junio de 2001. 
- una Asamblea mundial de Ciudadanos que se realizó en diciembre de 2001 
en Lille (Francia) y que reunió a más de 400 participantes provenientes del 
mundo entero. 
 
El conjunto de estos encuentros permitió que se elaboraran unos sesenta 
Cuadernos de propuestas para el siglo XXI y una Carta de las 
responsabilidades humanas, editados en varios idiomas y en diferentes países. 
 
Desde comienzos del año 2002 la Alianza entabla un proceso de difusión y 
valorización de esos resultados. Las redes se amplían, se diversifican y sus 
temas de trabajo se tornan cada vez más transversales. Por otra parte, 
fortalecen sus vínculos con otros procesos que apuntan a una globalización 
diferente. 
 

Para mayor información le invitamos a consultar el sitio de la Alianza 
www.alliance21.org, que presenta en tres idiomas (francés, inglés y español) la historia 
de la misma, los desafíos a los cuales responde, los talleres y los foros de discusión 
que alberga.  

 

Correo electrónico : info@alliance21.org  
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Los Cuadernos de propuestas en 
Internet 
 
Todos los Cuadernos de propuestas, en su forma provisoria o definitiva y en 
todas sus traducciones, están disponibles en el sitio web de la Alianza para un 
mundo responsable, plural y solidario, en la siguiente dirección: 
 

http://www.alliance21.org/fr/proposals 
 
Temas disponibles : 
 
Valores, educación, culturas, arte y ciencia 
Educación y docentes – La educación para una ciudadanía activa y responsable–
 La Alianza y los medios de comunicación masivos – El Arte y la Identidad 
Cultural en la construcción de un mundo solidario – Mujeres – Acciones y 
propuestas de los jóvenes para un cambio social – Una diversidad cultural 
intercultural en la era de la globalización – Propuestas del colegio 
interreligioso – Guerras, genocidios, ...frente a las situaciones extremas, 
restablecer la humanidad en lo humano – Pensar la reforma de la Universidad –
 Manejo social del sistema de producción científica – Sociedad de la 
información, sociedad del conocimiento : sacar provecho de una mutación–
 Tiempo y desarrollo sustentable 
 
Economía y sociedad 
Las transformaciones del mundo laboral – El movimiento sindical a comienzos 
del siglo XXI– Exclusión y precariedad – Empresas y solidaridad – El ejercicio de 
las responsabilidades de la empresa – La empresa responsable – Producción, 
tecnología e inversión – Consumo ético – Política fiscal, distribución del ingreso 
nacional y seguridad social – Finanza solidaria – Salir del laberinto de la 
financiarización: hacia finanzas al servicio del Bien Común – La moneda 
social como palanca del nuevo paradigma económico – Deuda y 
ajuste estructural – Comercio justo – Del fracaso de la OMC en Seattle ... a las 
condiciones para una gobernanza global – Soberanía alimentaria y 
negociaciones comerciales internacionales – El desarrollo integralmente 
sustentable, una alternativa frente a la globalización neoliberal – Políticas 
económicas, ideología y dimensión geocultural – Mujeres y economía –
 Economía solidaria – La salud y sus problemáticas en el siglo XXI – Los 
desafíos de la pesca artesanal en el siglo XXI – La agricultura y el desarrollo 
sustentable – El derecho de los pueblos a alimentarse y a ejercer su soberanía 
alimentaria – Seguridad Alimentaria 
 
Gobernanza y ciudadanía 
Los principios de la gobernanza en el siglo XXI – El territorio, lugar de las 
relaciones: hacia una comunidad de vínculos y solidaridad – Pensar la ciudad 
del futuro: la palabra de los habitantes – Violencias urbanas – Los campesinos 
frente a los desafíos del siglo XXI – Los líderes sociales en el siglo XXI : 
desafíos y propuestas – Autoridades locales o coordinación local – Estado y 
desarrollo – Alimentación, nutrición y políticas públicas – De la reconversión de 
las industrias armamentistas a la búsqueda de la seguridad – Los militares y la 
construcción de la paz – Refundar la gobernanza mundial para responder a los 
desafíos del siglo XXI 
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Relaciones entre la humanidad y la biosfera 
Educación para el medio ambiente: 6 propuestas para actuar como 
ciudadanos – Propuestas relativas a la cuestión del agua – Salvar nuestros 
suelos para proteger a nuestras sociedades – Bosques del mundo– Eficacia 
energética – Ecología industrial : programa para la evolución a largo plazo del 
sistema industrial– Sociedad civil y OGM: ¿qué estrategias internacionales 
plantear? – Rechazar la privatización de lo viviente y proponer alternativas 
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Los editores que colaboran 

 
Edición en español en Perú : 
Centro Bartolomé de las Casas (Cuzco) 
 
Renaud BUREAU du COLOMBIER y Camilo TORRES 
E-mail: ccamp@apu.cbc.org.pe 
 
Centro Bartolomé de las Casas 
Pampa de la Alianza 465 
Cuzco – Perú 
 
Tel +51 84 236494  
     +51 84 232544 
Fax +51 84 238255 
 

Edición en portugués en Brasil : 
Instituto Pólis (São Paulo) 
 
Hamilton FARIA 
E-mail: hfaria@polis.org.br 
http://www.polis.org.br 
 
Instituto Pólis 
Rua Araújo, 124 - Centro 
São Paulo - Sp - Brasil 
CEP 01220-020 
 
Tel: + 55 11 3258-6121 
Fax: +55 11 3258-3260 
 

Edición en árabe en el Líbano : 
Centre Culturel du Liban Sud (Beyrouth) 
 
Ziad MAJED 
E-mail: zmajed@hotmail.com 
 
Tel: + 961 1 815 519 
Fax: + 961 1 703 630 
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Edición en inglés en la India : 
Pipal Tree (Bangalore) 
 
E-mail: pipaltree@vsnl.com 
http://www.allasiapac.org 
 
Pipal Tree 
139/7 Domlur Layout, 
Bangalore 560071 - India 
 
Tel : +91 80 556 44 36 
Fax : +91 80 555 10 86 
 
 
 

Edición en chino : 
Yanjing group (Beijing) 
 
GE Oliver (Haibin) 
E-mail: ollie@mail.263.net.cn 
 
Room 521, Goldenland Bldg. 
#32 Liangmahe Road, Chaoyang District 
Beijing, P.R. China 
Postal Code 100016 
 
Fax: +86 10 64643417 
 


