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La razón de ser de toda Universidad es la producción de 
nuevos conocimientos. Efectivamente, aquellos conocimientos se 
producen a través de la investigación científica y luego de todo un 
proceso complejo de aprendizajes, experimentación y contraste. 
Proceso donde participan activamente tanto los docentes y 
especialmente nuestros alumnos y la sociedad en su conjunto. En 
ese sentido, ¿cuál es el principal objetivo de todos ustedes y de 
nosotros en la Universidad? ¿Qué es lo que se pretende, al fin y al 
cabo, conseguir en cinco o hasta en seis años de permanencia en 
ella? ¿Solamente se busca cumplir con un currículo determinado? 
¿La meta es acaso el ansiado diploma de egresado y decir lo logré? 
¿Qué será de todos ustedes después de terminar la vida 
universitaria? ¿Para qué sirve todo este inmenso esfuerzo 
académico y también económico cuando muchos de ustedes 
comparten la vida entre la Universidad, el trabajo y la familia?  

La mayoría de mis estudiantes ante estas inquietantes 
preguntas afirman que vienen a las aulas universitarias a estudiar 
y su meta es terminar su carrera de grado y conseguir un buen 
trabajo que le permita vivir dignamente y sin apuros económicos. 
Otros señalan que se “matan estudiando y trabajando a la vez” 
para dejar de ganar el mísero sueldo mínimo vital y tener un arma 
de alto calibre para defenderse en esta vida laboral altamente 
competitiva. Pero lo que me preocupa es la afirmación de todos 

ellos: “venimos a la Universidad a estudiar.” ¿Es realmente cierta 
esta premisa? ¿Qué conciben o qué significado le atribuyen 
nuestros estudiantes a la palabra ESTUDIAR? La respuesta podría 
ser: venimos a llevar diversas asignaturas que nos preparan en 
nuestras distintas carreras formándonos integral y 
humanísticamente para los retos del futuro. ¿Pero es aquello el 
objetivo central y real de toda la vida universitaria? ¿La 
Universidad fomenta o termina convertida en una institución 
solamente productora de nuevos egresados? ¿Cuántos de ellos 
logran obtener el título profesional y a través de qué medios lo 
consiguen? En otras palabras, ¿existe en las diversas 
Universidades una verdadera  y real política y programa 
académico para la investigación científica? ¿Nuestros estudiantes 
y nosotros sus docentes hablamos el mismo idioma y con las 
mismas premisas a lo largo de toda su vida universitaria? En 
síntesis, ¿enseñamos con el ejemplo o solo somos transmisores de 
información y muchas veces de una información y de un conjunto 
de conocimientos distorsionados, mal entendidos o explicados y 
no relacionados a la realidad en la cual ellos están inmersos y 
donde nosotros también debemos estarlo?  

Considero que toda Universidad tiene como pilares 
básicos y centrales: la investigación, la producción de nuevos 
conocimientos y su aplicabilidad en una realidad concreta: el 
mundo actual, en otras palabras, lo que conocemos como la 
proyección social. Si estos argumentos son ciertos entonces es 
obvio que los que forman parte de toda institución universitaria 
deben respirar el aire puro pero difícil de esta ardua misión 
académica y social a la vez. Docentes, autoridades y estudiantes 
debemos hablar el mismo idioma y sostener y practicar el mismo 
argumento clave: la investigación y la proyección social. La 
investigación se plasma en la producción de nuevos 
conocimientos  y su aplicación en una realidad concreta porque 
surge de ella y busca dar solución a un problema específico. 
Problema o problemas que nos aquejan día a día o que se han 
mantenido a través del tiempo y que es oportuno que nosotros los 
protagonistas de nuestro tiempo le demos una solución inmediata. 
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Por ello, creemos que la permanencia en la Universidad de todos 
ustedes y de todos nosotros no puede terminar en la clásica frase: 
“sin pena ni gloria.” Al contrario, debemos cambiar ese cliché y 
sostener: ¡con esfuerzo y éxito! Y aquel éxito solo será real cuando 
nuestra formación profesional nos permita encontrarle respuesta 
o al menos una solución a un problema actual, porque tantos años 
de estudio y esfuerzo deben ocasionar un cambio en nosotros que 
repercuta en la vida social. No podemos conformarnos con acabar 
la Universidad y creer que ya conseguimos todo por la sencilla 
razón de haber aprobado todas nuestras asignaturas. Incluso, 
muchas veces han afirmado no sé pero terminé mis estudios.  

La Universidad en el mundo actual no es, y creo que en 
ningún momento lo fue, al menos eso pienso yo, una institución 
concebida como un banco de datos e información donde el 
objetivo principal sea la producción de miles de egresados. 
Sabemos que toda Universidad es una empresa y como empresa 
brinda un servicio: el de la educación. Pero dicho servicio no es 
sencillamente llenarte el cerebro de información y “obligarte” a 
terminar tu carrera en cinco o seis años con tesis u otra modalidad 
para decirle al mundo académico finalmente: nuestros egresados 
son ahora profesionales preparados ante los retos de la 
globalización.  

Efectivamente, si venimos repitiendo que la razón de ser 
de toda Universidad es la producción de nuevos conocimientos a 
través de la investigación científica y su aplicabilidad en la 
proyección social, es inconcebible que diversas Universidades 
solamente se preocupen en la producción de egresados y de 
tesistas sin vinculación con la realidad social y, por lo tanto, sin 
una política de solución a realidades y problemáticas concretas.   

Pero, ¿en dónde está el problema o cuál es el origen de esta 
compleja distorsión de los objetivos básicos y claves de las 
Universidades? La vida universitaria y todo el proceso que ella 
conlleva son cosa seria y no simplemente un contrato entre las 
partes involucradas, y encima un mal contrato y en detrimento de 
lo que más nos importa: la sociedad en su conjunto. Incluso, me 

atrevería a sugerir que el origen de estos problemas va más allá 
del campus universitario, trasciende y se instala en la educación 
básica regular.  Pregunta: ¿A cuántos de nosotros en algún 
momento de ella nos han indicado al menos que la investigación 
es algo inherente a nosotros mismos y que es el sustento del 
desarrollo y por ende de la sociedad humana? Pasamos la 
educación básica regular muchas veces sin conocer lo que es y 
significa la investigación en nuestras vidas, cuando 
contradictoriamente siempre estamos haciendo investigación 
quizás no estrictamente científica pero indagamos, al fin y al cabo, 
por el mismo ímpetu de conocer que posee todo ser humano. 
Quizás como dicen muchos en el colegio congelaron mi vocación y 
en la Universidad la mataron. ¿Por qué este argumento resuena en 
muchas partes y parece no encontrar respuesta y menos alguna 
alma caritativa y desinteresada que proponga una solución? 
¿Acaso a nadie le interesa que nuestros estudiantes se formen en 
un ambiente propicio para la producción de nuevos conocimientos 
a través de la investigación? Pareciera que muchas veces todo esto 
se quedara en buenas intenciones o en proyectos implementados 
a medias o que finalmente terminan lastimosamente archivados y 
en el olvido.  

¿Cómo es eso que muchos estudiantes señalan que en la 
Universidad mataron su vocación? Pienso que una mirada en las 
Universidades públicas y privadas nos podría dar indicios para 
pensar en esta preocupante interrogante. Primero, ¿existe un 
programa serio de investigación científica en las Universidades?, y 
de aquellas en las que existe, ¿son sus productos finales 
merecedores de credibilidad o, en otras palabras, son 
trascendentes sus aportes en la realidad social? ¿Es válido medir 
la productividad e impacto de los nuevos conocimientos en la 
cantidad de tesis sustentadas cada año? Considero que no existe 
en la mayoría de las Universidades políticas serias de 
investigación científica y en las pocas que sí las tienen sus fines no 
son los fines a las que creo deberían aspirar. Volvemos a lo mismo 
de siempre y sostenemos que cantidad no es lo mismo que calidad 
y que paradójicamente en muchas de las Universidades es extraño 
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o poco común respirar ese airecito de la investigación, la 
creatividad y la producción de nuevos conocimientos con base 
científica.  

Segundo, no es suficiente con señalar que apostamos por 
la investigación y la proyección social y que dichas palabras se 
queden en un papel o una propaganda o aviso publicitario. ¿Cómo 
podemos apostar por la investigación? La respuesta por más 
simple o sencilla que parezca se relaciona con el argumento: 
¡Enseñemos con el ejemplo! Desde las autoridades pasando por los 
docentes incluso por los estudiantes, todos debemos practicar la 
investigación científica. Todos nosotros tenemos que poseer ese 
chip de la investigación y la proyección social. Este argumento 
debe retumbar nuestros oídos e instalarse en nuestro cerebro, 
debe convertirse en algo natural en nuestras vidas. Y, obviamente, 
enseñar con el ejemplo significa que los docentes de toda 
Universidad deben practicar la investigación como requisito clave 
para poder impartir sus experiencias y vivencias a sus estudiantes. 
Así como exigimos a los alumnos buenas monografías y tesis, 
trabajo arduo en los archivos o en el campo de experimentación, 
así debemos exigirnos a nosotros mismos como docentes. Los 
docentes somos los primeros que debemos hacer investigación y 
enseñar a nuestros estudiantes con el ejemplo. No podemos pasar 
el ciclo dictándoles una materia determinada sin haberles 
brindado al menos algunas lecturas de nuestra propia autoría 
resultado de las investigaciones que venimos realizando. No 
importa si dichos trabajos aún están inconclusos e inéditos, lo que 
interesa es que estamos demostrándoles que la investigación es 
algo necesario en todos y que la Universidad propicia ello. Claro, 
la Universidad tiene que apoyar a los docentes con diversas horas 
dedicadas a la investigación que no vienen a representar “un 
gasto” como podrían pensar algunos, sino una buena inversión en 
favor de sus docentes, estudiantes, la sociedad y el prestigio de la 
misma Universidad. Todo ello viene de la mano de docentes 
especialistas en su materia, se debe eliminar la improvisación 
deliberada y se tiene que poner a cada quien en el lugar idóneo. No 
pueden existir docentes que enseñen seminario de tesis cuando 

nunca hicieron tesis o casi no publican ninguna investigación 
científica. No se puede llegar a fin de cada año y enterarse que sus 
docentes de cualquier disciplina no publicaron ninguna 
investigación o no desarrollaron algún proyecto. Se dice que las 
personas son el reflejo de su sociedad, apliquemos este argumento 
a la investigación científica y al mundo universitario.   

Tercero, toda persona necesita para existir una 
tranquilidad emocional, familiar como laboral. En ese sentido, las 
Universidades deben apostar poco a poco por docentes a tiempo 
completo. Con ello podrían obtener muchas ventajas: docentes 
especialistas en su materia, identificados plenamente con la 
institución, dedicados a la investigación, al asesoramiento de sus 
estudiantes, a la organización de seminarios y congresos 
académicos, a la experiencia del trabajo de campo y no encerrados 
solamente en las cuatro paredes del aula. Sabemos que todo esto 
es difícil pero con una política y organización progresiva creemos 
que se podría implementar. La investigación conlleva a la 
dedicación de tiempo y a la inversión. Pero también otorga 
resultados: la producción de nuevos conocimientos, su 
aplicabilidad y el progreso de la ciencia.     

Cuarto, la proyección social es quizás finalmente el meollo 
de todo este ensayo. Así como toda Universidad busca producir 
nuevos conocimientos a través de la investigación científica, 
aquello no resultaría útil si no está relacionado con su 
aplicabilidad en una realidad concreta, en otras palabras, lo que se 
denomina como la proyección social. Toda producción de 
conocimientos encuentra su validez no solo en el mundo 
académico sino principalmente en la resolución de una 
problemática social que afecta a la sociedad o parte de ella. 
Nuestros esfuerzos resultarían estériles si nuestras 
investigaciones quedaran en el jurado de tesis y en un estante de 
biblioteca, abandonadas, empolvadas y bajo cuatro llaves. Se tiene 
que difundir el conocimiento nuevo, debatirlo y aplicarlo para 
poder medir su impacto y sus consecuencias. Después de todo ello 
replantear, mejorarlo a través de más investigación y volver al 
terreno de la realidad, al día a día y apreciar sus ventajas y 
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limitaciones. La investigación es eso un proceso arduo de trabajo 
en búsqueda de solución a problemas concretos y el mejoramiento 
del nivel de vida de las personas. Por lo tanto, la ciencia es una 
herramienta creada por el hombre con el objetivo de conseguir su 
máximo desarrollo y bienestar. En conclusión, la ciencia y la 
investigación tanto como la proyección social y sus efectos 
representan en la actualidad la razón de ser de toda Universidad o 
institución académica de claro carácter científico.    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 


