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Resumen: se discute en este documento el desacoplamiento existente entre la 
universidad y el stock de conocimientos en América Latina y el Caribe. La producción 
de conocimientos en las universidad es baja, comparada la misma en términos 
internacionales y es distribuida en las sociedades en forma desigual, según las variables 
que se analizan en el documento. Se discuten cuales son esas líneas divisorias y como 
afectan el desarrollo de la región, según los retos de la sociedad del conocimiento. 
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Según lo interpreto una de las características del subdesarrollo es el desacoplamiento 
institucional pues las funciones previstas no se cumplen por las brechas que se abren 
entre, en este caso, la universidad y la distribución del conocimiento (Inkeles y Smith, 
1974). De la manera como lo veo la universidad no puede ser interpretada como una 
finalidad en sí misma, sino como un instrumento: producir conocimiento, bien en la 
versión de la docencia o de la investigación. En este segundo caso la interpretación 
correcta del papel de la universidad es verla a través de sus productos y no de sus 
procesos. 
 
Según los datos existentes la región produce muy poco en el área de la ciencia. Tal 
como es correcto se ha dicho que “Throughout the long colonial period, the región 
contributed very little to science” (Cetto y Vessuri, 1998: 55). Esto sigue siendo verdad 
en la primera década del Siglo XXI, ya que la región no es un actor decisivo en la 
producción mundial de conocimientos en las áreas de ciencia y tecnología, no obstante 
que, al igual que en el periodo colonial haya sido un volumen de producción consistente 
en las áreas de las artes y las humanidades. Quizás la explicación de este fenómeno se 
halle en la propia concepción del modelo de universidad que se organizó en la región –
una institución dedicada al modelo docente, peor en todo caso es un hecho objetivo que 
la región produce sólo el 3.6 por ciento de todos los títulos seriados a nivel mundial y 
tiende a perder espacio mas que a ganarlo.  
 
Más importante que el volumen del stock de conocimientos que se produce en el área es 
cómo y en dónde se produce y como se consume el mismo en la propia región; esto es, 
que impacto y efecto tienen este conocimiento en la producción de bienes y servicios, 
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conocimientos aplicados en sí mismos. Opera en la región la misma tendencia de 
concentración de la producción, que se observa a nivel mundial. Las tendencias son 
claras. Producen la mayor proporción del stock mencionado tres países, en orden: 
Brasil, México y Argentina, que producen cerca del 70 por ciento del total; luego países 
intermedios, tales como Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Países estos en donde la 
producción de conocimientos se concentra, de nuevo, en un escaso número de 
instituciones, pues la mayoría de ellas permanecen prácticamente al margen de la 
cadena de producción de conocimientos. En muchas áreas de la región el propio 
concepto de producción de conocimientos no halle eco en la sociedad, como ocurre en 
los pequeños países del Caribe y de América Central, en donde, con la excepción de 
Cuba, la producción es prácticamente nula. Naturalmente, estas situaciones no son 
pasivas sino que generan dinámicas perversas, para la propia calidad académica 
regional. Por ejemplo, según Cetto y Vessuri (Op. Cit.: 74): “The absence of a strategic 
vision in Latin American society translates, among other things, into an immense and 
absurd loss of many of the best researchers, who immigrate to industrialized countries 
where their work is recognized and valued. It is estimated that between 40% and 60% 
of all Argentinean, Chilean, Colombian and Peruvian researchers live and work outside 
their home countries. Any serious effort to develop S& T must begin with a programme 
aimed at retaining researchers and using their creativity and knowledge to benefit the 
countries of the region, while at the same time maintaining close communication and 
collaboration with those scientists who have already emigrated”.  
 
Aparte de este síndrome hallo otro tanto más importante: que la utilización del 
conocimiento es a veces prácticamente nulo, tal como ocurre con la producción en 
ciencias sociales, puesto que al menos en el caso mexicano (Sistema Nacional de 
Investigadores) y venezolano (Programa de Promoción al Investigador), en donde al 
igual que en los otros países lideres de la región hay mecanismos instalados apropiados 
para estimular la producción de ciencia, la que se produce en ciencias sociales tiene 
escaso efecto en la elaboración de las políticas públicas, porque de hecho están o son 
omitidas en la toma de decisiones, tomadas estas muchas veces al amparo del arbitrio y 
la imposición de visiones muy personales, como acontece en el caso venezolano, en 
donde esta toma de decisiones se halla prácticamente en las únicas manos del líder de la 
revolución socialista que se desarrolla en el país suramericano. Debo añadir que las 
tendencias políticas también aparecen como de enorme importancia en el manejo del 
stock académico, como ocurrió en Venezuela en el año 2002, cuando el gobierno 
revolucionario despidió en una sola ocasión –por radio y televisión- a cerca de 20.000 
científicos y tecnólogos, de la industria petrolera, acusándolos de enemigos de la Patria, 
oportunidad ésta en la cual cerró la única universidad corporativa del país, habiendo 
dispersado lo que era para entonces una valiosa biblioteca de cerca de cien mil 
volúmenes. Asocio este tema con el señalado anteriormente, de la fuga de cerebros, que 
tal como expreso en el siguiente párrafo, ya que al menos en el caso venezolano la 
presión política ha desplazado al exterior un volumen de científicos equivalente al 
menos al doble del volumen nacional, que es de 5.522 en la actualidad, en el país, pero 
existe al parecer una población de cerca de nueve mil en el exterior, según los datos 
existentes (Kerdel Vegas, 2000) 
.  
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La cuestión no es entonces producir, sino como utilizar, el conocimiento. Dicho en una 
frase: en cuanto al stock de conocimientos la región produce poco y de manera desigual 
y distribuye de modo equivalente. En forma análoga: las fases de la cadena de 
producción de conocimientos no son  parte de la dieta académica en la región (consumo, 
producción, productividad, difusión, impacto y efecto). Este es un tema complejo, pero 
se sintetiza según los siguientes argumentos: en la región la producción de 
conocimientos se halla concentrada en un escaso número de instituciones, usualmente 
las universidades autónomas tradicionales de mayor volumen, estatales, ya que las 
universidades medias y pequeñas, sobre todo las del sector privado, tienden a producir 
muy poco o nada. El caso venezolano es ilustrativo, ya que en esta sociedad la 
producción de conocimientos se halla prácticamente restringido solamente en las 
universidades autónomas (7), en mucho menor grado en las gubernamentales (13) y 
prácticamente inexistente en las universidades bolivarianas (2) y en las privadas (26) y 
en este caso del total de 48 universidades (2008) unas cuatro o cinco producen casi el 
cien por ciento de lo que académicamente se produce en esta sociedad, datos que no 
incluyen las centenares de unidades de educación superior que ha creado el gobierno 
revolucionario, siguiendo el patrón de la municipalización de la educación superior, 
llevando las mismas a los 333 municipios de la nación y sin incluir las cerca de dos mil 
aldeas universitarias, que cubren todo el territorio nacional, aunque estas no cuentan, 
ciertamente, como educación superior en sí mismas1.  
 
 
Para dar una idea exacta de mi interpretación y eventual desarrollo de este documento 
podemos tomar un deporte popular, el fútbol y a partir de allí elaborar algunos 
conceptos relativamente simples. El mismo puede interpretarse según los procesos. Esto 
es, como se integra el equipo en cada país, quien lo dirige, quienes son los jugadores, 
que posiciones ocupan, como se entrenan, de que recursos disponen y así 
sucesivamente, llegando a analizarse el tipo de balón  emplean, los juegos de 
entrenamiento que hacen, la propaganda que rodea al equipo y a sus jugadores o al 
entrenador –por ejemplo, la nacionalidad del entrenador, su sueldo en comparación con 
el de los jugadores y así sucesivamente. El otro ángulo interpretativo es le que tomado 
en este documento: los resultados, esto es, cuantos juegos gana o piden, cuantos goles 
fueron colocados en la red contraria y cuantos colocaron los contrarios en la propia. 
 
En este sentido y a pesar de las reacciones emotivas acerca de la misma nade protesta 
que para el mes de octubre de 2008 la clasificación de los países de América del Sur que 
compiten para obtener cinco puesto que le permitan acceder al campeonato mundial de 
2001, a efectuarse en África del Sur, muestren los siguientes resultados: 
 
Los 4 primeros equipos clasifican para la Copa Mundial de la FIFA. El quinto 
disputará una repesca, en partido de ida y vuelta, con el cuarto clasificado 

de la zona Norte, Centroamérica y Caribeña. 
  

 Equipo PJ G E P GF GC Pts. 

 Paraguay 10 7 2 1 18 6 23 

 Brasil 10 4 5 1 15 4 17 

 Argentina 10 4 4 2 13 7 16 

 Chile 10 5 1 4 14 13 16 

 Uruguay 10 3 4 3 19 10 13 
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 Equipo PJ G E P GF GC Pts. 

 Ecuador 10 3 3 4 12 17 12 

 Colombia 10 2 5 3 4 8 11 

 Venezuela 10 3 1 6 12 18 10 

 Bolivia 10 2 3 5 13 22 9 

 Perú 10 1 4 5 5 20 7 

 
 

Fuente: FIFA, 2008. http://es.fifa.com/ 
 
 
 
Se observa en este cuadro, que probablemente cambie poco en el futuro y hasta la Copa 
Mundial dos grupos de países, que podemos llamar alto y bajo en producción. Del 
mismo modo puedo entonces hacer lo propio pero no con las universidades de América 
del Sur sino con el producto, esta vez de toda la región, desde México hasta la 
Argentina, o como suele decirse desde el Río Bravo hasta la Patagonia. El producto de 
la región es bajo, pues su nivel está en alrededor del 4 por ciento del total mundial y si 
no existiese una Copa Mundial del Conocimiento la región no clasificaría, ya que los 
primeros puestos, como en la clasificación d el FIFA, pertenece a unos países cuya 
tradición explica sus resultados elevados. Por cierto, excepto el caso de Paraguay los 
dos principales países de América del Sur en materia de universidad, en calidad, están 
también en  los primeros lugares, pero no es posible establecer ninguna correlación 
explicativa, en esta ocasión. 
 
Dicho lo anterior el objetivo de este documento es trata de explicar entonces que las 
universidades no interesan, como tales, sino sus resultados, esto es, los productos y en 
ese sentido voy a  un plano aun distinto, analizándole como se distribuye el 
acoplamiento entre universidad y conocimiento. Es decir, porque la competitividad es 
tan impopular y la solidaridad lo contrario. Esto tiene que ver con el mínimo impacto 
económico del conocimiento, en la región  (Neef et al, 1998). Se acepta que el fútbol es 
altamente competitivo, y que la universidad, por lo contrario,  tiene que ser solidaria, 
esto es, según el lenguaje unesquiano, debe tener primero que nada responsabilidad 
social.  
 
 
Sin embargo, es interesante que también se asegure lo contrario, esto es, la necesidad de 
la competitividad en la escolaridad de la región. En documento elaborado por la OEI y 
que citamos más adelante,“Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la 
generación de los Bicentenarios”, al referirse a los Principales retos para mejorar la 
calidad de la educación se señala como: “Los retos principales a los que se enfrentan la 
mayoría de los países de la región se refieren a la falta de competitividad de las escuelas 
públicas, al reducido tiempo de aprendizaje de los alumnos, a los insuficientes recursos 
para hacer frente a las demandas de los alumnos, a la situación del profesorado, a las 
dificultades de los centros para ofrecer un currículo atractivo que mantenga a los 
alumnos en la escuela, a las insuficiencias en la gestión de los recursos públicos y a los 
reducidos resultados académicos obtenidos en comparación con los países 
desarrollados”.   
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Los procesos de formación 
 
Cardinal Newman (1852) es aún una visión prevalente, de la universidad, que es 
necesario rescatar, pero admitiendo que las realidades actuales demandan otros 
procedimientos intelectuales, mediante los cuales la universidad se dirige hacia la 
competitividad y no sólo hacia la solidaridad. En un párrafo que hallo memorable se 
dice en The Idea of a University (P. 20-21) que “The religious world, as it is styled, 
holds, generally speaking, that religion consists, not in knowledge, but in feelings or 
sentiment”. Esta noción forma parte de la dicotomía que he desarrollado en otro sitio 
(Albornoz, 2007), en donde empleo la metáfora de dos posturas antinómicas de la 
universidad, lo que llamo Davos y Porto Alegre, añadiendo que la propia noción de 
reforma universitaria en la región alude a una mitología sentimental, la reforma de 
Córdoba, que no tuvo efecto alguno en el área del conocimiento en sí mismo. En 
términos literarios, incluso, es una dicotomía entre la escritura severa y rigurosa, erudita 
si se quiere, de un Borges, vis a vis la frondosa y maravillosa imaginación de un García 
Marques, que nos abruma con la belleza y estética que le caracteriza, golpeando nuestra 
imaginación, del mismo modo que el primero estimula nuestra reflexión.  
 
La dicotomía entre Davos y Porto Alegre alude a como la universidad puede obedecer 
una visión tecnocrática u otra populista. En ambos casos, por supuesto, la institución 
desempeña un papel ideológico y político –ello es elemental, pero en el primer caso la 
universidad aparece esencialmente como una institución académica, acusada 
injustamente de academicista, suerte de la repudiada, de nuevo injustamente, Ivory 
Tower. La versión de Davos es aquella universidad de selección del talento, promovido 
democráticamente –no hay contradicción entre ambas cuestiones, dirigida a ubicarse en 
la llamada punta del talento, para lo cual exige niveles de exigencia comparables a los 
empleados internacionalmente. La versión de Porto Alegre es la visión según la cual la 
universidad es un instrumento del cambio social, la universidad como un motor de la 
transformación de las sociedades. Es lo que se ha llamado la universidad necesaria para 
el siglo XXI Esto es, como señala (González Casanova, 2001: 15) una universidad que 
se aleje del proyecto neoliberal: “La privatización de las empresas y los recursos 
naturales de México no se puede analizar sólo como proyecto, o como política, ni re-
ducir a un simple "complot". Tampoco se puede analizar sólo como un proceso natural 
que las fuerzas dominantes se limitan a encauzar, y en el que movidas por una decisión 
experta y soberana toman las únicas medidas deseables y posibles para bien de las 
mayorías…La privatización del "sector público" en México y el mundo es un proyecto 
neoliberal del complejo de macro empresas trasnacionales cuyo centro hegemónico se 
encuentra en los países más avanzados de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE),  a los cuales encabeza Estados Unidos”. Esta falsa dicotomía entre 
privatización y Estado se ha resuelto en la región de manera heterogénea, pues unos 
países han escogido transitar la vía del predominio del Estado, otros la alianza entre 
Estado y sector privado, si bien a menudo la ausencia de las adecuadas regulaciones 
permite que aparezca un síndrome perverso, cual es la corrupción en las burocracias 
estatales y en las instituciones financiadas por el sector privado, como se ha señalado 
para Chile (Mönckeberg, 2007). 
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Ocurre, sin embargo, que nada se halla más en las antípodas de Newman que la visión 
de autores contemporáneos sobre el tema (Gibbons et al, 1994; Mansell y Wehn, et al, 
1998;  Sousa Santos, 2007). Cualquiera que sea el modo de producción académica que 
se tome, convencional o de innovación, bien uno alternativo, el eje de la cuestión pasa 
por la producción, más que por el proceso, ecuación que no excluye a ninguno de los 
factores. La enseñanza como tal sigue siendo importante en la universidad 
contemporánea, como atestiguan organizaciones dedicadas al mejoramiento de la 
enseñanza, como The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, entre 
otras. En AL&C se hacen reuniones sobre el tema y de hecho y en acuerdo con el 
modelo docente que impera en la mayoría de las instituciones el tema de la enseñanza es 
prioritario, como puede verse ante el anuncio de una conferencia sobre ello en 
Colombia, el I Congreso Internacional de Procesos Pedagógicos: un Enfoque 
Interdisciplinario, octubre de 2008.   
 
Cabe abundar en como en la región se considera que el formato de institución, 
especialmente la pública adopta la noción de autonomía, como un principio jurídico 
sagrado, hasta el punto de cómo en el caso venezolano es un principio constitucional. 
Pero la tendencia actual es más bien a enfocar el tema de la autonomía según el criterio 
del performance académico, tal como ha sido planteado en el caso de la universidad 
europea (Lewsi, Hendel y Kallsen, 2007).  
 
En el mundo globalizado: ¿la monotonía de un solo modelo de universidad o el 
dulce encanto de la diversidad? 
 
Una de las tesis mas populares sobre cambios globales, en años recientes, es la expuesta 
por Thomas Friedman, en su best seller The world is flat. The globalized world in the 
Twenty-First Century (2005). La tesis es en sí simple y atractiva. Según la misma el 
mundo ha devenido en una sociedad mundial, que responde a valores que nos remiten a 
un mercado global, único. El propio Friedman  introduce el elemento que me permito 
emplear hoy como tema de este documento: the academic unflat world. Eso es lo que 
ocurre con la universidad en la región de AL&C, en efecto, como consecuencia 
elemental de que la universidad en la región es un modelo de trasplante (Albornoz, 
1993). En efecto, mientras que el Proceso de Bolonia está tratando de homogeneizar y 
unificar el funcionamiento de las instituciones de educación superior, AL&C mantienen 
la diversidad, por una parte por razones históricas, por la otra como consecuencia de las 
fragmentaciones de estas sociedades, lo cual veremos de inmediato2  
 
En la región se observan ejemplos de lo que llamo la monotonía de un sólo modelo: el 
caso cubano, y una hipertrofia de la diversidad, como es el caso de Colombia. Durante 
décadas el caso cubano fue único; ahora comienza a organizarse un bloque de poder 
alrededor del proyecto político e ideológico cubano, con el aporte financiero de 
Venezuela y la incorporación a un vasto bloque de países que cubren la geografía del 
Continente: Nicaragua, en América Central, la propia Cuba en el Caribe, Ecuador y 
sobre todo Bolivia, en la zona andina. Si se impone este bloque de poder, caracterizado 
por la propuesta del Socialismo Siglo XXI la universidad en cada país habrá de 
convertirse en el modelo mono tónico, esto es, flat. Sin embargo, es interesante observar 
el caso venezolano, ya que contrario a lo que hubiera podido esperarse, esto es, que el 
Estado asumiese todas las unciones de la escolaridad superior el gobierno 
revolucionario que gobierna esta sociedad suramericana ha dejado intacto su sistema de 
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educación superior, añadiendo sus propias instituciones pero dejando el sistema tal 
como lo hallo en el año 19993.  
 
El academic unflat world lo constituye el bloque convencional, que es líder en la región, 
y acepta el predicamento del mercado. Esto es, países como Argentina, Brasil y México, 
los países con las universidades de mayor calidad en la región, siguen el régimen de 
competitividad internacional y de hecho ocupan espacios interesantes en el mapa 
mundial de la educación, no tanto como se desease pero obviamente que universidades 
como la UNAM en México; Sao Paulo y Campinas en Brasil y las cuatro  universidades 
metropolitanas estatales en Chile, Perú, Colombia y Venezuela son instituciones 
importantes de considerar, sin mencionar el caso de Puerto Rico, de cuyo caso suelo 
decir que es la mejor universidad de la región, si la colocamos como una universidad 
latinoamericana, o la de menor calidad, si la colocamos como una universidad 
norteamericana.  
 
En estos países se impone la diversidad institucional como patrón, hallándose el caso 
que ya definí como hipertrofiado, como ocurre en Colombia, en donde hay una 
proliferación institucional incontrolable, porque la demanda supera con creces a la 
oferta de las universidades estatales y las privadas de prestigio suelen estar en costos 
inalcanzables para los sectores populares, lo cual genera un mercado pret-a-porte según 
el segmento de población de que se trate, instituciones que surgen por medio de 
intrincados mecanismos entre los funcionarios de gobierno y el capital privado.  
 
El digital divide, el  knowledge divide y la producción de conocimientos en América 
Latina y el Caribe 
 
En forma análoga al digital divide pudiéramos discutir un knowledge divide, en LA&C4.  
El término de digital divide alude a la brecha entre quienes tienen acceso a las 
tecnologías de información digital y quienes no. Cuando se usa el término en forma más 
amplia, global digital divide, la referencia es a países (Compaine, 2001). El digital 
divide puede verse en la región a través de las variables que sugiero para analizar lo que 
ocurre con el knowledge divide. Así como la producción de conocimientos sigue líneas 
de fragmentación, ya que se concentra en un escaso número de universidades, es 
distribuido en forma desigual: por clase social, región, tipo de gobierno, abiertos 
aquellos democráticos, cerrados los de signo contrario. Si hemos hablado de cerca de un 
4 por ciento de la proporción de la región en la producción mundial de conocimientos, 
ocurre que en acceso al Internet la cifra esta alrededor del 13 por ciento, del total 
mundial.  
 
América del Sur cuenta con 370 millones de habitantes  y la cantidad de personas que 
tienen acceso a Internet llegan a poco más de 57 millones. Por esto, la penetración de la 
red en América del Sur solo alcanza al 15,4 %  de los individuos. En la Tabla siguiente 
puede verse esa información por algunos países.  
 
 

País 
Población 

(millones de habitantes)
Visitantes únicos 

mensuales (millones) 
Penetración 

internet 

Argentina 30,262 7,233 24% 

Brasil 141,843 15,849 11% 
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Chile 12,353 5,593 45% 

Colombia 31,144 2,708 9% 

México 75,993 10,731 14% 

Puerto Rico 3,118 809 26% 

Total 
América 
Latina 

407,424 53,664 13% 

 
No aparecen datos sobre países en donde se restringe el acceso a Internet, como Cuba –
suele aceptarse un volumen menor a tres por ciento. Mucho mas complicado sería un 
mapa de cómo se distribuye el conocimiento en la región, pues el mapa mismo tendría 
que cubrir no sólo lo producido en la región, que accede solamente en forma 
fraccionada a la sociedad, sino que seria menester incorporar el conocimiento producido 
fuera de la región, que es en su mayoría el conocimiento que se transfiere vía el Internet, 
los libros, revistas, medios de comunicación social –como el cine y la televisión, y así 
sucesivamente. La “ventaja competitiva” de la región, en la medida en que exista, 
probablemente, depende de la incorporación de conocimiento producido fuera de la 
misma; un caso típico el de Venezuela, que es una economía prácticamente mono 
productora y al mismo tiempo una economía de puerto, pues importa una proporción 
elevada de lo que consume, desde alimentos hasta las armas que con una elevada 
inversión ha adquirido en los últimos años, de fuentes diversas, incluyendo Rusia y 
China. 
 
El precio de la retórica sobre la universidad en la región 
 
El necesario acoplamiento de la universidad con los factores tales como el Gobierno, y 
la industria, no es un proceso fácil, y requiere ates que nada una visión técnica de la 
universidad, más allá de la retórica, que predomina en la región.  La misma otorga a la 
universidad papeles que no puede desempeñar, tal como cuando se la responsabiliza 
para que resuelva problemas estructurales de la sociedad, como la desigualdad social y 
la elevada pobreza que se observa en la mayoría de estos países, profundamente 
desiguales, socialmente hablando. Eso es lo que he llamado academic populism 
(Albornoz, 1995).  
 
Un ejemplo de esa visión puede observarse en un importante documento ya citado 
emanado de una reunión de Ministros de Educación, de los países iberoamericanos. En 
efecto, los Ministros de Educación reunidos en El Salvador el 19 de mayo de 2008 
aprobaron en su declaración final un compromiso que puede tener enormes 
repercusiones para la educación iberoamericana: Acoger la propuesta “Metas 
Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”, 
comprometiéndonos a avanzar en la elaboración de sus objetivos, metas y mecanismos 
de evaluación regional, en armonía con los planes nacionales, y a iniciar un proceso de 
reflexión para dotarle de un fondo estructural y solidario. Un proyecto con esta 
ambición necesita también el compromiso solidario de los países con mayores recursos 
para apoyar a aquellos que tienen más dificultades para alcanzar en el tiempo 
establecido los objetivos acordados Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Educación, 2008). 
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Conclusión: la universidad desacoplada 
 
Puede decirse, según la tesis de este articulo, que la universidad se halla desacoplada, en 
AL&C. Al seguir en su mayoría el modelo docente opera como una Mono Helix, en el 
sentido de la Triple Helix (Dzisah y Etzkowitz, 2008), ya que lo hace al parecer es ajena 
a las exigencias de la industria y de hecho los gobiernos no se integran a la misma, sino 
que procuran controlarla o aparecen como aparatos paralelos, como ocurre en el caso 
venezolano, en evidente periodo de transición, hasta que el proyecto estatal pueda 
eliminar al sector privado, creando así obstáculos para la cooperación entre los actores 
participantes. Desacoplamiento que aparece por una parte como aquel entre la 
universidad y la sociedad –excepto en el ámbito de la formación de recursos humanos, 
como por la otra ya que la industria y la universidad no logran articular sus esfuerzos y 
la primera busca a otros productores para el consumo que requiere –cuando no se trata 
de una industria maquiladora, dependiente de la innovación que se produce en las 
capitales y universidades metropolitanas. Esto es, el consumo de ideas no se vincula con 
la universidad en la región, sino con aquella universidad metropolitana que produce los 
bienes y servicios requeridos por esta. Esto me trae, al final del articulo, a sugerir una 
discusión, que no vamos a iniciar en esta oportunidad, acerca del papel de una 
universidad que está obligada a operar en Mono Helix, no por vocación aislacionista, 
sino porque en muchos países se carece del aparato industrial capaz de absorber las 
innovaciones que la universidad pudiese producir, un poco en el sentido de cómo, ha 
planteado (Clark, 1998) la universidad requiere una extended developmental periphery, 
un ambiente amistoso, inexistente en muchas sociedades de esta región, caso en el cual 
ocurre una paradoja: instituciones académicas que operan en ambiente no-intelectuales. 
Ciertamente una paradoja, pues esa característica que señala Clark para las 
universidades no sólo no existe en muchos países de la región, sino que estas mas bien 
enfrentan dos hostilidades: una interna cuando las instituciones se convierten en 
burocracias, la otra cuando los gobiernos en vez de promover la cooperación y las 
alianzas con las universidades las enfrentan como enemigos en un campo de batalla, 
parte ello del anti-intelectualismo y la mentalidad autoritaria  que parece caracterizar a 
los gobiernos de, al menos, a algunos países de la región (Albornoz, 2007)5.  
 
Cabe señalar como, en la región, existen profundaos estados de confusión, en relación a 
la universidad, que señalan profundas contradicciones. En Venezuela se quiere emplear 
a la universidad, a sus estudiantes, como parte del contingente militar que controla dicha 
sociedad. Se sigue profundizando la línea opinática, sobre la materia. Aún un antiguo 
Rector de la universidad mas importante de la región, González Casanova (Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1970-1973) dice que “Para eso tenemos que rehacer 
nuestras formas de producir, transmitir y evaluar conocimientos, y asignarles los 
recursos indispensables para que el sistema universitario y educativo marchen junto con 
el país a enfrentar los problemas de creación intelectual y social que nos aguardan en el 
siglo XXI. Yo creo -en pocas palabras- que la conclusión es: No a la universidad elitista 
y no al país para unos cuantos. No al estado populista y no a la universidad de masas. Sí 
al país-universidad y a la democracia de las mayorías que aprenden a aprender, a 
enseñar y a practicar las ciencias y las humanidades en sus propias colectividades, en 
sus comunidades, sus aulas y sus redes (Op. Cit. P. 144).  
 
El acoplamiento de la universidad, con los actores externos, del mismo modo que con 
los internos, no es una cuestión de yo creo, sino de imperativa necesidad, histórica, para 
poder ensartar a la institución en los fines y propósitos del desarrollo. Por ello es 
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absolutamente esencial recalcar como, en la región, nos hallamos aún ante la necesidad 
de investigación científica que nos permita ver más allá de la fachada retórica y 
subjetiva que cubre la dinámica de la educación superior en la región. En otras palabras, 
estamos todavía encantados por el deber ser de la universidad, ajenos al como es. He 
allí el quid pro quo del asunto, según lo interpreto. Cabria añadir a como quizás la 
universidad sea una institución extraña en la sociedad. A pesar de ser la sede del talento 
y la experticia, a menudo es poco estudiada y menos criticada y curiosamente no emplea 
ese talento y experticia para mejorar su funcionamiento, como institución. Este es un 
tema ajeno a los propósitos del presente artículo, que es ya oportuno terminar no sin 
antes insistir en como esta cuestión del acoplamiento y desacoplamiento es un tema que 
ciertamente vale la pena indagar con mayor profundidad.   
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Referencias 
                                                 
1 Debe advertirse al lector que en Venezuela se ejerce un predominio oficial de una postura doctrinaria 
única. Las tendencias ideológicas que han aparecido en Venezuela permiten observar desarrollos 
interesantes, que afectan la calidad académica del país. Por ejemplo, la propia Biblioteca Nacional 
supuestamente abierta, como debe ser a todas las corrientes del pensamiento, ha tomado el camino del 
pensamiento único, en este caso el que inspira la revolución bolivariana. El Boletín de la misma, de la 
citada Biblioteca publicó recientemente lo siguiente, decisiones en si mismas que deberían de causar 
preocupación a los intelectuales venezolanos: “Entre el 10 y el 12 de octubre de 2008 se celebró en la Isla 
de Margarita el más importante encuentro internacional en materia bibliotecaria realizado a la fecha en el 
país, la I Convención Latinoamericana sobre Bibliotecas y Compromiso Social, evento organizado por la 
Biblioteca Nacional de Venezuela, que reunió a más de 300 representantes nacionales e internacionales en 
el Hotel Gran Hesperia de la Bahía de Pedro González. Entre las conclusiones de las mesas, destaca el 
combate al Imperialismo en todas sus formas, la condena a las agresiones belicistas y sus consecuencias 
en la destrucción de libros y otros medios portadores de la memoria colectiva, el respaldo a la Revolución 
Bolivariana, entre otras. Los temas abordados en las siete mesas de trabajo fueron: Imperialismo, 
mercantilización y enajenación del patrimonio cultural y bibliotecario del mundo, el nuevo papel del 
bibliotecario latinoamericano, las bibliotecas y terrorismo de Estado, hacia una bibliotecología progresista 
de compromiso social al servicio de las comunidades, la Alternativa Bolivariana para América Latina, 
hacia el desarrollo de tecnologías de la información abiertas. El evento terminó con el grito de guerra del 
actual Gobierno venezolano: Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos”. Debo acotar que el actual 
Director de la BN hizo su reputación acusando a quienes destruyeron las bibliotecas de Irak, pero no se 
detiene, al parecer, en el proceso de destrucción de la memoria colectiva de los venezolanos. Según la 
propia información oficial la BN ha avanzado notablemente. Dice que: “En lo que va de año la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas ha atendido a más de 6,5 millones de usuarios, mientras su colección 
bibliográfica se ha visto incrementada en unos 400 mil volúmenes. La gestión de la Biblioteca Nacional y 
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en lo que va del año 2008 se traduce en resultados concretos, que 
presentan a una institución comprometida con el propósito del Gobierno Bolivariano de brindar la mayor 
suma de felicidad posible y conocimiento a la población venezolana. Con esta finalidad las bibliotecas 
públicas del país, que ya ascienden a 780 diseminadas por todo el país, se encuentran incorporadas al 
fomento del Poder Popular y sus organizaciones de base, los consejos comunales, que tienen en las sedes 
bibliotecarios un espacio para el encuentro con sus comunidades y la articulación de esfuerzos con el 
Estado. Desde enero, unos 546 consejos comunales han sido asesorados para el diseño de bibliotecas 
comunitarias. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas ha atendido, en lo transcurrido del año, 6.542.000 
usuarios, que han consultado un estimado de 8.770.000 obras. La colección bibliográfica y no 
bibliográfica de este sistema se ha incrementado en unos 402.718 volúmenes, de acuerdo con las 
necesidades de información y conocimiento diagnosticadas por los trabajadores bibliotecarios”.  
Cotejando informaciones adicionales se puede leer que, para el año 2003, Venezuela importo 77.947.192 
ejemplares de libro, de los cuales 50.393.004 fueron importados de Cuba. Esto es, el 64 por ciento de las 
importaciones provinieron de un solo país, cuya pluralidad ideológica es posible discutir. Véase el Primer 
estudio del sector del libro en Venezuela. Centro Regional para el Fomento del libro en América Latina y 
el Caribe. Caracas. 2005. P. 87. 
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http://www.bnv.gob.ve/desplegar_noticia.php?id=192  

2 La Unión Europa adoptó el llamado Proceso de Bolonia en 1999, proponiéndose lograr para el año  
2010 lo que denominan el espacio común europeo de la educación superior. 
3 Para una idea de lo que es el Socialismo del Siglo XXI véase por Javier Biardeau R. su artículo Nuevo 
Socialismo: Desde abajo y para la Emancipación  (Aporrea. 24 de Octubre de 2008 
http://www.aporrea.org/actualidad/n122900.html): “Ni el viejo socialismo despótico y burocrático del 
siglo XX, ni el desmantelado Welfare liberal-socialdemócrata alientan ningún entusiasmo ni esperanza de 
transformación. La doble crisis de la socialdemocracia reformista y del marxismo-leninismo, abre un 
extraordinario espacio para la reinvención de modelos de socialismo, radicalmente democráticos, 
participativos, desde abajo, con arraigos culturales y particularidades nacionales. El llamado “Socialismo 
Bolivariano”, presente en el primer plan socialista, podría ser un esbozo de los primeros perfiles que se 
anuncian, superando por cierto, sus propensiones cesaristas y el estatismo-clientelar, que se acerca mucho 
más a una economía política del populismo, que a una elevación de la productividad y de la igualdad de 
capacidades, asociadas a una auténtica revolución democrática y socialista… Ha llegado el espacio para 
los nuevos socialismos, pues atrás quedaron tanto los despotismos del Bonapartismo/Partido-
Único/Estatismo-Autoritario, como los naufragios ideológico de una tímida socialdemocracia, que 
pretendió gestionar el capitalismo industrial, con reformas simplemente asistenciales. El Capitalismo 
mundial integrado, la globalización neoliberal, comienza a fracturarse desde dentro”. 
4 Véase los datos correspondientes en http://www.gestiopoli.com/ 
5 La visión militar del militar Presidente de la republica Bolivariana de Venezuela puede verse en la 
siguiente declaración: “El Jefe de Estado destacó la importancia de las misiones, sobre todo de la Misión 
Sucre, en este caso, la cual tiene registrados, hasta julio de 2008, unos 527 mil 134 estudiantes vencedores 
y vencedoras, cifra extraordinaria, significativa, recalcó….Un verdadero ejército para la batalla por la 
construcción de la Venezuela socialista”. Cadena de radio y televisión, 24 de Octubre de 2008. 
 


