
Inauguración del Cuarto Curso-Taller Latinoamericano de 

Capacitación e Evaluadores Externos 

Estimados amigos: 

Para las naciones de América Latina, como para el mundo entero, el 

m1c10 del nuevo milenio señala un horizonte de profundas 

transformaciones. Las coordenadas del tiempo y el espacio que dieron 

origen y sustento a una cierta forma de concebir el mundo social se han 

modificado. El insospechado desarrollo de recursos tecnológicos modela un 

universo que es, en apariencia, compartido por todos los seres humanos, un 

escenario mundial en el que la información y, por ende, la posibilidad de 

saber, se transmite sin límites y sin discriminaciones. Vivimos, se afirma, 

un proceso de unificación planetaria en el que lo diverso se hace 

homogéneo y en el que la propia realidad tangible puede ser sustituida 

hasta cierto punto por su simple representación icónica, esto es, por un 

sucedáneo virtual. Aldea global, según algunos; mundialización, 

globalización o sociedad del conocimiento, según otros: lo cierto y patente 



es que la Universidad iberoamericana tiene ante sí un nuevo escenario del 

que no puede prescindir y al que no puede tomar a la ligera si desea 

mantener y reforzar su vigencia y relevancia para la vida de nuestras 

naciones. 

En ese orden de cosas, el altísimo valor conferido al mundo de la 

economía y al criterio de rentabilidad ha suscitado una nueva mirada a esa 

realidad social, sin duda fundamental, que es la empresa productiva, 

financiera o comercial, y los talentos peculiares que le son afines. La 

Universidad, en una expansión típica de su vocación totalizadora, quiso 

tender puentes hacia ese mundo. Pero al perseguir ese fin se ha caído en 

ciertos extremos que debemos advertir con claridad. Me refiero a las 

nuevas propuestas de "Universidad" fundadas en una deplorable confusión 

por la que se establece una igualdad entre enseñanza y empresa comercial, 

entre finalidad formativa y búsqueda de utilidades, entre vocación docente 

y servicio laboral orientado a la percepción de un salario. En esta nueva 

concepción de la enseñanza superior, la condición de alumno es vista como 

la situación de un cliente que acude a un establecimiento para recibir la 

prestación de un servicio más: la fonnación integral corre, así, el peligro de 

verse reducida a la instrucción especializada. Y a ello ha de añadirse el 

peligro de subordinar la investigación científica, de por sí desinteresada 

porque busca la verdad, a una sucesión de contratos que no tienen otra 
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finalidad que utilizar los hallazgos de la ciencia para la consolidación de 

los negocios. 

Dentro de tal horizonte surge la pregunta por la razón de ser de las 

universidades en el sentido pleno y elevado en que nosotros la entendemos. 

Ese cuestionamiento exige de nosotros poner en práctica un pensar a la vez 

memorioso y prospectivo. Memorioso porque debemos rescatar los criterios 

y valores intangibles que posee la Universidad desde sus orígenes, 

reclamándonos como alto lugar de la cultura y el conocimiento, el cual no 

sólo hemos de transmitir sino también incrementar a través de la 

investigación que hoy, como nunca antes, dispone de poderosas 

herramientas tecnológicas. Prospectivo porque hemos de avizorar de modo 

comprensivo los tiempos por venir a partir de los signos que nos ofrece el 

presente. Así, alejándonos de actitudes maniqueas que nos conducirían sin 

más a un rechazo de la realidad en que vivimos, habremos de ponderar 

todas las oportunidades que hoy nos confiere el impresionante desarrollo de 

la razón instrumental, pues ése es el camino trazado para así cumplir mejor 

nuestras viejas tareas. 

En verdad, no es ésta la ocasión para esbozar cómo podría plantearse 

esa discriminación inteligente que se requiere de nosotros en este mundo 

globalizado. Bástenos subrayar que ésta es una exigencia que compromete 

el examen de nuestra labor misma como universidades. El tema de este 
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Taller, la evaluación de la calidad de los servicios que brindan nuestras 

instituciones, acota un gran dominio que debe ser explorado para cumplir 

con la tarea de reflexión exigida. Y ello porque nos llama la atención sobre 

diversos aspectos de nuestro quehacer. Ciertamente, la observancia de 

nuestra misión, el sustento de nuestros valores, el desarrollo de programas 

acordes con la realidad de nuestras sociedades, el grado y estilo de 

participación de docentes y alumnos, la eficiencia en la gestión de nuestros 

recursos y la promoción de una cultura de autoexamen, todas son 

cuestiones que, al ser evaluadas, nos interpelan y se convierten en un 

imperativo para la toma de decisiones conducentes a cumplir de manera 

cabal nuestro ethos universitario. 

Así lo hemos entendido las ciento cincuenta y cuatro instituciones 

que conformamos la Unión de Universidades de América Latina. Por ello, 

con el apoyo permanente del Grupo Técnico, y siguiendo las líneas 

maestras de nuestro Proyecto Universidad Siglo XXI, hemos venido 

realizando en diversas ciudades de la región una serie de talleres de 

autoevaluación y evaluación externa, destinados tanto a mantener y mejorar 

la calidad académica de nuestras afiliadas, como a prepararlas para 

enfrentar las tareas de acreditación e internacionalización. 

Considerando que la naturaleza de esta labor demanda una 

preparación integral, las reuniones que hoy iniciamos han de conjugar tanto 
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los planteamientos teóricos como los resultados obtenidos por experiencias 

concretas. A través de esas herramientas, los expertos que dirigirán estas 

jornadas no sólo capacitarán a los participantes en la planeación y 

desarrollo de procesos de evaluación externa, smo que también les 

proporcionarán los elementos esenciales para orgamzar y conducir 

procesos de autoevaluación dentro de sus propias universidades. 

De esta manera, con la celebración de este Cuarto Taller, nuestra 

Unión da un nuevo paso en su propósito de constituir una red 

latinoamericana de evaluadores externos que, con pleno respeto de la 

diversidad y la soberanía de nuestras instituciones, sea capaz de propiciar y 

alentar el apoyo académico mutuo y la integración de nuestro continente en 

el ámbito de la educación superior. 

Queridos amigos: 

No puedo concluir mi intervención sin agradecer a los especialistas 

que guiarán estas jornadas y que, con su nivel y experiencia, nos permitirán 

alcanzar los objetivos propuestos. Nuestra gratitud ha de extenderse a las 

autoridades de la Universidad Cayetano Heredia, claustro que no sólo nos 

acoge con generosidad, sino que también nos ha brindado facilidades para 

poder llevar a cabo estas reuniones. 
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En nombre de la Unión de Universidades de América Latina, les doy 

a todos los presentes la más cordial bienvenida, en especial a todos aquellos 

que visitan nuestro país con ocasión de este evento. Sepan que los 

recibimos con afecto y con los gratos sentimientos surgidos del fraterno 

empeño en realizar, de la manera más adecuada, una tarea común. 

Con la firme esperanz de que estas jornadas de trabajo, que han de 

ser intensas y ami0ales, contrib ºrán a reafirmar la más íntima esencia de 

nuestra misión y nos ofrecerán apo s significativos para el sustento y el 

progreso de la institución universitari en nuestro continente, declaro 

inaugurado el Cuarto Curso-Taller Latinoamericano de Capacitación de 

Evaluadores Externos. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR DE LA PUCP 

PRESIDENTE DE LA UDUAL 
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