
Señores: 

En mi calidad de Presidente de la Junta Directiva de 

CINDA me es muy grato inaugurar el presente seminario sobre 

uLa integración latinqamericana. El rol de i'a Universidad y 

de la empres9°.
'

Como la mayor parte de ustedes sahG , C'H,Jf'.,?\ ,·<: ; __ , , or 

ganizaci5n acad�mica internacional integ�ada por importanta� 

Universidades del continente con el prop6sito de vicularlas en 

tre sí y con los principales problemas del desarrollo nacional 

e internacional. 

1 

En su programa de trabajo, el Centro le ha dado especial 

importanci� a las relaciones entre la Universidad y el Sector 

Productivo. Al respecto ha realizado estudios, seminarios, cur

sos y publicaciones especializadas. Rec�enternente, en noviembre 

pasado, e+ectuamos en Madrid un encuentro iberoamericano sobre 

el tema en el que participaron autoridades universitarias de A-

m�rica Latina y Europa y representantes del sector empreiarial 

del viejo continente. 

estamos convencidos de que una relaci6n adecuada y'éfi� 

ciente entre la infraestructura ci�nt!fica y t�cnológic:a existen

te en nuestras Universidades con los requerimientos del Sector 

Productivo es un requisito indispensable para lograr el desarro

llo de, nuestras sociedades. 

En el contexto del Programa "Universidad - Sector Pro

ductivo", en 1985 organizamqs en la sede de la Universidad Cat6� 
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lica de Chile, el primer encuentro de empresarios y universi

tarios de Perú y Chile. En esa oportunidad, los universitarios 

señalaron que la prestación de servicios debe entenderse como 

una importante actividad de intermediación que las Universida

des cumple� entre la oferta de conocimiento cient!fica y t0ou2 

lógico disponible y las demandas del sector productivo, enten 

dido en un sentido amplio. Esta��dtivid�a co�¡��tu�� UHi 81pr� 

sión y una modalidad d�-�umplir las funciones tradicionaies de 

la Universidad. Por ello debe encontrar una adecuada ubicación 

en las políticas y mecanismos de las Universidades. 

Las Universidades en su actividad de prestación de servicios 

deberían. dar preferencia a la realización de proyectos cuyos 

contenidos representen conocimient9s cient!ficos y tecnológi

cos de punto no disponibles de manera general en los mercados 

respectivos. Al mismo tiempo, deberían promover trabajos de 

carácter interdisciplinario que les permita utilizar de mane

ra integrada su capacidad científica y tecnológica. 

De esta manera, al trabajar las Universidades con conocimien

tos 1científicos y tecnológicos de frontera y con enfoques in

terdisciplinarios, quedaría resuelto el problema de una posi

ble competencia con sus propios egresados. Por otra part� se 

insistió en que las actividades de investigación aplicada rea

lizadas por los académicos, en proyectos de prestaci6n de ser

vicios, debieran ser consideradas y reconocidas para los fines 

de la carre�a académica, de acuerdo a las pautas que para el 

efecto establezca cada una de las Universidades. 
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En el encuentro se planteó que la autonomía universi

t�ria es un requisito para el cumplimiento de una tarea fun

damental de la Universidad que es su vinculación con el sec

tor externo.) Al mismo tiempo, se señaló que la prestación de 

servicios puede representar una oportunidad importante para 

consolidar y permitir esta autonomía. 

En el encuentro señalado los empresarios plantearon 

que en las casas de estudios superiores debe realizarse una 

actividad de alto nivel académico, sin expresiones de violen

cia que impidan el cumplimiento de sus tareas fundamentales. 

Los empresarios también señalaron que las unidades 

productivas requieren, para el desarrollo de sus actividades 

propias, de profesionales egresados de la Universidad_deuuna 

amplia fqrmación general científica y tecnológica que, cuan

do sea el caso, les permita integrarse a la empresa de mane

ra eficiente. 

En relación a la prestación de servicios se reiteró 

que es fundamental que las universidades puedan atender y a

preciar la racionalidad empresarial, cuyos objetivos, mótados 

y plazos tienen un sentido conc�eto que busca maximizar la re

lación costo-beneficio. La empresa requiere que la Universi

dad le preste servicios científicos y tecnológicos con infor-
' 1 

maciones y contenicos muy específicos que le permita adoptar

decisiones organizativas e innovaciones en la producción de

bienes y servicios. 
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La mediana y pequeña empresa en nuestros países re

g�iere que la Universidad facilite su infraestructura de la- -, 

boratorio para efectuar en e l la investigaciones, análisis, 

ensayos y ve�ificaciones tecnológicas que no pueden efectuar

se por razones de costo a l  interior ·de este tipo, de, empr;,<;Si3S. 

El  segundo encuentro se efectuó en 1986 en la sede de 

la Universidad del Pacífico, Lima; Perú. En esta ocasión se 

trató' el  tema Universidad - Estado y Sector Productivo. 

En el encuentro se p lanteó que e l  principal problema 

que enfrentan las Universidades para relacionarse de manera 
1 

eficiente con el sector externo está constituído por la limi

tación de sus políticas y mecanismos para rea lizar la transfe

rencia de los conocimientos de que dispnoe. En general, ha pr� 

valecido1una visión que considera que la transferencia se pro-
1 

duce automáticamente en la medida que aumenta la oferta de es

tos conocimientos. 

Los estudios realizados por CINDA sobre e l  particular 

han demostrado que en la medida quena se perfeccionen las fuh� 

ciones de intermediación y de promoci6n de la d�manda, no se 

producirá una relación eficiente y los Subsistemas de Creación 

e Incorporación y e l  de Uti lización de Conocimientos continua

rán desconectados y relacionados a los respectivos sistemas in-

ternacionales. 

En e l  encuentro hubo consenso en la necesidad de que 

las }nstituciones u�iversitarias cuenten con mecanismos espe

cializados (integrados por personal que.no necesaria ni simu l-
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táneamente deba ser académico), responsabilizados de la ges

tión de áreas específicas (una de ellas es la de promoción de 

la relación con el sector externo) en la cada vez más compleja 

administración institucional. 

Desde otro punto de vista, en ese encuentro se señaló 

que diversos indicadores, experiencias y percepciones parecen 

demostrar que la educaci6n superior latinoamericana "como con

junto" ha perdido prioridad e importancia para el Estado. 

Una de las razones que puede explicar esta situación es 

el hecho de que las bases teóricas que permitieron en la década 

del 60 significativos aportes fiscales para el financiamiento 

de la educación superior (especialmente la teoría del capital 

humano que as<?ciaba altas expectativas de crecimiento económico 

y desarrollo social con la inversión en el sector educativo) ,no 

habrían $ido aún demostradas. Es más, algunos recientes estudios 

afirman que no existe evidencia empírica entre el aumento de la 

inversión en educación superior y el aumento del producto. Ob

viamente existe por cierto un conjunto de problemas de indole 

política que complica el actual panorama. 

No obstante lo señalado con anterioridad, que responde 

a una visión general del problema, es preciso indicar que el 

principal cliente de las actividades de prestación de servicios 

que cumplen u�iversidades seleccionapas de la región, son orga-

nizaciones y P.mpresas pertenecientes al Estado. Una hipótesis 

plausible frente a este fenómeno plantea que los gobiernos de 
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nuestros países tienen politicas selectivas y priorizadas res

pecto a las Universidades. 

En
1
relación a este mismo tema se plante6 que en nues

tros países existe una variada gama de instituciones y nor

mas, que los Estados han creado y dictado, que tienen una im

portancia fundamental para el desarrollo de las funciones uni

versitarias. En el seminario se destacaron especialmente los 

siguientes: 

-Fondos de promoci6n y desarrollo de la investigaci6n

-Exenciones tributarias

-Regímenes especiales de donaciones

-Contrataciones preferentes de las Universidades por parte

del Estado.

Existe consenso, por razones señaladas con anteriori

dad,en que el aporte fiscal a la educación superior en nuestros 

países, en el mejor de los casos se mantendrá en los niveles 

actuales, los que muestran una disminución notable en los últi-

mos años. En este contexto, el tipo de instituciones y normas 

señaladas deberían ser promovidas y perfe9cionadas. 

FinaJmente, en el evento se destacaron algunas nuevas 

oportunidades que se presentan para el trabajo de prestación 

de servicios;a las Universidades. 
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-La Universidad puede, en determinados proyectos de importan

cia nacional, en que existen diversos enfoques, realizar una

especie de arbitraje técnico planteando su opinión califica-

da y señalando los costos y beneficios sociales de la respeE

tiva iniciativa. Estudios de casos presentados en el semina-

rio permiten señalar que la evaluación de grandes proyectos

nacionales es un rol fundamental de la Universidad.

-Las Universidades deberían realizar inversiones académicas

que permitan sustentar labores de prestación de servicios de

mayor complejidad y en lo posible en tecnologías de punta.Se

trata de elaborar proyectos que sean capaces de promover su

propia demanda. De esta manera se hace posible la transferen

cia de los resultados alcanzados en'las tareas de investiga

ción y desarrollo.

En los casos presentados recurrentemente se plantearon 

algunos problemas que limitan la vinculación con el sector pro

ductivo y especialmente con empresas de carácter estatal. 

-Discontinuidad y falta de precisión en los iritarlocutores·de

las empresas que contratan con la Universidad.

-Excesiva rigi�ez en los procedimentos utilizados por los orga

nismos contralores nacionales para autorizar Y calificar los

contratos de rrestación de servicios.

-Limitaciones en la estructura de costos y en los mecanismos

de reajustabilidad de los precios acordados.
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-Carencia de políticas explícitas sobre formas y procedimientos

de selección de proyectos y de modalidades de contratación.

Continuando la labor enunciada, CINDA y la Universidad 

de Tarapac& han organizado este terc0r 0ncuantro sobra la rnto• 

\J\ih'l\"-11 l.-\i \l\\•>11\\,> � h•rlllrU ,�\ "�1\ ,h� ),.; \11\\\1••� �\d�d \1 \'Ír' \"' l•'IIWH"'•·

sa. 

Estamos convencidos que estos dos importantes actores 

sociales, empresa y universidad, son fundamentales para contri• 

buir al procesQ de integración y al desarrollo de la región. 

Por ello se pretende evaluar el impacto de programas y

proyectos ya realizados e implementar y elaborar proyectos inter

institucionales que puedan ayudar en este propósito. 

Junto con declarar inaugurado este seminario quiero a

gradecer a todas las instituciones y personas que lo han hecho 

posible y muy especialmente expresar mi testimonio de amistad a 

la Universidad de Tarapacá y a su Rector don Carlos Valcarce. 

JOSE TOLA PASQUEL 

Arica, 5 de Julio de 1987. 




