
PRESENTACIÓN EN EL TALLER PREPARATORIO DEL 

PORTAL UNIVERSIA PERÚ 

Si las tecnologías modernas transfo1man nuestra vida misma y nuestras 

relaciones con los demás, ello se debe a que aquellas novedades, en su 

plano evidente y superficial, son capaces de producir profundos impactos 

en nuestra manera de coexistir. La velocidad, la amplitud de las 

capacidades de memoria, la simultaneidad, la interactividad, no sólo deben 

ser vistas como cualidades técnicas de hardware y software, sino como un 

nuevo terreno de posibilidades para entrar en relación con los demás, es 

decir, para constituir un mundo. 

No basta, pues, poseer cierta tecnología. Es necesano encontrar 

maneras imaginativas para usarla. En el caso de la informática, es evidente 

que buena parte de sus aplicaciones aún no han sido debidamente 

exploradas y muchas veces se agotan en la banalidad, en cuyo caso la 

técnica no aporta nada significativo ni a nuestro quehacer ni a nuestra 

percepción de las cosas. No vivimos en la modernidad sólo porque 

hayamos sustituido las máquinas de escribir por las computadoras, los 

telegramas por los correos electrónicos, sino porque sabemos hallar en los 

nuevos recursos una manera diferente de plasmar nuestra creatividad. 

El Portal Universia es, en mi opinión, una muestra sumamente 

interesante y sugerente de la utilización eficiente y práctica de la tecnología 



para abrir nuevos terrenos al conocimiento y la integración. Se define a sí 

mismo como "el portal de los universitarios" y ello no significa que se 

agote en la cuestión académica. Sin duda, el estudio y el conocimiento son 

los ejes centrales de la actividad universitaria, pero, como sabemos, 

alrededor de ellos se constituye lo que propiamente llamamos vida 

universitaria, expresión cuya riqueza es muy bien asumida por quienes 

diseñan los portales de Universia. En efecto, comprendiendo la 

complejidad de este término, una de las primeras virtudes que podemos 

observar en Universia es la de abarcar los múltiples aspectos implicados en 

el quehacer universitario, como son los asuntos administrativos, las 

actividades culturales, el acontecer institucional, la investigación, la 

participación estudiantil e incluso el apoyo familiar al estudiante. 

En marzo pasado tuve la oportunidad de participar en el 

relanzamiento de la versión española de Universia y puede apreciar el 

impacto e interés de las universidades hispanas por las diversas 

potencialidades de este proyecto. 

¿ Qué le ofrecemos a nuestro país al asumir el trabajo preparatorio de 

un portal universitario? 

Universia Perú aportaría interacción flexible y rápida entre usuarios e 

instituciones y no la 1nera confluencia de temas. Ello traerá como 

consecuencia algunas ventajas significativas que no encontramos en los 

medios convencionales y que paso a reseñar: en primer lugar, deberíamos 



usar la web como soporte para facilitar el acceso a las páginas electrónicas 

de las universidades. Para todo aquel que esté interesado en buscar 

información sobre la universidad peruana, este portal constituirá, por lo 

tanto, la entrada más completa. En segundo lugar, contribuirá a ampliar los 

servicios que las universidades podemos ofrecer a través de Internet. Al 

respecto, cabe reconocer que el medio electrónico no ha sido aún 

debidamente explotado por nuestras instituciones. El Portal Universia Perú 

será una motivación para hallar nuevas y mejores aplicaciones que sirvan a 

la tarea diaria. En tercer lugar, Universia Perú dispondrá de información 

ágil y variada, lo que nos pennitirá contar con un retrato actualizado e 

inmediato sobre la vida universitaria en todo el país. Dado que en muchos 

casos la información oportuna es esencial para tomar una decisión, vemos 

en este medio una excelente fuente para realizar mejor nuestro trabajo 

cotidiano. En cuarto lugar, el portal impulsará la cooperación y la 

integración, al poner en contacto a todas las instituciones universitarias. Y 

ello en un grado muy especial, pues no sólo estrecharemos nuestros 

vínculos quienes cumplimos tareas de gestión, sino también investigadores, 

profesores y alumnos. En quinto lugar, este portal contribuirá a 

relacionarnos con otros sectores de la sociedad interesados en cooperar con 

las instituciones universitarias. 

Estoy seguro de que como resultado del taller que hoy inauguramos 

se establecerá un diseño que facilitará la búsqueda y el acceso, e 



igualmente definirá con claridad los distintos campos de interés para los 

usuarios. Asimismo, permitirá que cada universidad ofrezca información 

actualizada sobre su quehacer institucional y sobre los servicios que brinda, 

ofreciendo de este modo la posibilidad de que cada claustro se dé a conocer 

al amplio público de Internet. Los beneficios de colocar esta información a 

disposición del público, como puede comprenderse, son innumerables. 

Con todo ello, este nuevo medio de interacción permitirá crear redes 

de interés sobre los temas más variados e incentivará la cooperación. 

Pienso también que permitirá crear una mayor consciencia del papel que 

cumple la universidad peruana en el desarrollo nacional. Ello nos ayudará a 

obtener una presencia más fundamentada en la vida social de nuestro país, 

promoviendo en los gobernantes y en el sector privado el interés por la 

educación superior, e igualmente favorecerá el contacto con instituciones 

de otros países, interesadas en conocer nuestra realidad, crear mecanismos 

de cooperación y promover la integración. 

Deberá procurarse que la diversidad de serv1c10s que ofrezca 

Universia Perú sea lo suficientemente amplia como para que el 

universitario pueda encontrar ayuda e información sobre cada uno de los 

aspectos concernientes a su quehacer. En la versión española de Universia, 

por ejemplo, encontramos servicios muy interesantes y útiles como correo 

electrónico gratuito, agendas culturales, salones de conversación, contactos 

personales, búsqueda bibliográfica en importantes bibliotecas del mundo, 



ofertas laborales, así como variados anunc10s sobre actualidad 

universitaria. Universia Perú deberá permitir tanto la integración 

institucional como personal, lo que contribuye a crear vínculos muy 

estrechos, basados en intereses comunes. La búsqueda personal, por 

ejemplo, es una vía rápida para encontrar amigos y colegas que se hallen 

trabajando en otras instituciones. Por otra parte, los foros de discusión 

promueven el veloz intercambio de opinión en los momentos mismos en 

los que se vive alguna coyuntura. Otro aspecto interesante es la posibilidad 

de estrechar los vínculos entre las universidades y las empresas privadas: 

una vez que Universia Perú se halle en funcionamiento, podremos 

promocionar los servicios que brindan nuestras casas de estudio a través de 

un portal de fácil acceso para los interesados; asimismo, nuestros egresados 

podrán dar a conocer sus talentos a quienes busquen profesionales jóvenes 

con que ennquecer sus empresas. 

El aporte que cada una de nuestras instituciones puede ofrecer a este 

proyecto común hará de Universia Perú un espacio de convocatoria a todos 

los involucrados en la experiencia universitaria: profesores, gestores, 

investigadores, estudiantes y padres. 

Cabe señalar que para los medios escritos, la amplitud y variedad del 

público objetivo ha sido siempre muy dificil de enfrentar; por ello en este 

campo la tendencia ha sido la especialización, lo que deriva muchas veces 

en la atomización: revistas para profesores, para estudiantes, para padres. 



Por la interactividad que permite el Portal Universia Perú es éste un 

medio electrónico mucho más versátil, pues resuelve las demandas 

particulares de cada usuario y permite el encuentro de unos con otros. De 

este modo, ayuda a crear una auténtica percepción de comunidad entre los 

universitarios de todo el país. 

Universia puede constituirse en un verdadero lugar de encuentro 

entre universitarios. La posibilidad de acceder con oportunidad a 

información relevante sobre la vida universitaria en todo el país, de formar 

opinión, de escucharnos los unos a los otros, de esbozar en cualquier 

momento que lo requiramos un retrato actualizado de la situación 

universitaria, habrá de ser sumamente provechosa para las universidades 

peruanas. A la Universidad se le reclama solidatidad y compromiso con el 

país. Hoy tal demanda debe apoyarse en una mayor integración entre las 

propias instituciones universitarias, pues cada una de ellas responde a un 

entorno social o a una región. Para servir mejor al país y a nuestras 

comunidades particulares es imprescindible entendemos mejor, conocer 

nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. Sin duda, Universia Perú nos 

ofrece un medio eficiente para cmnplir con esta tarea. 

Cabe recordar que, en este contexto de la información, se ha insistido 

en la idea de que es necesario armonizar lo global con lo local. El Portal 

Universia Perú debe servimos para cumplir con esta cualidad, pues si por 

un lado da a conocer el papel que cumple cada universidad en su ámbito de 



proyección, por otro integra a los miembros de todas las instituciones 

alrededor de problemas y temas comunes. 

Como ya anotamos, las novedades en el campo tecnológico necesitan 

de la creatividad y del ingenio para convertirse en verdaderas armas de 

desarrollo humano. Creo sinceramente que participamos de una iniciativa 

impulsada por el Banco Santander Central Hispano, que ya está rindiendo 

frutos en la tarea de formar una gran red universitaria que potencie las 

capacidades de cada institución. 

Por todo ello me permito recomendar a las autoridades universitarias 

mantener su colaboración para el desarrollo sostenido de este portal que 

será de gran utilidad en el cumplimiento de tareas permanentes como la 

mejora continua de los servicios, el impulso a la investigación, el 

despliegue de la cooperación y la internacionalización, expresiones todas 

de excelencia institucional. 
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