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Resumen
Los sistemas sociales, en particular las Instituciones de Gobierno, las Empresas
y las Universidades, frente a los nuevos desafíos y problemáticas que presenta la
sociedad, se ven enfrentados a cambios estructurales que los están obligando a
una readaptación profunda de sus estructuras y estrategias. En este contexto,
las relaciones de cooperación que se den, tanto al interior de cada sistema como
entre éstos serán esenciales para el cumplimiento de su misión.
Es así como, tras la búsqueda de nuevas formas de cooperación horizontal a nivel
de la educación superior, se ha estudiado una muestra de universidades localizadas en un área, denominada área del trópico de Capricornio, cuyos resultados
preliminares se presentan en esta ponencia.
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1. Introducción
En los últimos años, frente a los efectos de la prolongada crisis de los años
ochenta, como asimismo de las· transformaciones en el panorama internacional,
el continente latinoamericano ha demostrado creciente capacidad de respuesta.
Gobiernos y sociedades civiles han buscado nuevas formas de adaptarse
a las cambiantes circunstancias y de enfrentar los múltiples desafíos que se les
plantean. Una de las muchas expresiones de dicho proceso de adaptación es el
renovado interés en las potencialidades de la cooperación intrarregional y, en especial, en los acuerdos formales de integración económica, tanto multilaterales
como - sobre todo - bilaterales.
La gradual convergencia de las doctrinas económicas aplicadas en el continente latinoamericano y la creciente afinidad política entre gobiernos civiles y
democráticamente electos, son dos de los varios fado res a los que es atribuible
dicho fenómeno.
Una de las capacidades importantes de la integración se encuentra en el
ámbito de la incorporación del progreso técnico y la articulación productiva. Ello
incluye el aumento del rendimiento de las actividades de innovación, al reducir
las barreras comerciales, favorecer la estandarización de normas y regulaciones,
fomentar la creación de centros de excelencia y reducir los costos de la investigación pura y aplicada El incremento del flujo de información tecnológica entre
países surge, asimismo,como una manera de evitar - o al menos reducir - las
probabilidades de que la integración se quede en un nivel meramente reforzativo
de patrones de especialización en áreas de lento progreso técnico.
Éste es, sin duda, un esfuerzo que se suma a otras acciones dirigidas a
reforzar la capacidad nacional y regional de desarrollo tecnológico.
Para impulsar la transformación productiva, también se debe promover
la liberalización comercial intrarregional, con el propósito de favorecer el proceso
de especialización intraindustrial en curso. Lo anterior, considerando que los bienes industriales intercambiados dentro de la región tienden a ser más intensivos
en tecnología que los exportados al resto del mundo. Asimismo, el proceso de
especialización puede inducir a una mayor eficiencia y generar externalidades
como resultado del empleo de fuerza de trabajo calificado, impulsar el fortalecimiento empresarial, basado en diversas formas de vinculación con la inversión
extranjera y el contacto más estrecho entre proveedores y usuarios. Este proceso
de especialización adquiere mayor importancia actualmente, debido al conjunto
de prácticas empresariales asociadas a la apertura y a la desreglamentación en un
contexto globalizado, que incluye la desverticalización de empresas y el consecuente incremento de relaciones entre empresas y proveedores independientes
de distintos tamaños.
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Desarrollar estas relaciones, asociadas a una integración espontánea o "de
hecho", conlleva a la adquisición y difusión de información, capacitación y servicios financieros, y supone la constitución de redes con un potencial de especialización e innovación que puede constituirse en motor de la integración.
A su vez, implica un creciente flujo recíproco de personas, capital, información y tecnología entre empresas y países, además de la integración puramente comercial, basada en el intercambio de bienes, que tendía a predominar en el
pasado.
Los efectos beneficiosos de la integración no se limitan a las empresas,
sino que también se extienden al sistema económico e institucional en que éstas se
insertan. Por ejemplo, al emprender en forma conjunta proyectos de infraestructura física y energética, los países también logran economías de escala y una mayor productividad de su inversión. En el mismo orden de ideas, es igualmente
posible obtener ventajas de la cooperación en campos tan diversos como la.educación y el desarrollo de mercados de capitales.

2. Elementos generadores de cambio
En el contexto anterior y en el que ellos se desarrollan y actúan, (micro,
macro región), el Gobierno, la sociedad civil y la Universidad ... se ven enfrentados - cada vez con mayor frecuencia -con elementos generadores de cambio (valores básicos que influyen en el comportamiento de los individuos y, por ende, de
las organizaciones), en cada uno de los cuales yacen tanto las amenazas como las
oportunidades a que se ven enfrentadas.
No prever, comprender en profundidad ni responder de una manera
creativa a algún cambio, ha llevado generalmente a que sean cada vez más las
organizaciones "fracasadas". Una situación preocupante, considerando que el ritmo de cambio en estos últimos tiempos ha crecido excesivamente, es que si no se
"sintoniza" con un cambio, si no se adapta y se responde a él oportuna y adecuadamente, las posibilidades de sobrevivencia serán mínimas o - simplemente - no
existen.
A modo de ejemplo, he aquí algunos de los elementos generadores de
cambio que, entre otros, deberían ser considerados en la actualidad por las orga~
nizadones de Gobierno, sociedad civil y Universidad para sobrevivir y prosperar
en su medio, ton sus clientes:
a)

La rapidez, cuya esencia estaría expresada en la creciente disposición que
tiene la gente para no perder el tiempo. Trae consigo una demanda de
mayor eficiencia.

b)

La comodidad, entendida como la resultante de la división entre el deseo
de quedar satisfecho por la molestia que se tendrá que soportar para ello.
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c)

Los cambios generacionales, (producto de un cambio demográfico), cuya
esencia se puede encontrar en los grupos generacionales clave en estos
años: personas de edad madura -tercera edad-, personas de mediana edad,
y los jóvenes.

d)

La posibilidad de elección, como una consecuencia de la explotación de
la variedad para los consumidores, personas naturales y/o personas jurídicas, que representan una serie de nuevos retos para las organizaciones.
Hoy observamos cómo la sociedad ya no ofrece un flujo regular y restringido de productos como antes, sino más bien una gran variedad de productos y servicios no habituales, que jamás se había conocido y hasta hace
muy poco, ni siquiera era imaginable. El imperativo de la variedad domina todas las organizaciones, pues este factor se ha convertido para muchas de ellas en la fuente clave de ventajas para competir.

e)

El estilo de vida, y más específicamente los cambios en los estilos de vida
de los clientes, que pueden darse en cualquier terreno, ya sea en el trabajo, en el ocio, en la seguridad, en el medio ambiente, etc., y que plantean la
cuestión de fondo de comprender cómo, dónde y por qué la clientela gasta su dinero.

f)

Aumentar la calidad de sus prestaciones, cuya esencia se encuentra en
potenciar el valor de lo que ofrece.

g)

El servicio personalizado, que permite, por ejemplo: superar a un competidor que lleve ventaja en cuanto a precios, que una organización pequeña ataque a una grande y triunfe sobre ella, obtener una lealtad por
parte de la clientela que durará años.

h)

Utilización de la tecnología más moderna, cuya esencia se encuentra en
el aumento de las expectativas que surgieron en la gente, producto de la
explosión de la innovación tecnológica ... etc.

Planteamos, por tanto, que debiera existir una adecuada relación de acciones, de propósitos, de compromisos y de cooperación al interior de las Universidades, de las sociedades civiles y del Gobierno y entre ellos, primeramente a
nivel de cada país y luego, a nivel de países del continente latinoamericano en
nuestro caso, a nivel de la subregión Área Trópico de Capricornio, conformada
por: Argentina (Norte), Bolivia, Brasil (Centro-Oeste), Chile (Norte: 1 y 11 Regiones), Paraguay y Pe~ (Sur).

3. Perspectivas de cooperación y complementación en
el sector educación en el área del trópico de capricornio
La Universidad, considerada como la cúspide de la pirámide educativa,
tiene una responsabilidad que compartir en la orientación de todo el sistema educativo de un país.
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Tanto en cuanto a fonnadora de los cuadros profesionales y técnicos que
asumirán las posiciones de mayor responsabilidad en el gobierno, en el sistema
productivo y en la propia Universidad, como un rol protagónico en la innovación
científica y tecnológica, como asimismo, por su papel de liderazgo y reflexión en
lo cultural.
En este contexto -y con el propósito de perfeccionar las relaciones de cooperación a nivel de y entre el Gobierno, sector productivo y universidad, de requerimientos, necesidades, deseos (de recursos humanos calificados, capacitación,
estudios, asesorías, consultorías, marco jurídico adecuado, financiamiento, etc.) y
satisfacciones, el cumplimiento por parte de las Universidades de sus funciones
tradicionales, trasciende lo propiamente educativo y las transforma "en organizaciones de cooperación multifacéticas y complejas, generadoras de ciencia, importantes en la vida cultural de los países y con responsabilidad, por la vía de la
investigación en las transformaciones del sistema productivo". (1)
En el sentido de este último alcance, hemos hecho nuestra la definición
que sobre el mecanismo de la cooperación horizontal ha dado Sergio Montenegro(2)
la cual dice que "es la creación de vínculos de cooperación mutua que necesita
instituciones, recursos y hábitos de cooperaci6n que eliminen las barreras de actitud".
Dentro de este contexto de búsqueda de nuevas formas de cooperación horizontal, especialmente a nivel de la Educación Superior, los autores vienen desarrollando el proyecto "Perspectivas de Cooperaci6n y Complementaci6n en el Sedor Educaci6n en el ATea del Trópico de Capricornio".
La hipótesis central de este proyecto plantea la existencia de innumerables oportunidades de cooperación horizontal entre universidades "fronterizas"
localizadas en el área del Trópico de Capricornio en América del Sur. El desarrollo del proyecto ha implicado la ejecución de un diagnóstico económico,
sociocultural y de educación superior de la región para luego establecer los tipos
de cooperación existentes y las perspectivas y nuevas oportunidades de cooperación.

4. Algunos resultados preliminares
En las secciones siguientes, y bajo la denominación con que los objetivos
correspondientes aparecen definidos en el proyecto, se presentan los resultados
preliminares del estudio, a saber:
a)

Diagnóstico del área del Trópico de Capricornio (ATC) con especial énfasis en las dimensiones económicas, sociales y culturales.

A nivel de diagnósticos, el ATC denota una situación de carácter compleja, en la medida que las áreas y/o localizaciones comprendidas en ellas, represen-
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tan economías regionales heterogéneas entre sí y al interior de sus propios países
(países mayores y de superior desarrollo relativo como Argentina y Brasil, presentan un desempeño comparativo mejor que el del norte chileno o el sur peruano). Sin embargo, estas áreas y/o localizaciones, en general, se caracterizan por
su lejanía y aislamiento de las grandes metrópolis y por ser economías más primarias en algunos casos y francamente deprimidas en otros.
Cabe resaltar como rasgos comunes a un diagnóstico del ATC, los siguientes
aspectos:
a.l)

En general, la región ha mejorado su desempeño, medido por el logro de
los equilibrios macroeconómicos básicos, (mayor crecimiento, disminución de la inflación, lo que ha contribuido para la estabilidad política y el
reencuentro con la democracia).

a.2)

La mejoría observada en las variables macroeconómicas ha tendido a concretarse en la metrópolis, manteniéndose diferentes grados de desigualdad en las regiones. Éste es el caso especial del NOA, sur peruano y norte
chileno, donde persisten índices de desigualdad en la distribución de la
renta, analfabetismo, mortalidad infantil, desempleo global y juvenil,
subempleo y otros indicadores en niveles superiores a los observados en
promedio en los países en estudio.

a.3)

El examen de las variables empleo y renta indican, para algunas zonas
importantes del ATC, un alto nivel de heterogeneidad en el mercado de
trabajo. Junto con la expansión del empleo formal se reproduce el empleo
informal; de esa forma, el subempleo y la subremuneración son aspectos
característicos de la fuerza de trabajo regional.

a.4)

La centralización, la discontinuidad de las políticas y los bajos niveles de
profesionalismo que aún persisten en ciertas zonas del ATC, tienden a
tornar la acción del gobierno en forma lenta y poco adecuada a las acciones de transformación necesarias, fortaleciendo la burocracia de los procesos.

a.S)

En términos de recursos productivos, las zonas de los países conformantes
del ATC poseen importantes recursos minerales que varían desde oro a
petróleo, pasando por cobre, estaño, gas natural y otros. La agricultura y
la pecuaria caracterizan la zona del NOA, el centro-oeste brasileño y, en
menor escala, el sur peruano. El norte grande chileno y el sur del Perú, al
igual que Bolivia, son más intensivos en minerales.

a.6)

En el ámbito del transporte, a pesar del crecimiento económico, falta una
base de integración intermodal de sistemas de transporte, que permita la
unión de los océanos y que se traduzca -en la práctica- en menores costos
de transporte hasta los puertos de exportación y, de ahí, a los grandes
centros consumidores.
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a.7)

La estructura del sistema financiero no permite, por un lado, la ejecución
de los niveles de inversión necesarios para el desarrollo y, por otro, no
atiende las necesidades de capital de trabajo de los micro y pequeños
empresarios que, en algunas zonas del ATC, son fuente importante de
empleo.

a.8)

En el ámbito educacional, más allá de la tasa de analfabetismo global, donde
los indicadores revelan para algunas regiones importantes porcentajes,
cerca del 40% no cumplió la educación básica y no más de un cuarto de
las personas la ha superado. Sin duda que estos indicadores muestran
debilidades que se pueden transformar en oportunidades para el desarrollo de programas de cooperación cultural al interior del ATe.

b)

El sistema, las políticas y componentes de la educación superior en el
ATe.

El sistema de educación superior en los países del ATC, en general, se
estructura sobre principios constitucionales, legales y reglamentarios y tiene, al
menos, un origen estatal -por ley-o No obstante, en una gran mayoría, además
tiene un origen privado -por escritura pública- más los requisitos legales pertinentes(3).
De acuerdo con lo anterior, el total sistema de educación superior, en cada
uno de estos países en 1994, lo constituyen: Argentina (1.005 instituciones): 35
universidades públicas, 37 universidades privadas y 923 instituciones terciarias(4);
Bolivia (27 instituciones): 9 universidades públicas, 17 universidades privadas y
la Escuela Militar de Ingenieros (5); Brasil (918 instituciones a 1990): 95 universidades y 823 establecimientos aislados (6); Chile (288 instituciones): 25 universidades
públicas, 45 universidades privadas, 76 instituciones profesionales, todos privados y 142 centros de formación técnica, todos privados (7); Paraguay (11 instituciones): 2 universidades públicas y 9 universidades privadas (B); Perú (400 instituciones a 1990): 28 universidades públicas, 23 universidades privadas, 198 institutos
superiores tecnológicos públicos y 151 institutos superiores tecnológicos privados (9).
Las políticas establecidas para el sector en el tiempo (10) como: política de
uniformar salarios para el sector público; política de empleo de tiempo completo
para la planta académica (para la enseñanza y la investigación); política de restricción de la expansión del sistema público como un todo con algunos intentos
de compensar la creación de unas pocas instituciones de alta calidad bien protegidas, o por medio del estímulo al desarrollo del sector privado (estructura, creación, acreditación, supervisión); política de gestión o de gobierno de las instituciones públicas (elección de autoridades-administradores); política de
financiamiento (aportes, cobro de matrícula) ... , han permitido, entre otras (11):
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b.l)

La masificación de la educación superior, que se ve reflejada por el aumento cuantitativo de estudiantes, profesores y administradores, y un aumento en el número de instituciones de educación superior.

b.2)

La democratización del gobierno de las instituciones de educación superior (participación de sus estamentos en la elección de autoridades, en la
conducción o manejo universitario, ... ).

b.3)

La institucionalización de la investigación y el surgimiento de los postgrados en las instituciones de educación superior.

b.4)

El crecimiento de la educación superior privada.

b.5)

La flexibilidad de las instituciones de educación superior (modernización

de la matrícula; creación de nuevas carreras, ...).
b.6)

Cambios en la finalidad genérica y específica de instituciones de educación superior: docencia e investigación.

b.7)

La incorporación de la extensión a las funciones usuales de la educación
superior: docencia e investigación.

b.8)

El desarrollo de los servicios directos a las empresas y al Estado.

b.9)

La expansión de la educación superior más allá de las capitales y de las
grandes zonas UIbanas centrales en cada país: a las regiones, provincias,
departamentos, estados federales, ...

b.IO)

La diversificación y complejidad en la estructura de la educación superior: educación post-secundaria y educación superior.

Al parecer, todo apunta a lo que podríamos llamar, empleando un nuevo
término que se ha estado utilizando mucho en los últimos tiempos, la universalización -interior- y globalización de la educación superior de los países del ATe.
Sin embargo, lo anterior no es tan simple como uno quisiera pensarlo;
existen algunos frenos que impiden una evolución o cambio de la educación superior en los términos de excelencia que se le quisiera atribuir, de acuerdo con lo
señalado. Mencionamos, a guisa de ejemplo:
Financiamiento. Los sistemas de financiamiento de la educación
superior actuales, (sólo con aporte público, sólo con matrícula o mixto) no han sido suficientes entre otros, para que ella pueda adaptarse
a los tiempos.
Evaluación. La falta generalizada de un sistema de la educación
superior impide conocer si los recursos disponibles están siendo bien
utilizados, por ejemplo, de acuerdo con ciertos factores externos, y si
la educación superior conoce lo que está sucediendo con esos factores externos en su entorno y cómo se relaciona con él (12).
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Comunicación. Todavía no se cuenta en la mayoría de las instituciones de educación superior de los países del área en estudio, con sistemas de comunicación y de información adecuados, intra e inter
institución, a nivel de cada país y entre países, que permita conocer,
entre otros, 10 que es, 10 que hace, etc., cada institución.
Educación primaria (básica, media y preeducación superior). No se
cuenta con políticas definidas, se enfrenta una gran deserción, bajos
niveles de aprendizaje y calidad de la enseñanza, incapacidad para
atender la masificación de la educación.
Idiosincrasia cultural. En cada país y al interior de él se requiere
reconocer la existencia de Ethos culturales dentro de la sociedad nacional, haciendo necesario crear las condiciones para que las etnias,
de acuerdo a sus propios valores, accedan a su desarrollo.

c)

Proyectos de cooperación horizontal más importantes desarrollados en
el "ATe", en el sector de la educación superior.

La dinámica de la cooperación horizontal en las universidades estudiadas, 18 instituciones, permite apreciar las siguientes características:
el)

Aproximadamente un 27% de los Convenios de Cooperación suscritos
por estas instituciones tienen como contraparte universidades del ATe.

c2)

Del total de estos convenios suscritos entre universidades del ATC, aproximadamente un 53% de ellos se han implementado, teniendo la mayoría
un funcionamiento irregular y con resultados logrados por debajo de las
expectativas.

c3)

La cooperación horizontal se ha orientado -en primer lugar- hacia proyectos de investigación conjunta (80% de los convenios); en segundo lugar,
hacia el perfeccionamiento (54% de los convenios), siendo muy baja la
participación en actividades de extensión y nula en proyectos de docencia
de post-grado.

c4)

La disciplina que ha concentrado la mayor actividad en la cooperación
horizontal ha sido el área de agricultura (80% de los convenios
implementados), a la que le siguen las áreas de ciencias y humanidades
(30%); educación (25%) y administración y economía (20%).

c5)

La causa fundamental que ha afectado negativamente los resultados de la
cooperación horizontal entre las instituciones del ATC, es la "falta de
financiamiento". Otros factores identificados son los siguientes:
La mayoría de las universidades no tienen definida claramente sus
áreas prioritarias de acción.
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En su mayoría, no existe consideración en la carga académica del
tiempo requerido para el desarrollo de los proyectos. No existe un
compromiso y apoyo adecuado de la autoridad superior al respecto.
Falta de comunicación y difusión de los convenios. Insuficiente o
nula participación de los académicos en la generación de convenios.
Escasa y poco clara identificación de las unidades responsables de
ejecutar los convenios.
Falta de control, seguimiento y evaluación del funcionamiento y resultados de los convenios de cooperación.
Alta rotación de autoridades universitarias.
Falta de seguridad ciudadana.
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