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Fragmento del discurso pronunciado en la reunión de UDUAL realizada en la reunión 
realizada en Santo Domingo República Dominicana el 24 de noviembre de 2005, por 
Carlos Tünnermann Bernhein, titulado La autonomía universitaria frente al mundo 

globalizado. 

 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Una de las características de la sociedad contemporánea es el papel central del 
conocimiento en los procesos productivos, al punto que el calificativo más frecuente 
que suele dársele es el de sociedad del conocimiento.  Asistimos a la emergencia de un 
nuevo paradigma económico-productivo en el cual el factor más importante no es 
ya la disponibilidad de capital, mano de obra, materias primas o energía, sino el uso 
intensivo del conocimiento y la información. 

 
Las economías más avanzadas hoy día se basan en la mayor disponibilidad de 
conocimiento.  Las ventajas comparativas dependen cada vez más del uso 
competitivo  del  conocimiento   y  de  las  innovaciones  tecnológicas. Esta 
centralidad hace del conocimiento un pilar fundamental de la riqueza y el poder de las 
naciones pero, a la vez, estimula la tendencia a su consideración como simple 
mercancía, sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropiación privada. Esta 
realidad no debe  conducirnos a concebir la universidad como simple productora de 
“capital humano  altamente calificado”. La Universidad debe  crear el conocimiento 
y dotar a sus graduados  de las competencias necesarias, sin perder su carácter de 
centro por excelencia de la formación de una  conciencia  crítica  y  responsable  ante  
la  problemática  mundial.  La 
Universidad no puede renunciar a su misión de forjadora de una cultura de 
responsabilidad que va más allá de la simple función de formadora del capital 
intelectual del país. 

 
Por otra parte, existe una acentuada reducción del tiempo que media entre el nuevo 
conocimiento y su aplicación tecnológica, al punto que sus aplicaciones técnicas 
pueden llegar a determinar el contenido de la investigación científica, con posibles 
repercusiones  para  el carácter “desinteresado” tradicional de la investigación básica. 

 
Cabe también aludir al carácter internacional del conocimiento contemporáneo, desde 
luego  que si los estados tienen fronteras el conocimiento solo conoce horizontes. 
Cada vez más los científicos forman parte de la academia mundial, constituida por la 
multitud de redes que utilizan el ciberespacio como medio de comunicación.  La  
emergencia  de  un  conocimiento   sin  fronteras  y  de  la sociedad de la 
información, en un mundo cada vez más globalizado, conlleva desafíos inéditos para 
la educación superior contemporánea.  El Documento de Política  para  el  Cambio  y  el  
Desarrollo  en  la  Educación  Superior,  que  la UNESCO elaboró como “brújula 
intelectual” en el proceso de preparación de la Conferencia Mundial sobre la
 Educación Superior, afirma que la internacionalización cada vez 
mayor de la educación superior es en primer lugar,  y  ante   todo,  el  reflejo  del  
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carácter  mundial  del  aprendizaje  y  la investigación1. La “Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior para el Siglo XXI”  destacó la internacionalización de la 
educación superior como un componente clave de su pertinencia en la sociedad 
actual, subrayando que se requiere  a  la  vez  más  internacionalización  y  más  
contextualización. La internacionalización de la educación superior es 
también una contribución a la superación de la crisis epistemológica que vive la 
educación en la actualidad, que es solicitada por los requerimientos tradicionales de 
la sociedad nacional y por los nuevos desafíos provenientes de la sociedad global. 

 
Se habla así de la “globalización del conocimiento”, proceso que involucra a las 
universidades  y  está estrechamente ligado a la naturaleza misma del saber 
contemporáneo.  Tal globalización, que a menudo enmascara un proceso de 
corporativización del conocimiento  de  origen académico, está generando un nuevo   
ethos  académico,  por  el  mayor  control   de  los  resultados  de  la investigación 
por parte de las empresas. 

 
Cerramos  esta  sección,  haciendo  nuestra  la  pregunta  que  se  formula  J.J. Brunner, 
en el ensayo antes citado: “Al ingresar al siglo XXI, ¿cuál es entonces el desafío
 que la región debe enfrentar?  Dicho en breve: avanzar 
aceleradamente por el camino del crecimiento para asegurar la cohesión social y,  al
 mismo tiempo, incorporarse a la nueva economía basada en 
conocimientos,  a  la  sociedad  de  la  información  y  a  la  cultura global”.  El 
crecimiento,  debe  estar  referido,  agregamos  nosotros,  al  gran  paradigma 
compendio a cuyo servicio debe estar la educación superior contemporánea, como   
lo  es  el  paradigma  del  desarrollo  humano  endógeno,  humano  y sustentable,  
es  decir,  un  desarrollo  basado  en  nuestras  propias  fuerzas productivas, 
capacidades y  competitividad, al servicio de la dignidad del ser humano y que 
respete el derecho de las futuras generaciones a satisfacer sus propias necesidades. 

 
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior señala en su preámbulo que  “si  
se  carece  de  instituciones  de  educación  superior  e  investigación adecuadas que 
formen  una  masa crítica de personas cualificadas y cultas, ningún país podrá 
garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible; los países en desarrollo y 
los países pobres, en  particular, no podrán acortar la distancia que los separa de 
los países desarrollados  industrializados”. Y el artículo primero de la Declaración 
reafirma “la necesidad de preservar, reforzar y  fomentar  aun  más  las  misiones  y  
valores  de  la  educación  superior,  en particular la misión de contribuir al desarrollo 
sostenible y el mejoramiento del conjunto de la  sociedad”. “La sociedad del 
conocimiento, dice a su vez la Declaración de Santo Domingo (“La ciencia para el 
siglo XXI”), (marzo, 1999), implica potenciar la capacidad tecnológica combinando 
formas tradicionales y modernas que  estimulen la creación científica y hagan 
viable el desarrollo humano sostenible”. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
1 UNESCO: Documento para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior, París, 1995, p. 42. 


