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NaceNace enen elel 15181518,, cuandocuando enen nuestranuestra islaisla loslos
padrespadres dominicosdominicos inicianinician susu EstudioEstudio General,General, elel
cualcual enen octubreoctubre dede 15581558 adquiereadquiere elel rangorango dede
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CulmineCulmine yy cuyocuyo propósitopropósito principalprincipal eraera lala
formaciónformación dede canónigos,canónigos, médicosmédicos yy abogadosabogados..
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AsimismoAsimismo enen elel 15301530 sese iniciainicia elel ColegioColegio FuenlealFuenleal oo dede
Gorjón,Gorjón, alal cualcual posteriormenteposteriormente sese lele confiereconfiere elel rangorango dede
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DesdeDesde sussus iniciosinicios lala educacióneducación superiorsuperior estuvoestuvo sometidasometida aa loslos
avataresavatares políticospolíticos yy económicoseconómicos dede lala colonia,colonia, lolo cualcual lala llevóllevó aa
dejardejar dede funcionarfuncionar porpor largoslargos períodosperíodos yy aa reabrirreabrir cuandocuando laslas
condicionescondiciones lolo permitíanpermitían..
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EnEn elel 19181918 sese produceproduce enen ArgentinaArgentina elel movimientomovimiento llamadollamado lala
ReformaReforma dede Córdoba,Córdoba, elel cualcual tuvotuvo repercusionesrepercusiones enen todotodo elel
aconteceracontecer educativoeducativo superiorsuperior enen AméricaAmérica LatinaLatina yy elel CaribeCaribe..
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EsteEste movimientomovimiento permitiópermitió irir restándolerestándole paulatinamentepaulatinamente elel caráctercarácter
elitistaelitista aa lala educacióneducación superiorsuperior enen loslos paísespaíses queque conformanconforman estaesta
regiónregión..
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EnEn nuestronuestro país,país, loslos efectosefectos dede lala ReformaReforma dede CórdobaCórdoba empiezanempiezan aa
sentirsesentirse verdaderamenteverdaderamente aa principiosprincipios dede lala décadadécada dede loslos sesentas,sesentas,
luegoluego dede lala muertemuerte deldel tiranotirano RafaelRafael LeonidasLeonidas TrujilloTrujillo..
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SeSe iniciainicia entoncesentonces unauna tomatoma dede concienciaconciencia acercaacerca dede lala necesidadnecesidad
dede producirproducir grandesgrandes transformacionestransformaciones enen lala sociedadsociedad dominicanadominicana yy
enen susu aparatoaparato productivoproductivo yy dede lograrlograr queque loslos sectoressectores hastahasta
entoncesentonces excluidosexcluidos tuvierantuvieran lala oportunidadoportunidad dede accederacceder alal másmás altoalto
nivelnivel educativoeducativo..
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UnaUna primeraprimera aproximaciónaproximación dede respuestarespuesta aa estaesta preguntapregunta nosnos lala
proporcionaproporciona lala DeclaraciónDeclaración dede TokioTokio11,, dede lala ConferenciaConferencia sobresobre
EducaciónEducación SuperiorSuperior enen loslos PaísesPaíses Asiáticos,Asiáticos, lala cualcual señalaseñala entreentre
otrosotros hechoshechos queque lala educacióneducación superiorsuperior resultaresulta esencialesencial enen cualquiercualquier
paíspaís parapara poderpoder lograrlograr elel desarrollodesarrollo económicoeconómico yy socialsocial necesario,necesario,
asíasí comocomo tambiéntambién parapara promoverpromover lala movilidadmovilidad socialsocial queque permitapermita
lograrlograr unauna mejormejor calidadcalidad dede vidavida parapara loslos individuosindividuos..
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mediantemediante elel conocimientoconocimiento loslos paísespaíses dede estaesta regiónregión lograránlograrán irir
reduciendoreduciendo lala brechabrecha queque loslos separasepara dede loslos llamadosllamados
industrializadosindustrializados..
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[1] Conferencia Regional sobre Educación Superior para Países Asiáticos, 1997 



TambiénTambién sese enfatizaenfatiza enen lala DeclaraciónDeclaración dede TokioTokio elel papelpapel dede lala
universidaduniversidad comocomo promotorapromotora dede valoresvalores talestales comocomo lala
democracia,democracia, lala tolerancia,tolerancia, elel respetorespeto comocomo fundamentosfundamentos
esencialesesenciales parapara lala pazpaz..
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EstaEsta funciónfunción dede lala universidaduniversidad frentefrente aa susu pueblopueblo sese ejercitaejercita
mediantemediante lala formaciónformación dede profesionalesprofesionales oo técnicostécnicos responsablesresponsables yy
comprometidoscomprometidos concon elel desarrollodesarrollo dede susu pueblo,pueblo, proporcionándolesproporcionándoles
nono sólosólo laslas capacidadescapacidades cognoscitivascognoscitivas yy laslas destrezasdestrezas dede altoalto nivelnivel
parapara queque loslos haganhagan capacescapaces dede integrarseintegrarse eficientementeeficientemente aa lala
industria,industria, loslos servicios,servicios, elel gobierno,gobierno, sinosino tambiéntambién queque seansean capacescapaces
dede llevarllevar aa cabocabo investigacionesinvestigaciones científicocientífico tecnológicastecnológicas..
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Asimismo,Asimismo, lala universidaduniversidad debedebe desarrollardesarrollar enen loslos sujetossujetos enen
formaciónformación unun altoalto nivelnivel dede creatividadcreatividad yy capacidadcapacidad dede análisisanálisis queque
lesles permitapermita serser individuosindividuos cuestionadorescuestionadores yy transformadores,transformadores, concon
unauna sensibilidadsensibilidad apropiadaapropiada haciahacia loslos problemasproblemas dede susu paíspaís..
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Además,Además, lala universidaduniversidad tienetiene comocomo funciónfunción lala protecciónprotección yy difusióndifusión
dede lala culturacultura yy lala asunciónasunción dede posturasposturas críticascríticas anteante situacionessituaciones
queque pudieranpudieran afectarafectar alal mediomedio ambiente,ambiente, loslos derechosderechos humanos,humanos,
lala libertad,libertad, elel patrimoniopatrimonio dede susu paíspaís yy lala soberaníasoberanía nacionalnacional..
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ElEl conceptoconcepto dede pertinenciapertinencia eses elel queque mejormejor recogerecoge elel papelpapel dede lala
universidaduniversidad enen elel desarrollodesarrollo dede loslos pueblospueblos..
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EntendemosEntendemos queque lala pertinenciapertinencia nono eses simplementesimplemente lala relaciónrelación
UniversidadUniversidad-- EmpresaEmpresa sinosino queque refiererefiere aa unun conceptoconcepto másmás amplio,amplio,
queque involucrainvolucra aa lala sociedadsociedad enen susu conjunto,conjunto, eseese todotodo complejocomplejo enen
elel queque sese manifiestamanifiesta lala unidadunidad dentrodentro dede lala diversidaddiversidad..
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HoyHoy porpor hoyhoy lala vinculaciónvinculación dede lala universidaduniversidad concon lala empresaempresa eses
sólosólo parteparte deldel engranajeengranaje queque sese haha dede establecerestablecer entreentre lala
institucióninstitución dede educacióneducación superiorsuperior yy lala colectividadcolectividad regionalregional yy
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LaLa ConferenciaConferencia MundialMundial SobreSobre EducaciónEducación SuperiorSuperior celebradacelebrada enen
ParísParís enen octubreoctubre dede 19981998 concibeconcibe dede muchasmuchas manerasmaneras lala
pertinenciapertinencia dede lala educacióneducación superiorsuperior.. EstimaEstima queque PertinenciaPertinencia eses
“Estar“Estar enen ContactoContacto……””
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EsEs lala sociedadsociedad lala queque lele proporcionaproporciona aa lala universidaduniversidad lala informacióninformación
acercaacerca dede cualescuales recursosrecursos humanos,humanos, concon queque conocimientos,conocimientos,
habilidadeshabilidades yy destrezas,destrezas, concon queque sistemasistema dede valoresvalores ellaella requiererequiere
parapara susu procesoproceso dede desarrollo,desarrollo, dede taltal maneramanera queque lala universidaduniversidad
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tienetiene queque mantenersemantenerse enen permanentepermanente contactocontacto concon todostodos loslos
estamentosestamentos dede lala sociedadsociedad parapara queque puedapueda llamarsellamarse pertinentepertinente..
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LaLa pertinenciapertinencia taltal comocomo sese expresaexpresa enen elel referidoreferido documentodocumento
significasignifica estarestar enen contactocontacto concon elel mundomundo deldel trabajo,trabajo, concon lala
sociedadsociedad enen generalgeneral..
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EsEs esteeste elel contextocontexto queque proporcionaproporciona aa lala universidaduniversidad loslos
requerimientosrequerimientos dede recursosrecursos humanoshumanos parapara susu desarrollo,desarrollo, nono solosolo
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requerimientosrequerimientos dede recursosrecursos humanoshumanos parapara susu desarrollo,desarrollo, nono solosolo
comocomo entesentes capacescapaces dede buscarbuscar yy obtenerobtener empleos,empleos, sinosino comocomo
personaspersonas concon iniciativa,iniciativa, creativascreativas yy renovadoras,renovadoras, capacescapaces dede
incorporarseincorporarse aa múltiplesmúltiples equiposequipos dede trabajotrabajo yy dede desarrollardesarrollar
capacidadescapacidades concon lala rapidezrapidez queque demandandemandan loslos procesosprocesos
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EnEn esteeste momentomomento eseese requerimientorequerimiento tienetiene unauna significaciónsignificación
importante,importante, puestopuesto queque loslos cambioscambios aceleradosacelerados queque sese producenproducen enen
loslos mediosmedios tecnológicos,tecnológicos, lala modernizaciónmodernización dede loslos procesosprocesos dede
producciónproducción ,, lolo cualcual produceproduce reestructuraciónreestructuración frecuentefrecuente dede loslos
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producciónproducción ,, lolo cualcual produceproduce reestructuraciónreestructuración frecuentefrecuente dede loslos
escenariosescenarios laborales,laborales, obligaobliga aa laslas institucionesinstituciones dede educacióneducación
superiorsuperior aa promoverpromover cambioscambios constantesconstantes enen loslos contenidos,contenidos, lala
metodologíametodología dede aprendizaje,aprendizaje, aa unauna actualizaciónactualización permanentepermanente dede susu
personalpersonal docentedocente yy aunaun aa promoverpromover cambioscambios enen loslos modelosmodelos dede
formaciónformación yy enen loslos énfasisénfasis yy prioridadesprioridades..

producciónproducción ,, lolo cualcual produceproduce reestructuraciónreestructuración frecuentefrecuente dede loslos
escenariosescenarios laborales,laborales, obligaobliga aa laslas institucionesinstituciones dede educacióneducación
superiorsuperior aa promoverpromover cambioscambios constantesconstantes enen loslos contenidos,contenidos, lala
metodologíametodología dede aprendizaje,aprendizaje, aa unauna actualizaciónactualización permanentepermanente dede susu
personalpersonal docentedocente yy aunaun aa promoverpromover cambioscambios enen loslos modelosmodelos dede
formaciónformación yy enen loslos énfasisénfasis yy prioridadesprioridades..



LosLos diseñosdiseños curricularescurriculares tendrántendrán queque serser masmas flexiblesflexibles yy dinámicos,dinámicos,
concon posibilidadesposibilidades dede articulararticular diversasdiversas disciplinasdisciplinas parapara responderresponder aa
objetosobjetos dede transformacióntransformación dede lala sociedadsociedad..

LosLos diseñosdiseños curricularescurriculares tendrántendrán queque serser masmas flexiblesflexibles yy dinámicos,dinámicos,
concon posibilidadesposibilidades dede articulararticular diversasdiversas disciplinasdisciplinas parapara responderresponder aa
objetosobjetos dede transformacióntransformación dede lala sociedadsociedad..
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EnEn eseese ordenorden lala universidaduniversidad tienetiene comocomo unauna dede laslas funcionesfunciones masmas
importantesimportantes elel generargenerar competenciascompetencias metameta cognoscitivascognoscitivas comocomo elel
aprenderaprender aa aprenderaprender buscandobuscando unun egresadoegresado queque sese conviertaconvierta enen unun
enteente pluralplural concon capacidadcapacidad dede reaprenderreaprender yy readecuarsereadecuarse
permanentementepermanentemente cuandocuando laslas condicionescondiciones dede loslos escenariosescenarios
laboraleslaborales asíasí lolo requieranrequieran..

EnEn eseese ordenorden lala universidaduniversidad tienetiene comocomo unauna dede laslas funcionesfunciones masmas
importantesimportantes elel generargenerar competenciascompetencias metameta cognoscitivascognoscitivas comocomo elel
aprenderaprender aa aprenderaprender buscandobuscando unun egresadoegresado queque sese conviertaconvierta enen unun
enteente pluralplural concon capacidadcapacidad dede reaprenderreaprender yy readecuarsereadecuarse
permanentementepermanentemente cuandocuando laslas condicionescondiciones dede loslos escenariosescenarios
laboraleslaborales asíasí lolo requieranrequieran..
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Asimismo,Asimismo, estaesta universidaduniversidad dede hoyhoy centradacentrada eminentementeeminentemente enen
tornotorno aa conocimientos,conocimientos, parapara serser pertinentepertinente haha dede pasarpasar aa definirdefinir
perfilesperfiles dede competenciacompetencia formuladosformulados enen basebase alal manejomanejo dede situacionessituaciones
complejascomplejas yy profesionalesprofesionales concon lala capacidadcapacidad dede responderresponder
responsablementeresponsablemente enen lala construcciónconstrucción dede unauna culturacultura dede pazpaz..

Asimismo,Asimismo, estaesta universidaduniversidad dede hoyhoy centradacentrada eminentementeeminentemente enen
tornotorno aa conocimientos,conocimientos, parapara serser pertinentepertinente haha dede pasarpasar aa definirdefinir
perfilesperfiles dede competenciacompetencia formuladosformulados enen basebase alal manejomanejo dede situacionessituaciones
complejascomplejas yy profesionalesprofesionales concon lala capacidadcapacidad dede responderresponder
responsablementeresponsablemente enen lala construcciónconstrucción dede unauna culturacultura dede pazpaz..



LaLa pertinenciapertinencia dede lala educacióneducación superiorsuperior implicaimplica tambiéntambién susu
articulaciónarticulación concon loslos demásdemás nivelesniveles deldel sistemasistema educativoeducativo enen generalgeneral::
LaLa pertinenciapertinencia dede lala educacióneducación superiorsuperior implicaimplica tambiéntambién susu
articulaciónarticulación concon loslos demásdemás nivelesniveles deldel sistemasistema educativoeducativo enen generalgeneral::
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��FormandoFormando yy actualizandoactualizando alal personalpersonal docentedocente dede loslos demásdemás
nivelesniveles

PromoviendoPromoviendo lala investigacióninvestigación socioeducativasocioeducativa queque permitapermita mejorarmejorar laslas
condicionescondiciones queque rodeanrodean elel procesoproceso dede aprendizajeaprendizaje enseñanzaenseñanza
Diseñando,Diseñando, evaluandoevaluando yy difundiendodifundiendo nuevasnuevas tecnologíastecnologías yy nuevasnuevas
estrategiasestrategias parapara elel abordajeabordaje deldel procesoproceso dede aprendizajeaprendizaje queque resultenresulten
masmas eficaceseficaces yy eficienteseficientes..

��FormandoFormando yy actualizandoactualizando alal personalpersonal docentedocente dede loslos demásdemás
nivelesniveles

PromoviendoPromoviendo lala investigacióninvestigación socioeducativasocioeducativa queque permitapermita mejorarmejorar laslas
condicionescondiciones queque rodeanrodean elel procesoproceso dede aprendizajeaprendizaje enseñanzaenseñanza
Diseñando,Diseñando, evaluandoevaluando yy difundiendodifundiendo nuevasnuevas tecnologíastecnologías yy nuevasnuevas
estrategiasestrategias parapara elel abordajeabordaje deldel procesoproceso dede aprendizajeaprendizaje queque resultenresulten
masmas eficaceseficaces yy eficienteseficientes..



LaLa pertinenciapertinencia dede lala educacióneducación superiorsuperior implicaimplica tambiéntambién susu articulaciónarticulación concon loslos demásdemás
nivelesniveles deldel sistemasistema educativoeducativo enen generalgeneral::
LaLa pertinenciapertinencia dede lala educacióneducación superiorsuperior implicaimplica tambiéntambién susu articulaciónarticulación concon loslos demásdemás
nivelesniveles deldel sistemasistema educativoeducativo enen generalgeneral::
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��ConformandoConformando unauna cadenacadena educativaeducativa queque incluyaincluya todostodos loslos nivelesniveles��ConformandoConformando unauna cadenacadena educativaeducativa queque incluyaincluya todostodos loslos nivelesniveles��ConformandoConformando unauna cadenacadena educativaeducativa queque incluyaincluya todostodos loslos nivelesniveles
yy queque lala posibilidadposibilidad dede salidassalidas técnicotécnico profesionalesprofesionales enen unun
proyectoproyecto educativoeducativo comúncomún..
LograndoLogrando queque loslos demásdemás nivelesniveles deldel sistemasistema aportenaporten materiamateria primaprima
concon lala calidadcalidad suficientesuficiente comocomo parapara garantizargarantizar elel éxitoéxito dede lala
formaciónformación superiorsuperior..

��ConformandoConformando unauna cadenacadena educativaeducativa queque incluyaincluya todostodos loslos nivelesniveles
yy queque lala posibilidadposibilidad dede salidassalidas técnicotécnico profesionalesprofesionales enen unun
proyectoproyecto educativoeducativo comúncomún..
LograndoLogrando queque loslos demásdemás nivelesniveles deldel sistemasistema aportenaporten materiamateria primaprima
concon lala calidadcalidad suficientesuficiente comocomo parapara garantizargarantizar elel éxitoéxito dede lala
formaciónformación superiorsuperior..



SeSe haha planteadoplanteado queque serser pertinentepertinente eses estarestar enen contactocontacto concon todos,todos,
siempresiempre yy enen todastodas partespartes::
SeSe haha planteadoplanteado queque serser pertinentepertinente eses estarestar enen contactocontacto concon todos,todos,
siempresiempre yy enen todastodas partespartes::
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�� EnEn elel planoplano nacionalnacional concon laslas demásdemás institucionesinstituciones dede educacióneducación
superiorsuperior..

�� EnEn elel planoplano nacionalnacional concon laslas demásdemás institucionesinstituciones dede educacióneducación
superiorsuperior..superiorsuperior..

EnEn elel planoplano internacionalinternacional lograndologrando verdaderosverdaderos acuerdosacuerdos parapara elel
fortalecimientofortalecimiento dede loslos procesosprocesos formativos,formativos, desarrollandodesarrollando redesredes dede
solidaridadsolidaridad universaluniversal concon institucionesinstituciones dede otrosotros países,países, enen procuraprocura dede
lala complementariedad,complementariedad, nono limitarselimitarse aa merosmeros intercambios,intercambios, sinosino enen lala
búsquedabúsqueda dede estrategiasestrategias parapara lograrlograr lala eficienciaeficiencia yy lala calidadcalidad maneramanera
queque puedapueda hablarsehablarse dede unauna verdaderaverdadera solidaridadsolidaridad..

superiorsuperior..

EnEn elel planoplano internacionalinternacional lograndologrando verdaderosverdaderos acuerdosacuerdos parapara elel
fortalecimientofortalecimiento dede loslos procesosprocesos formativos,formativos, desarrollandodesarrollando redesredes dede
solidaridadsolidaridad universaluniversal concon institucionesinstituciones dede otrosotros países,países, enen procuraprocura dede
lala complementariedad,complementariedad, nono limitarselimitarse aa merosmeros intercambios,intercambios, sinosino enen lala
búsquedabúsqueda dede estrategiasestrategias parapara lograrlograr lala eficienciaeficiencia yy lala calidadcalidad maneramanera
queque puedapueda hablarsehablarse dede unauna verdaderaverdadera solidaridadsolidaridad..



MedianteMediante elel logrologro dede unauna diversificacióndiversificación dede loslos métodosmétodos yy lala igualdadigualdad
dede oportunidadesoportunidades parapara obtenerobtener unauna educacióneducación superiorsuperior dede calidadcalidad
MedianteMediante elel logrologro dede unauna diversificacióndiversificación dede loslos métodosmétodos yy lala igualdadigualdad
dede oportunidadesoportunidades parapara obtenerobtener unauna educacióneducación superiorsuperior dede calidadcalidad
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SerSer pertinentepertinente implicaimplica ofrecerofrecer lala oportunidadoportunidad dede disponerdisponer dede unauna
formaciónformación integralintegral queque giregire enen tornotorno alal estudianteestudiante mediantemediante unun
contactocontacto verdaderoverdadero concon elel mismomismo yy procurandoprocurando tomartomar enen cuentacuenta sussus
necesidades,necesidades, considerandoconsiderando lala universidaduniversidad comocomo verdaderosverdaderos espaciosespacios
educativos,educativos, nono solosolo comocomo centroscentros dede enseñanzaenseñanza..

SerSer pertinentepertinente implicaimplica ofrecerofrecer lala oportunidadoportunidad dede disponerdisponer dede unauna
formaciónformación integralintegral queque giregire enen tornotorno alal estudianteestudiante mediantemediante unun
contactocontacto verdaderoverdadero concon elel mismomismo yy procurandoprocurando tomartomar enen cuentacuenta sussus
necesidades,necesidades, considerandoconsiderando lala universidaduniversidad comocomo verdaderosverdaderos espaciosespacios
educativos,educativos, nono solosolo comocomo centroscentros dede enseñanzaenseñanza..



CabeCabe proponerproponer unauna reflexiónreflexión finalfinal parapara estaestaCabeCabe proponerproponer unauna reflexiónreflexión finalfinal parapara estaesta
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CabeCabe proponerproponer unauna reflexiónreflexión finalfinal parapara estaesta
parteparte::
CabeCabe proponerproponer unauna reflexiónreflexión finalfinal parapara estaesta
parteparte::

En un mundo caracterizado por los cambios acelerados en el En un mundo caracterizado por los cambios acelerados en el 
conocimiento, la tecnología y los procesos, y dado que la conocimiento, la tecnología y los procesos, y dado que la 
obsolescencia en algunas áreas se produce en términos de muy obsolescencia en algunas áreas se produce en términos de muy 
pocos años,pocos años,

¿Cómo advertir cuales serán las competencias requeridas para ¿Cómo advertir cuales serán las competencias requeridas para 
las próximas generaciones, a fin de que  la formación resulte las próximas generaciones, a fin de que  la formación resulte 
pertinente?pertinente?

En un mundo caracterizado por los cambios acelerados en el En un mundo caracterizado por los cambios acelerados en el 
conocimiento, la tecnología y los procesos, y dado que la conocimiento, la tecnología y los procesos, y dado que la 
obsolescencia en algunas áreas se produce en términos de muy obsolescencia en algunas áreas se produce en términos de muy 
pocos años,pocos años,

¿Cómo advertir cuales serán las competencias requeridas para ¿Cómo advertir cuales serán las competencias requeridas para 
las próximas generaciones, a fin de que  la formación resulte las próximas generaciones, a fin de que  la formación resulte 
pertinente?pertinente?



SEGUNDO TEMASEGUNDO TEMASEGUNDO TEMASEGUNDO TEMA
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ElEl segundosegundo tematema queque estaesta alal centrocentro deldel debatedebate acercaacerca dede lala
educacióneducación yy queque tienetiene queque verver concon sussus aportesaportes alal desarrollodesarrollo dede
loslos pueblos,pueblos, eses lala calidadcalidad..

ElEl segundosegundo tematema queque estaesta alal centrocentro deldel debatedebate acercaacerca dede lala
educacióneducación yy queque tienetiene queque verver concon sussus aportesaportes alal desarrollodesarrollo dede
loslos pueblos,pueblos, eses lala calidadcalidad..
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* Calidad en el estudiantado* Calidad en el estudiantado

* Calidad en el profesorado* Calidad en el profesorado

* Calidad en el estudiantado* Calidad en el estudiantado

* Calidad en el profesorado* Calidad en el profesorado

* Calidad en el entorno en que se produce el proceso de * Calidad en el entorno en que se produce el proceso de 
enseñanza aprendizajeenseñanza aprendizaje

* Calidad en la infraestructura y los materiales* Calidad en la infraestructura y los materiales

* Calidad en la atención y el servicio* Calidad en la atención y el servicio

* Calidad en el entorno en que se produce el proceso de * Calidad en el entorno en que se produce el proceso de 
enseñanza aprendizajeenseñanza aprendizaje

* Calidad en la infraestructura y los materiales* Calidad en la infraestructura y los materiales

* Calidad en la atención y el servicio* Calidad en la atención y el servicio
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ParaPara queque lala universidaduniversidad puedapueda devolverdevolver unun productoproducto dede calidadcalidad
aa lala sociedadsociedad requiererequiere manejarmanejar materiamateria primaprima dede calidadcalidad.. LaLa
universidad,universidad, taltal comocomo sese plantearaplanteara anteriormenteanteriormente tienetiene
verdaderosverdaderos esfuerzosesfuerzos enen tornotorno aa lala formaciónformación mediamedia yy básicabásica
parapara queque sese cumplacumpla estaesta condicióncondición..

ParaPara queque lala universidaduniversidad puedapueda devolverdevolver unun productoproducto dede calidadcalidad
aa lala sociedadsociedad requiererequiere manejarmanejar materiamateria primaprima dede calidadcalidad.. LaLa
universidad,universidad, taltal comocomo sese plantearaplanteara anteriormenteanteriormente tienetiene
verdaderosverdaderos esfuerzosesfuerzos enen tornotorno aa lala formaciónformación mediamedia yy básicabásica
parapara queque sese cumplacumpla estaesta condicióncondición..

DeberánDeberán hacersehacerse acuerdosacuerdos concon loslos organismosorganismos queque
representanrepresentan cadacada unouno dede loslos eslaboneseslabones deldel sistemasistema aa finfin dede
establecerestablecer loslos perfilesperfiles queque permitanpermitan garantizargarantizar determinadosdeterminados
gradosgrados dede calidadcalidad enen elel procesoproceso dede formaciónformación.. UnUn estudianteestudiante
concon pocapoca calidadcalidad presionapresiona aa bajarbajar loslos nivelesniveles dede calidadcalidad

DeberánDeberán hacersehacerse acuerdosacuerdos concon loslos organismosorganismos queque
representanrepresentan cadacada unouno dede loslos eslaboneseslabones deldel sistemasistema aa finfin dede
establecerestablecer loslos perfilesperfiles queque permitanpermitan garantizargarantizar determinadosdeterminados
gradosgrados dede calidadcalidad enen elel procesoproceso dede formaciónformación.. UnUn estudianteestudiante
concon pocapoca calidadcalidad presionapresiona aa bajarbajar loslos nivelesniveles dede calidadcalidad
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CalidadCalidad tienetiene queque verver dede unauna maneramanera fundamentalfundamental concon
elel personalpersonal docentedocente..
CalidadCalidad tienetiene queque verver dede unauna maneramanera fundamentalfundamental concon
elel personalpersonal docentedocente..

ElEl profesorprofesor eses elel recursorecurso fundamentalfundamental enen elel procesoprocesoElEl profesorprofesor eses elel recursorecurso fundamentalfundamental enen elel procesoprocesoElEl profesorprofesor eses elel recursorecurso fundamentalfundamental enen elel procesoproceso
académicoacadémico.. EsteEste nono solosolo tienetiene queque contarcontar concon unauna formaciónformación
pedagógicapedagógica adecuada,adecuada, elel manejomanejo dede laslas modernasmodernas estrategiaestrategia dede
aprendizajeaprendizaje queque permitenpermiten hacerhacer masmas eficienteeficiente yy masmas agradableagradable
elel proceso,proceso, tienetiene ademasademas queque estarestar capacitadocapacitado parapara poderpoder
conducirconducir loslos procesosprocesos dede investigacióninvestigación desdedesde elel aula,aula, queque llevenlleven
alal estudianteestudiante haciahacia unun aprendizajeaprendizaje masmas significativo,significativo,
descubriendodescubriendo enen elel entornoentorno laslas cosascosas concon laslas queque estaesta
trabajandotrabajando..

ElEl profesorprofesor eses elel recursorecurso fundamentalfundamental enen elel procesoproceso
académicoacadémico.. EsteEste nono solosolo tienetiene queque contarcontar concon unauna formaciónformación
pedagógicapedagógica adecuada,adecuada, elel manejomanejo dede laslas modernasmodernas estrategiaestrategia dede
aprendizajeaprendizaje queque permitenpermiten hacerhacer masmas eficienteeficiente yy masmas agradableagradable
elel proceso,proceso, tienetiene ademasademas queque estarestar capacitadocapacitado parapara poderpoder
conducirconducir loslos procesosprocesos dede investigacióninvestigación desdedesde elel aula,aula, queque llevenlleven
alal estudianteestudiante haciahacia unun aprendizajeaprendizaje masmas significativo,significativo,
descubriendodescubriendo enen elel entornoentorno laslas cosascosas concon laslas queque estaesta
trabajandotrabajando..
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ElEl personalpersonal docentedocente eses imprescindibleimprescindible queque sese mantenganmantengan alal
día,día, mediantemediante procesosprocesos dede actualizaciónactualización permanente,permanente, sinosino
susu docenciadocencia sese iraira quedandoquedando desfasada,desfasada, lolo queque afectaafecta nono
solosolo lala calidad,calidad, sinosino tambiéntambién lala pertinenciapertinencia..

ElEl personalpersonal docentedocente eses imprescindibleimprescindible queque sese mantenganmantengan alal
día,día, mediantemediante procesosprocesos dede actualizaciónactualización permanente,permanente, sinosino
susu docenciadocencia sese iraira quedandoquedando desfasada,desfasada, lolo queque afectaafecta nono
solosolo lala calidad,calidad, sinosino tambiéntambién lala pertinenciapertinencia..solosolo lala calidad,calidad, sinosino tambiéntambién lala pertinenciapertinencia..solosolo lala calidad,calidad, sinosino tambiéntambién lala pertinenciapertinencia..

PeroPero también,también, comocomo ejeeje fundamentalfundamental deldel cualcual dependedepende elel
aprendizaje,aprendizaje, elel profesorprofesor debedebe contarcontar concon lala motivaciónmotivación necesarianecesaria
parapara abordarabordar elel procesoproceso concon entusiasmoentusiasmo yy compromisocompromiso..

PeroPero también,también, comocomo ejeeje fundamentalfundamental deldel cualcual dependedepende elel
aprendizaje,aprendizaje, elel profesorprofesor debedebe contarcontar concon lala motivaciónmotivación necesarianecesaria
parapara abordarabordar elel procesoproceso concon entusiasmoentusiasmo yy compromisocompromiso..
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LaLa universidaduniversidad tienetiene queque proporcionarproporcionar aa susu personalpersonal
docentedocente verdaderosverdaderos incentivos,incentivos, ligadosligados alal desempeño,desempeño, alal
compromiso,compromiso, aa lala calidadcalidad..

LaLa universidaduniversidad tienetiene queque proporcionarproporcionar aa susu personalpersonal
docentedocente verdaderosverdaderos incentivos,incentivos, ligadosligados alal desempeño,desempeño, alal
compromiso,compromiso, aa lala calidadcalidad..

PeroPero asimismo,asimismo, sisi queremosqueremos queque lala universidaduniversidad cumplacumpla concon susu
papelpapel enen lala sociedad,sociedad, elel profesorprofesor tienetiene queque serser modelomodelo dede esosesos
valoresvalores universalesuniversales queque lala universidaduniversidad debedebe trabajartrabajar parapara
devolverdevolver aa lala sociedadsociedad unun profesionalprofesional ético,ético, comprometido,comprometido,
solidariosolidario yy capazcapaz dede trabajartrabajar porpor elel desarrollodesarrollo dede unauna culturacultura dede
pazpaz..

PeroPero asimismo,asimismo, sisi queremosqueremos queque lala universidaduniversidad cumplacumpla concon susu
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LaLa calidadcalidad tienetiene queque verver concon loslos programasprogramas.. EstoEsto tocatoca enen
primerprimer lugarlugar loslos objetivosobjetivos deldel procesoproceso formativoformativo.. HemosHemos
aclaradoaclarado queque estosestos objetivosobjetivos nono solosolo debendeben estarestar
formuladosformulados enen términostérminos dede conocimientos,conocimientos, sinosino queque ademásademás
tienentienen queque verver concon principiosprincipios axiológicosaxiológicos yy lala formaciónformación enen

LaLa calidadcalidad tienetiene queque verver concon loslos programasprogramas.. EstoEsto tocatoca enen
primerprimer lugarlugar loslos objetivosobjetivos deldel procesoproceso formativoformativo.. HemosHemos
aclaradoaclarado queque estosestos objetivosobjetivos nono solosolo debendeben estarestar
formuladosformulados enen términostérminos dede conocimientos,conocimientos, sinosino queque ademásademás
tienentienen queque verver concon principiosprincipios axiológicosaxiológicos yy lala formaciónformación enentienentienen queque verver concon principiosprincipios axiológicosaxiológicos yy lala formaciónformación enen
valoresvalores..
tienentienen queque verver concon principiosprincipios axiológicosaxiológicos yy lala formaciónformación enen
valoresvalores..

DeDe igualigual maneramanera loslos métodosmétodos dede enseñanzaenseñanza impactanimpactan dede
maneramanera dramáticadramática lala calidadcalidad dede loslos procesosprocesos dede formaciónformación..
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LaLa poblaciónpoblación dede AméricaAmérica LatinaLatina yy elel caribecaribe eses unauna poblaciónpoblación
joven,joven, porpor tantotanto lala demandademanda porpor educacióneducación superiorsuperior sese
incrementeincremente cadacada díadía.. LaLa masificaciónmasificación proponepropone unun
verdaderoverdadero retoreto aa lala universidaduniversidad enen relaciónrelación concon lala calidadcalidad..
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LaLa universidaduniversidad nono puedepuede cederceder aa lala tentacióntentación dede solosolo agregaragregar
masmas alumnosalumnos aa laslas aulas,aulas, tienetiene queque buscarbuscar formulasformulas
alternativas,alternativas, creativascreativas parapara lograrlograr eseese cometidocometido.. LaLa modernasmodernas
estrategiasestrategias queque surgensurgen dede loslos estudiosestudios acercaacerca deldel aprendizaje,aprendizaje,
proporcionanproporcionan alternativasalternativas plausibleplausible..
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EnEn elel futurofuturo lala universidaduniversidad sese veravera abocadaabocada aa enfatizaenfatiza masmas elel
rolrol dede laslas NTICNTIC yy otrasotras estrategiasestrategias dede virtualizaciónvirtualización dede lala
educación,educación, sinsin perderperder dede vistavista queque estosestos recursosrecursos nono
sustituyensustituyen alal docente,docente, sinosino queque solamentesolamente modificanmodifican sussus
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ParaPara ello,ello, enen elel momentomomento presentepresente lala universidaduniversidad tienetiene queque
iniciariniciar programasprogramas urgentesurgentes dede formaciónformación dede profesoresprofesores enen elel usouso
dede talestales estrategiasestrategias..
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LaLa calidadcalidad dede lala enseñanzaenseñanza yy porpor tantotanto dede sussus resultadosresultados
dependerádependerá asimismoasimismo dede lala existenciaexistencia dede unauna infraestructurainfraestructura
yy materialmaterial adecuadosadecuados aa sussus necesidades,necesidades, talestales comocomo
bibliotecasbibliotecas actualizadasactualizadas yy bienbien dotadas,dotadas, laboratorioslaboratorios yy
reactivosreactivos yy otrosotros..
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ParaPara queque puedapueda garantizarsegarantizarse lala calidad,calidad, laslas institucionesinstituciones dede
educacióneducación superiorsuperior hanhan dede desarrollardesarrollar unauna culturacultura dede lala
evaluación,evaluación, tantotanto externaexterna comocomo autoauto evaluación,evaluación, queque cubracubra
todostodos renglonesrenglones deldel quehacerquehacer académicoacadémico..
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LasLas IESIES deberándeberán abocarseabocarse aa lala recogidarecogida periódicaperiódica dede
informacióninformación confiable,confiable, pertinente,pertinente, validadvalidad yy queque permitanpermitan tomartomar
decisionesdecisiones parapara lala mejoramejora constanteconstante dede lala calidadcalidad..
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AunAun persistenpersisten enen AméricaAmérica latinalatina yy elel CaribeCaribe condicionescondiciones yy
preocupacionespreocupaciones queque impactanimpactan dede algunaalguna maneramanera elel papelpapel dede lala
educacióneducación superiorsuperior frentefrente alal desarrollodesarrollo dede nuestrosnuestros paísespaíses..
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FaltaFalta dede planificaciónplanificación oo escasoescaso usouso dede lala misma,misma, lolo queque sese reflejarefleja enen
elel escasoescaso contactocontacto queque sese tienetiene concon loslos mercadosmercados laborales,laborales, lolo queque aa
susu vezvez produceproduce distorsionesdistorsiones importantesimportantes enen elel tipotipo dede profesionalesprofesionales
queque demandandemandan loslos paísespaíses parapara susu desarrollo,desarrollo, asíasí comocomo laslas
competenciascompetencias concon laslas queque debendeben estarestar dotadosdotados..
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EscasoEscaso entrenamientoentrenamiento aa loslos individuosindividuos enen formaciónformación enen
capacidadescapacidades comocomo soluciónsolución dede problemas,problemas, análisisanálisis yy
reflexión,reflexión, asíasí comocomo prevalenciaprevalencia dede métodosmétodos dede enseñanzaenseñanza
destinadosdestinados aa promoverpromover lala repeticiónrepetición yy nono lala creatividad,creatividad, elel
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ProliferaciónProliferación dede institucionesinstituciones dede educacióneducación superiorsuperior privadasprivadas yy
emergenciaemergencia dede modelosmodelos formativosformativos nono tradicionales,tradicionales, muchasmuchas vecesveces
concon escasaescasa supervisiónsupervisión.. AsimismoAsimismo altaalta concentraciónconcentración dede laslas
institucionesinstituciones dede educacióneducación superiorsuperior enen laslas áreasáreas urbanasurbanas concon mayormayor
desarrollodesarrollo económico,económico, lolo queque limitalimita lala participaciónparticipación dede grandesgrandes masasmasas
dede estudiantesestudiantes dede otrosotros contextoscontextos..
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GrandesGrandes desigualdadesdesigualdades enen lala distribucióndistribución dede lala matriculamatricula enen
laslas diferentesdiferentes carrerascarreras yy escasaescasa participaciónparticipación dede lala mujermujer enen
loslos altosaltos cargoscargos dede dirección,dirección, aunaun cuandocuando lala matriculamatricula
estudiantilestudiantil enen educacióneducación superiorsuperior eses crecientementecrecientemente
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estudiantilestudiantil enen educacióneducación superiorsuperior eses crecientementecrecientemente
femeninafemenina..
estudiantilestudiantil enen educacióneducación superiorsuperior eses crecientementecrecientemente
femeninafemenina..

PocaPoca correspondenciacorrespondencia entreentre loslos recursosrecursos económicoseconómicos queque manejanmanejan
laslas IESIES frentefrente alal crecimientocrecimiento aceleradoacelerado dede lala matriculamatricula estudiantilestudiantil..
EstoEsto representarepresenta unauna retrancaretranca constanteconstante aa laslas aspiracionesaspiraciones dede calidadcalidad
yy pertinenciapertinencia..
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UnUn problemaproblema dede preocupaciónpreocupación crucialcrucial eses queque nuestrasnuestras institucionesinstituciones
dede educacióneducación superiorsuperior permanecenpermanecen aa lala zagazaga deldel desarrollodesarrollo dede lala
cienciaciencia yy lala tecnologíatecnología yy dede loslos procesosprocesos dede comunicacióncomunicación..
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LaLa educacióneducación elel loslos valoresvalores universalesuniversales queque aseguranaseguran lala convivenciaconvivencia
civilizadacivilizada enen loslos gruposgrupos humanoshumanos yy lala conformaciónconformación dede unauna culturacultura dede
paz,paz, haha estadoestado ausenteausente enen lala mayoríasmayorías dede nuestrasnuestras institucionesinstituciones..
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ParaPara finalizarfinalizar citamoscitamos aquíaquí parteparte dede laslas conclusionesconclusiones emanadasemanadas enen lala
ConferenciaConferencia MundialMundial……l”l” nono sese puedepuede construirconstruir unun desarrollodesarrollo humanohumano
sosteniblesostenible sinsin lala existenciaexistencia dede unauna culturacultura dede pazpaz ((……))..
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YY recíprocamenterecíprocamente nono puedepuede desarrollarsedesarrollarse unauna culturacultura dede pazpaz enen
contextocontexto dondedonde loslos nivelesniveles dede desarrollodesarrollo tienentienen tendenciatendencia aa
estancarseestancarse ((……)) yy dondedonde loslos interesesintereses particularesparticulares yy aa cortocorto plazoplazo
primanpriman sobresobre lala búsquedabúsqueda dede unun desarrollodesarrollo humanohumano sosteniblesostenible..
(Dakar,(Dakar, párrafopárrafo 5050))
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DeDe igualigual maneramanera enen lala mismamisma conferencia,conferencia, BeirutBeirut declaradeclara:: “Las“Las
institucionesinstituciones dede educacióneducación superiorsuperior tienentienen queque desempeñardesempeñar unauna
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institucionesinstituciones dede educacióneducación superiorsuperior tienentienen queque desempeñardesempeñar unauna
funciónfunción claveclave parapara generargenerar unun desarrollodesarrollo equitativoequitativo yy sosteniblesostenible
yy establecerestablecer unauna culturacultura dede pazpaz ((……)) sobresobre lala basebase deldel respetorespeto aa
loslos derechosderechos deldel hombre,hombre, dede lala participaciónparticipación democráticademocrática yy elel
cuidadocuidado deldel medioambiente”medioambiente”..
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LatinoaméricaLatinoamérica yy elel CaribeCaribe tienentienen cifradascifradas enen lala educacióneducación sussusLatinoaméricaLatinoamérica yy elel CaribeCaribe tienentienen cifradascifradas enen lala educacióneducación sussus
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LatinoaméricaLatinoamérica yy elel CaribeCaribe tienentienen cifradascifradas enen lala educacióneducación sussus
esperanzasesperanzas dede alcanzaralcanzar cadacada vezvez másmás altosaltos nivelesniveles dede
desarrollo,desarrollo, peropero parapara lograrlograr eseese finfin eses necesarionecesario queque
incrementenincrementen lala proporciónproporción deldel PBIPBI queque dedicandedican aa eseese renglónrenglón..
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ElEl desarrollodesarrollo dede loslos paísespaíses dede lala regiónregión eses unauna consecuenciaconsecuencia dede
loslos avancesavances queque puedanpuedan alcanzaralcanzar enen sussus sistemassistemas dede educacióneducación
ElEl desarrollodesarrollo dede loslos paísespaíses dede lala regiónregión eses unauna consecuenciaconsecuencia dede
loslos avancesavances queque puedanpuedan alcanzaralcanzar enen sussus sistemassistemas dede educacióneducación
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loslos avancesavances queque puedanpuedan alcanzaralcanzar enen sussus sistemassistemas dede educacióneducación
superiorsuperior yy estosestos avancesavances dependerándependerán dede lala capacidadcapacidad dede esosesos
sistemassistemas parapara fijarsefijarse elel aseguramientoaseguramiento dede lala calidadcalidad yy elel
desarrollodesarrollo dede laslas competenciascompetencias demandadasdemandadas porpor lala sociedadsociedad deldel
presentepresente..

loslos avancesavances queque puedanpuedan alcanzaralcanzar enen sussus sistemassistemas dede educacióneducación
superiorsuperior yy estosestos avancesavances dependerándependerán dede lala capacidadcapacidad dede esosesos
sistemassistemas parapara fijarsefijarse elel aseguramientoaseguramiento dede lala calidadcalidad yy elel
desarrollodesarrollo dede laslas competenciascompetencias demandadasdemandadas porpor lala sociedadsociedad deldel
presentepresente..



CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
DESARROLLO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBEDESARROLLO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE


