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El título de este trabajo involucra dos afirmaciones que a mi parecer deben ser comentadas —ya que no analizadas— a modo de Introducción: que
existe una Universidad Latinoamericana y que ésta tiene una estructura.
"Existe una Universidad Latinoamericana en el sentido de que las instituciones que se llaman tales presentan rasgos comunes originales, que las distinguen en aspectos fundamentales de las de otros continentes o regiones?
¿Se acomoda la organización de las universidades latinoamericanas a un
esquema conceptual definido, sea por la necesidad, por la función o por la tradición, y corresponde él a una estructura vertebrada?
Difícil es hablar de la Universidad Latinoamericana sin caer en generalizaciones discutibles o describir un arquetipo que termina por no parecerse a
ninguna. El panorama continental es abigarrado: desde la Universidad heredera de la salmantina, que conserva formas tradicionales, hasta la fundada ayer
con criterio moderno; desde la universidad estatal hasta la privada; desde la laica hasta la católica; desde la general hasta la técnica; de la grande —a veces
enorme— hasta la que no pasa de ser una pequeña escuela de nivel intermedio, la variedad es enorme y son por lo tanto, innumerables, sus caracteres y
diferencias.
Resulta por eso difícil hablar de "la Universidad Latinoamericana", y
más todavía hacer de ella una descripción genérica en base a aspectos fundamentales y positivos.
Ha tomado, no obstante, carta de ciudadanía una descripción de la Universidad Latinoamericana que no deja de tener realidad y fundamento, aunque
se base más en elementos negativos que positivos:
a) La Universidad Latinoamericana es libresca, dogmática y memorizante;
b) en la Universidad Latinoamericana no se enseñan las ciencias ni se realiza
investigación científica;
c) la Universidad Latinoamericana carece de bibliotecas y laboratorios;
d) las Universidades Latinoamericanas carecen de unidad: están integradas por
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facultades profesionales, autónomas e independientes, en las cuales prima el
espíritu gremial más que el universitario;
e) las autoridades son elegidas por períodos cortos; muchas veces no pueden
ser reelegidas;
f) el profesorado es de tiempo parcial. La unidad docente es la cátedra, por
lo general unipersonal y de por vida;
g) el alumnado es en alta proporción de tiempo parcial y tiene participación decisiva en los cuerpos académicos y administrativos;
h) los estudiantes latinoamericanos no buscan el saber sino el título. El título
profesional es primordialmente un medio de ascenso social;
i) en las Universidades Latinoamericanas no se enseñan ciencias o materias, sino las profesiones. Las Universidades Latinoamericanas dan "títulos" profesionales al cabo de la aprobación de un número determinado de años de estudio en conformidad a un plan rígido; no dan "grados" académicos progresivos; no existen estudios de graduados;
j) salvo contados casos, no existen en los países latinoamericanos organismos
superiores que regulen estas materias.
Estas no son características de todas las Universidades Latinoamericanas
—tampoco les son exclusivas— pero lo son, indudablemente, de una mayoría
significa de ellas. Si estos rasgos no son suficientes para darles un sello y carácter, podríamos concluir que hay en Latino América una amplia gama de universidades sin características originales que las individualicen como grupo.
Comentada esta primera idea, corresponde preguntarnos si la presunta
Universidad Latinoamericana tiene una estructura, es decir, si su organización
legal, académica, docente y administrativa, corresponde a un esquema definido,
lógico y racional, de acuerdo con la función que desempeña.
Las más antiguas de las Universidades Latinoamericanas fueron creadas
durante la Colonia. Su estructura fue calcada, en consecuencia, de la que tenían
las universidades españolas de esa época. Las que se crearon con posterioridad
a la Independencia y hasta el primer cuarto del presente siglo, mantuvieron en
su esquema general aquella estructura, pero agregando algunos elementos copiados de la universidad francesa del siglo XIX. A raíz del término de la segunda
guerra mundial y como consecuencia de la mayor demanda de educación superior, de la necesidad de adaptar la enseñanza a los progresos de la ciencia, y de
la influencia norteamericana, las Universidades Latinoamericanas han adoptado
elementos copiados de estas últimas.
Resulta así, que la Universidad Latinoamericana de hoy es un conjunto
heterogéneo en que, elementos tomados de universidades europeas y norteamericanas, se superponen o encajan en una trama tradicional heredada de la universidad española del siglo XVIII. El grado en que ellos han podido modificar
la estructura tradicional les confiere una apariencia de mayor o menor modernidad.
Podría decirse, en resumen, sin temor a exagerar, que la Universidad Latinoamericana carece de estructura en el sentido moderno del término y que es
más un conjunto de elementos aglomerados alrededor de la idea de universidad,
que una unidad orgánica y funcional. Hemos de reconocer, sin embargo, que ello
se ajusta a lo que, según lo hemos tratado de caracterizar, son las Universidades
Latinoamericanas: conjuntos de escuelas cuyo fin y papel es titular profesionales en las carreras tradicionales llamadas liberales.
Hay, en consecuencia, una lógica indudable entre fines y objetivos, mecanismos de acción y elementos estructurales, en las Universidades Latinoamericanas; los rasgos extraños que en ellas hoy se advierten, y que suelen darles un
aspecto abigarrado o exótico, son la exteriorización de un proceso de cambio o
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modernización, a menudo esporádico y parcial y no siempre bien asimilado, pero que lentamente se va definiendo.
Antes de comentar lo que podrá llamarse —con las reservas ya hechas—
su estructura, parece necesario dar una somera idea de lo que son las Universidades Latinoamericanas, en número y volumen.
A la Unión de Universidades Latinoamericanas pertenecen 132 establecimientos de educación superior. En el International Handbook of Universities
(1965) están registradas 177. Se calcula que el número de instituciones que se
dicen de educación superior en los países latinoamericanos es superior a 200.
Una muestra representativa de las más destacadas o con más sentido institucional, es el grupo de 132 que pertenecen a la UDUAL. De ellas, el 50%
fueron fundadas con posterioridad a 1940 y el 10% con anterioridad a 1810.
El 30% tenían en 1962 menos de 1.000 alumnos; 37,1%, entre 1.000
y 3.000; 16,7% entre 3.000 y 5.000; 6,1% entre 5.000 y 8.000; 4,5% entre
8.000 y 20.000; y 5,3% sobre 20.000.
Todo hace presumir que las no afiliadas a la Unión pertenecen al grupo
de las que tienen menos alumnos —muchas menos de 500— o de las que tienen una vida poco regular y activa.
Enfocaremos este breve análisis de la estructura de la Universidad Latinoamericana, centrando nuestra atención en tres aspectos: a) la estructura académica; b) la estructura administrativa; y c) los elementos directivos.
Como es natural, ha sido la estructura académica la que ha tenido mayor importancia. Se ha partido de la base de que la organización académica es
el elemento noble que cumple los objetivos de la Universidad; que la estructura administrativa sólo debe ejercer una función de sostén y disimular su existencia procurando no hacerse sentir. En cuanto a los cuerpos administrativos, no
han tenido en la práctica otra función que la de representación, relación con
las autoridades y coordinación.
a) El elemento básico de las Universidades Latinoamericanas son las Facultades. Su orientación exclusivamente profesional, sin embargo, ha hecho que
el concepto de facultad en Latino América se haya ido reduciendo gradualmente al de consejos de profesores de una escuela profesional determinada.
De esto derivan algunas consecuencias importantes: las Facultades se han
ido multiplicando a medida que se han agregado nuevas escuelas profesionales,
creándose de esta manera Facultades que nunca habrían podido existir de prevalecer el concepto tradicional del término; se han creado Facultades para enseñar
las ciencias en calidad de profesiones; las Facultades han adquirido un sentido gremial; han perdido su carácter científico o académico en beneficio del pragmático-profesional.
Las Facultades gozan de singular autonomía y libertad: determinan los
planes y programas de estudio y los métodos docentes; eligen a sus propios integrantes y a través de sus catedráticos, a las autoridades universitarias: Rector,
Decanos, etc.; tienen amplio poder administrativo en el manejo de su presupuesto. Están dirigidas por un Decano, elegido por un período no superior a 3 años
y que, por lo general, es un profesor de tiempo parcial.
Las Facultades están integradas por los catedráticos; esto es, personas
designadas para proporcionar la enseñanza en las diferentes materias del plan.
El catedrático —propietario de una cátedra— es inamovible y goza en forma
irrestricta de lo que se llama "libertad de cátedra"; esto es, derecho a enseñar
su materia en la forma y con el sentido que a él le parezca. El catedrático o profesor es por lo general un profesional prestigioso que dedica algunas horas semanales de su tiempo a la enseñanza; auxiliado, según las necesidades, por "ayudantes" que son profesionales jóvenes sin real participación ni responsabilidades docentes.
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La autonomía de que gozan; la autogeneración y la inamovilidad de sus
miembros; el prestigio profesional de ellos; el sentido gremial o profesional de
las Facultades y el hecho de que la docencia sea sólo una actividad secundaria
dentro de los quehaceres de los catedráticos, hace de aquellas, cuerpos eminentemente rutinarios, conservadores y autocráticos. Para sus integrantes el interés se
centra en la cátedra, luego en la Facultad y por último, en forma lejana, en la
Universidad propiamente tal.
La estructura descrita tiende a hacer de las Universidades Latinoamericanas organismos sin unidad ni comunicación; en que la autoridad de los entes
directivos es limitada por los privilegios y prerrogativas de los cuerpos académicos que las constituyen; en que no hay, entre ellos, una clara ordenación de
jerarquías y dependencias, y en que todo cambio o progreso es difícil. Estos inconvenientes se agravan a consecuencia de la dispersión física de las diferentes escuelas (o facultades), especialmente en aquellas universidades situadas en
ciudades populosas.
Desde el punto de vista docente, la estructura de las universidades en
Facultades, cátedras y profesores inamovibles de tiempo parcial tiene también
importantes consecuencias: prima la clase magistral a cargo exclusivamente del
profesor; se reduce al mínimo el contacto entre el profesor y los alumnos; la
enseñanza tiende necesariamente a hacerse dogmática y memorizante; el alumno
no desarrolla curiosidad ni tiene la oportunidad de hacer preguntas; la enseñanza envejece con el catedrático; las cátedras se duplican o repiten; no se desarrolla la investigación; la enseñanza no es coherente ni integrada.
Por último, el conservatismo de las Facultades, su mal disimulado sentido gremial, la indiferencia de sus miembros por los problemas de la universidad
como un todo y su conocimiento limitado o parcial de los progresos pedagógicos, las hace mantener en vigencia currículos anticuados, recargados de materias
que perdieron actualidad, el control de los estudios a través de la promoción
anual por curso, métodos pedagógicos de tipo factual —memorizante, y una pésima distribución del trabajo, que, paradójicamente, da al estudiante exceso de
tiempo perdido por mala distribución de los horarios.
No es infrecuente que en las Universidades Latinoamericanas la inclusión
de alguna nueva materia en el plan se haga atendiendo más a compromisos personales o de pequeña política de facultad que a reales necesidades de la docencia. Por la misma razón, es excepcional que se eliminen materias que han perdido actualidad. De esta manera, los estudios son innecesariamente prolongados.
Ha de hacerse notar, de paso, que en Latino América la duración de los
estudios (y no su complejidad o intensidad) es un factor importante del prestigio de una carrera y un argumento para solicitar privilegios o mejores salarios.
Los profesores, los estudiantes y los "colegios" o agrupaciones profesionales,
miran con benevolencia (cuando no piden), el agregado de años y aún de materias. No se conoce el caso de alguna huelga estudiantil latinoamericana para pedir que se acorten los estudios.
La autarquía de las Facultades (y de sus escuelas) produce enorme duplicación de servicios de todas clases: cátedras, bibliotecas, administración, bienestar estudiantil, etc., con el consiguiente debilitamiento de cada uno y con la
natural anarquización de la estructura.
b) Las autoridades en las Universidades Latinoamericanas son por lo general
dos: el Rector, que se define como el órgano ejecutivo que orienta la vida
universitaria, y el Consejo, que es el más alto órgano académico. Se supone que Consejo y Rector determina la política educacional de la institución.
El Rector es elegido por el Claustro de profesores, con mayor o menor
participación de los alumnos, por períodos que varían por lo general entre 1 y
3 años. En muchas universidades el Rector no puede ser reelegido. Debe ser un
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catedrático y en la enorme mayoría de las universidades es, y sigue siendo, un
catedrático de tiempo parcial.
El Consejo está formado por los Decanos de las diferentes Facultades,
algunos miembros designados por la autoridad política y una mayor o menor representación estudiantil y de ex-alumnos.
No siempre se establece, entre el Rector y el Consejo, una relación que
permita la determinación y realización de una política universitaria durable y
la opinión más generalizada es que es mejor Rector aquel que menos amenaza
o interfiere con lo establecido. Los Decanos por su parte van al Consejo, primordialmente, a obtener para sus Facultades mayores ventajas y presupuestos más
generosos; no tienen oportunidad ni interés en introducirse en los problemas generales ni reconocen otro espíritu de cuerpo que aquel que los liga a su Facultad
y a los votos de los catedráticos que los han elegido.
Esta organización es también pródiga en consecuencias: El Rector, profesor por horas, no iniciado, por lo general, en los reales problemas universitarios y educacionales, limitado en sus poderes por las Facultades y los catedráticos y elegido por período breve, no tiene oportunidad de crear y formular una
política de progreso o cambio ni de llevarla a cabo. Cuando, después de algunos
meses en el oficio, logra adquirir una experiencia que le permitiría proyectar
algunas reformas, debe dejar la rectoría porque su período ha terminado o porque sus proyectos lo hicieron impopular. Si las condiciones le son favorables,
ha de encarar la dura tarea de convencer primeramente a su Consejo y luego a
las Facultades; enseguida ha de apelar al gobierno o autoridades para obtener fondos, y por último ha de evitar que éstos le sean absorbidos por las necesidades de
las Facultades o por las demandas del personal. Ha de agregarse a esto, que los
rectores carecen, como veremos más adelante, de una maquinaria administrativa eficiente que le permita tener una información real de la marcha efectiva,
financiera, docente, etc., de la universidad, para justificar en ella los cambios
que imagina.
c) La administración de las Universidades Latinoamericanas, es por lo general,
de tipo paternal o doméstico; ha crecido a medida de las necesidades, adaptándose e improvisándose a lo largo de los años. Las Facultades y los catedráticos, a su vez, han menospreciado y desconfiado de la administración,
en la que han visto un peligro para su libertad y un afán de control que amenaza su autonomía.
Muy pocas Universidades Latinoamericanas pueden exhibir un esquema
u organigrama administrativo coherente y lógico; casi ninguna, funcionarios con
niveles y responsabilidades definidas; poquísimas, presupuestos modernos y control de gastos; es notoria la ausencia de estadísticas fidedignas aún respecto del
alumnado; es proverbial la anarquía de las diferentes Escuelas, Facultades y reparticiones, respecto de las funciones, denominaciones, nombramientos y control
del personal, aún docente, y en lo relativo a los sueldos y salarios, que varían en
cada escuela y aún entre las reparticiones de cada una.
Es obvio y evidente que una administración así resulta altamente ineficaz y cara, que la duplicación es la regla y que conduce inevitablemente a la
irresponsabilidad y al despilfarro.
Es necesario agregar, para terminar este cuadro, que todo intento por ordenar y modernizar la estructura administrativa es firmemente resistido por las
Facultades y dependencias docentes de las universidades so pretexto de que una
universidad es algo "distinto" de una empresa y no se aviene a las modalidades
de ésta; que en una universidad no deben preocupar ni pesar los costos; que
los controles dificultan la labor docente o científica, y que los docentes no tienen tiempo para preocupaciones administrativas o presupuestarias y tampoco podrían aceptar a su lado a alguien que los maneje.
12

Agreguemos ahora dos palabras sobre el papel del Rector en materias administrativas.
A pesar de las limitaciones que al poder de decisión del Rector imponen las atribuciones de las Facultades en materias docentes y aún en algunos aspectos administrativos, no es menos cierto que en éste confluyen muchas líneas
de autoridad y decisión en las Universidades Latinoamericanas. La falta de una
estructura racional, la indefinición de los cargos, la indeterminación de los niveles de responsabilidad y la organización improvisada y anticuada, hacen que
de el Rector dependan muchos organismos de desigual calibre y función y que
él deba tomar, asimismo, decisiones o atender asuntos que podrían ser resueltos
por funcionarios subalternos.
Esta situación es también, rica en consecuencias: abruma al Rector en
un trabajo subalterno y de detalle con descuido de los problemas más importantes; fomenta la irresponsabilidad de los funcionarios subalternos en todos los niveles; demora las tramitaciones y las decisiones; etc.
En algunas universidades se ha creído solucionar el problema designando
vicerectores a cargo de la docencia, la investigación científica, la gestión financiera, etc.; sin preocuparse de normalizar racionalmente el resto de la organización.
El resultado suele ser, con frecuencia, una agravación de los inconvenientes ya señalados, porque o el nuevo funcionario agrega un nuevo trámite antes
de que el problema sea resuelto siempre por el Rector, o aquellos resuelven por
su cuenta, en vez del Rector, a veces con criterio dispar.
Se ha tratado de bosquejar, en los párrafos que anteceden, un cuadro
de la organización, que podríamos llamar tradicional de las Universidades Latinoamericanas. Hoy en día, un buen número de ellas ha experimentado cambios
o reformas que las apartan de este esquema en mayor o menor grado, aun cuando sin alterar radicalmente su estructura: antes bien, complicándolas por la oposición o superposición, ya aludida, de elementos tomados de Europa o Norteamérica.
En lo que respecta a las estructuras docentes, por ejemplo, al tradicional
sistema de cátedras se ha agregado el de Departamentos o/e Institutos (las definiciones son variables y poco claras) que teóricamente agregarían a la función
de enseñar, la de investigar. Pero la creación de éstos no siempre ha significado
una mayor dotación para investigar, ni la desaparición de la correspondiente cátedra ni tampoco la unificación o concentración de las que existían en diferentes
facultades o escuelas; a menudo la creación de un instituto en una Facultad ha
provocado la exigencia de otro para la enseñanza y la investigación de la misma
ciencia en la Facultad vecina. Por lo general el Departamento o Instituto no pasa a fin de cuentas, de ser una cátedra con más personal, que ha cambiado de
nombre, pero conserva su espíritu.
Se ha introducido el profesorado de tiempo completo, generalmente conceptuado como un docente que dedica todas sus horas contratadas a la labor lectiva. No se ha procurado dar a ese profesor medios para investigar, para producir y para mejorar su enseñanza; tampoco estímulos para prolongar su vida académica útil y aumentar su rendimiento. Lo corriente es que la creación de un
profesor de tiempo completo corresponda más a una manera de retener o mejorar la renta de un docente que a un intento destinado a mejorar la docencia o
introducir la investigación. Con frecuencia los "tiempos completos" son compatibles con actividades remuneradas extrauniversitarias por otras tantas horas; a
consecuencia de este abuso del vocabulario, se ha acuñado el término "tiempo
completo y dedicación exclusiva" que vendría a ser lo que se denomina simplemente en Inglés, "full-time".
La creación de Institutos o Departamentos ha sido motivada a menudo
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por el sano afán de introducir o mejorar la enseñanza de las ciencias en la Universidad. No es exepcional que paralelamente a una cátedra, departamento o instituto que enseña una ciencia o materia exista un departamento o un instituto
que realiza la investigación en la misma, pero sin relación alguna con el anterior. Como consecuencia de estas innovaciones se ha introducido en las universidades un nuevo personaje: el "investigador" (que no debe confundirse con el
docente) que sólo se dedica a estas superiores tareas y recibe una remuneración
substancialmente mejor, aún cuando sus calificaciones no sean necesariamente
más rigurosas.
Este agregado y multiplicación de organismos docentes y/o científicos complica la organización, ya de suyo desordenada, de la Universidad, porque su ubicación y dependencia obedecen más al azar de las iniciativas o circunstancias
del momento que a un plan ordenado: ora institutos, departamentos, oficinas,
centros, secciones, etc., son independientes y autónomos; ora dependen de la
Rectoría, u ora están incorporados a las Facultades.
Algunas universidades se han esforzado por mejorar sus servicios de bibliotecas, creando "bibliotecas centrales". Pocas han tenido éxito por la dispersión de las Facultades y Escuelas y por la oposición de ellas a entregar lo que
ya tienen.
Pocas universidades ofrecen a sus docentes las posibilidades de una carrera de acuerdo con sus méritos; en su selección a menudo influyen consideraciones ajenas al valor académico de los individuos. Aún cuando se han hecho positivos esfuerzos por mejorar su remuneración, éstas están, por lo general, por debajo de las que él mismo, con menos esfuerzo, puede obtener afuera. Desde
otro punto de vista, la escasez de un mercado de personal preparado lleva a las
Universidades Latinoamericanas a ser muy tolerantes con la calidad de sus docentes y al "inbreeding", esto es, a cerrar dentro de sí mismas el circuito de reclutamiento de su personal y a no renovar su sangre. No es infrecuente que contribuyan a este enclaustramiento los intereses de grupo o de capilla de los docentes.
Algunas Universidades Latinoamericanas han tratado en los últimos años
de incorporar la enseñanza de las ciencias, de carreras nuevas y de carreras cortas. Fieles a su tendencia a dar "títulos" profesionales y no "grados" académicos progresivos, han enseñado las ciencias con carácter profesional, esto es, dan
títulos de Químico, de Matemático, de Geólogo, de Sociólogo, etc., desconociendo los estudios de graduados. Han creado carreras sin considerar las realidades
nacionales, contribuyendo así al desaprovechamiento de las capacidades adquiridas y al éxodo de profesionales que no encuentran en su país mercado o buenas condiciones de trabajo.
No han sido capaces, en cambio, de abandonar los currículos rígidos, las
promociones por cursos y los programas excesivamente recargados y prolongados de carácter prevalentemente memorístico. Mantienen en su enseñanza tradiciones y caracteres heredados de la escuela secundaria, el prejuicio de que una
profesión es más prestigiosa e importante mientras más años de estudio requiera, y la vieja idea de que al futuro profesional deben dársele todos los conocimientos que va a necesitar por el resto de su vida.
Tampoco han sido capaces de disminuir la altísima cifra de mortalidad
o deserción académica que diezman sus filas y deforma la silueta de la universidad, que aparece con una cabeza enormemente voluminosa (el primer año)
y un cuerpo pequeño y esmirriado (los años sucesivos) al cual el vestido le queda grande (la capacidad no aprovechada).
En materia administrativa pocas son las universidades que han logrado
introducir controles, mejorar los sistemas contables, producir estadísticas fidedignas, establecer una política en relación con las remuneraciones y el manejo del
Í4
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personal y, por último, crear oficinas técnicas que analicen su realidad y sugieran o establezcan líneas de reforma, crecimiento y expansión.
Pocas son, también, las que han logrado dominar las fuerzas centrífugas
que actúan en su seno y hacer prevalecer la idea de universidad sobre la de facultad. Pocas, también, las que han podido dar más poder, estabilidad y duración a los períodos de sus autoridades académicas, para asegurar así una gestión
más útil y prolongada; y mejorar el reclutamiento, selección y conservación de
sus docentes.
Parte importante de la estructura de una Universidad son los estudiantes. A este respecto, el cuadro general es el de jóvenes mal preparados que llegan a la Universidad tras un título que les signifique ascenso social; que no se
interesan por los conocimientos; que luchan por mayores facilidades y menores
exigencias en las promociones; que están altamente politizados, y que exigen
cada día mayor participación en la conducción y dirección de la Universidad.
En un número mayoritario de las Universidades Latinoamericanas, en verdad,
los estudiantes, o éstos y los egresados, tienen importante representación en los
órganos directivos.
No es esta la ocasión de analizar las causas de esta situación. Vale la pena, no obstante, aludir a algunos factores que tienen incidencia en el fenómeno:
el estudiante universitario latinoamericano es el producto de un proceso o sistema educacional primario y secundario dogmático, lleno de vacíos y defectos,
que no forma al alumno ni le da disciplina ni fomenta su interés y su curiosidad; que descuida la cultura y la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas; que valora o estimula, primordialmente, la memoria libresca y reprime toda libre discusión. La Universidad por su parte, no lo ayuda ni se preocupa de
él. Pocas son las que tienen servicios de bienestar, refectorios y hospedajes, campos deportivos o servicios médicos; poquísimas las que les ofrecen consejería,
ayuda vocacional, actividades extracurriculares de interés, bibliotecas y laboratorios atractivos y bien servidos. Muchísimas, en cambio, las que aceptan estudiantes de media jornada, las que no ponen límite a los años que pueden permanecer en la Universidad o las veces que pueden repetir un examen, etc.
Se explica así —aunque no se justifique razonablemente— que los estudiantes critiquen a las autoridades universitarias; que las motejen de reaccionarias, quietas o poco modernas, y que deseen dirigirlas o presionarlas —participando en los cuerpos directivos de la institución— a tomar medidas y realizar
cambios que pongan a la universidad a tono con las necesidades sociales y progresos educacionales como ellos los conciben.
Desgraciadamente, largos años de lucha estéril y sin orientación acertada
ni respuesta satisfactoria, han permitido la intromisión de la política en las organizaciones estudiantiles y la entronización de éstos en los organismos directivos de las universidades, y con ello, la aparición de nuevos factores que dificultan más aún las soluciones e inmovilizan a la Universidad. Los estudiantes, mal
preparados en la enseñanza secundaria, ignorantes de los asuntos universitarios,
orientados sólo por el deseo de un título profesional, limitados en su apreciación
de los problemas por su falta de cultura y la influencia de las consignas políticas, dificultan cualquier cambio que pueda exigirles más dedicación o romper los
esquemas que ellos valoren. Las Facultades o los profesores, por su parte, no
tienen verdadero interés en cambios que pudieran afectar sus costumbres o que
simplemente no entienden, porque su visión de la universidad es tradicional, parcial y profesionalista; además, no les resulta grato exponerse a perder sus cátedras que realzan su prestigio profesional. Igual cosa pasa con las autoridades
universitarias, por los motivos que se han analizado en los párrafos precedentes.
Todas estas razones, que hemos comentado como excusable disgregación
en el tema que nos ocupa, y otras, como la autonomía, que inmuniza y protege

a la Universidad Latinoamericana de toda presión o crítica externa, ayudan a
explicar su inmovilismo, su conformismo y las enormes dificultades que presenta ante cualquier intento de cambio verdaderamente significativo, que la oriente por senderos más modernos, le permita formar mejor a la juventud y atender
más efectivamente las necesidades de sus países.
Se ha procurado trazar en las líneas que preceden un esquema real y
efectivo, aunque crudo, de la organización de la Universidad Latinoamericana.
Los rasgos señalados no son universales ni privativos de ellas, pero su frecuencia garantiza la validez del cuadro. Ha de reconocerse, también, que hay en Latino América dignos ejemplos de Universidades que se han sabido transformar
y orientar con modernidad y aún con originalidad.
No podríamos terminar este relato sin un comentario final constructivo,
que señale por lo menos las líneas que, en opinión del autor, deberían orientar
el cambio en las Universidades Latinoamericanas.
Es obvio que las reformas no pueden ser violentas ni de efectos inmediatos: como no se renueva de un momento a otro la mentalidad de los profesores, ni de los estudiantes, ni de los administradores; una reestructuración que
no sea comprendida, corre el riesgo de ser resistida o de ser más formal que real.
Por estas razones parece aconsejable que los cambios sean el complemento de un planeamiento universitario que proponga —y realice— metas a corto,
mediano y largo plazo y que, su capa de expansión y desarrollo, vaya haciendo
evidente la necesidad de cambios en las estructuras.
La Universidad Latinoamericana está condicionada por la deficiente calidad, formación y preparación de los estudiantes que recibe y por su mala orientación vocacional. Cualquier cambio deberá considerar esta realidad y arbitrar
mecanismos que le permitan influir para que la enseñanza pre-universitaria mejore en calidad y se enriquezca en variedad, sea realmente más selectiva y oriente a los alumnos hacia los aprendizajes que estén más de acuerdo con sus capacidades, oportunidades y tendencias.
La Universidad Latinoamericana ha perseguido formar "profesionales" y
toda su organización está encaminada a cumplir este objetivo: ha prevalecido en
ellas, el concepto que identifica cultura con saber literario-libresco; la enseñanza de las ciencias naturales y sociales es dependiente de los intereses profesionales. El énfasis en su liberación, cultivo y desarrollo son, de este manera, no sólo necesidades evidentes y actuales en sí, sino palancas importantes para promover el cambio de la Universidad.
Sería vano intento e inaceptable pretensión, tratar de formular un esquema, aún general, de lo que debería ser la organización de una Universidad Latinoamericana. Este debe ser el resultado, no de la aplicación de una receta preconcebida, sino del análisis crítico y sereno de la realidad local o ambiental, de
los problemas por resolver, de los medios y elementos con que se cuenta y, por
último, de las ideas, de la experiencia o de la originalidad de quienes van a planear, orientar y dirigir los cambios. El ejemplo de lo que se hace en otras partes
es, indudablemente, útilísimo, pero siempre que se le confronte con las realidades, necesidades, limitaciones y problemas del ambiente y se adapten sus enseñanzas con objetividad e inteligencia.
Hay, sin embargo, líneas de acción o de penetración que, bien exploradas pueden ser poderosas palancas para remover la estructura monolítica, pero
débil, de la universidad tradicional, sin crear alarma ni excesivas resistencias o
que, en todo caso, pueden dar un carácter aceptable a reformas que, en un ataque frontal no lo serían.
Se expondrán algunas a modo de útiles sugestiones:
1. Asegurar mayor estabilidad y poder a los Rectores. Hacer posible la reelec16

ción, con el objeto de asegurar una política sostenida y a largo plazo.
2. Mejorar y modernizar la maquinaria adminitrativa, especialmente en lo relacionado con la confección de los presupuestos, la efectividad de los controles, la responsabilidad de las inversiones, las estadísticas, la selección y
nombramiento de personal, la rapidez de las tramitaciones.
3. Dar mayor poder y participación más efectiva al Rector y al Consejo en la
determinación de la política universitaria y especialmente en lo que se relaciona con las designaciones docentes, los planes de estudio, etc.
4. Disminuir la participación de los estudiantes en los cuerpos directivos de
la Universidad, a un número que permita conocer su opinión y que sirva
de vehículo de comunicación con sus compañeros, pero que impida que sean
elementos determinantes en las decisiones o nombramientos.
5. Dar mayor estabilidad a los Decanos de Facultades y Directores de Institutos, Escuelas o Departamentos, estableciendo un vínculo más estrecho entre ellos y las actividades superiores universitarias y haciéndolos co-responsables solidarios de la marcha de la Universidad como tal y no sólo diputados del sector que dirigen o representan. Inducirlos a pensar, en grupo, más
en la Universidad que en su repartición.
6. Mejorar la enseñanza de las disciplinas básicas y estimular la investigación,
concentrando las actuales cátedras en Departamentos o Institutos independientes de las Facultades, con igual rango universitario que éstas, dotarlos
de buenos elementos de trabajo y personal de dedicación exclusiva. Evitar
cualquier transacción o condescendencia que pueda quebrar este principio.
7. Crear oficinas de planeamiento y de asesoría académica, que promuevan entre los profesores el conocimiento de las tendencias modernas de la educación superior y la adopción de métodos más activos y modernos de enseñanza.
8. Aumentar el personal de dedicación exclusiva, siempre que ello se justifique por: a) la necesidad de crear un equipo; b) la existencia de medios adecuados para enseñar y realizar investigación. Por esta razón la introducción
de personal de dedicación exclusiva no debe hacerse sino cuando se han creado Institutos o Departamentos, y sólo en una etapa posterior, en las Escuelas (o Facultades) profesionales.
9. Creación de una Biblioteca central bien dotada y atendida, a disposición de
los alumnos y docentes y cuyo contenido esté de acuerdo con las exigencias
bibliográficas del aprendizaje. Minimización de las bibliotecas periféricas.
10. Modificación de los reglamentos con el objeto de dificultar la existencia de
estudiantes de tiempo parcial, eliminar los crónicos, exigir mínimos de asistencia y rendimiento.
11. Crear servicios de Bienestar estudiantil: servicios médicos y psiquiátricos;
consejería; ayudas económicas; servicios de orientación vocacional, etc.
12. Establecer la carrera docente y la carrera administrativa, con ascenso por
concurso de méritos. Mejorar los salarios y mejorar la selección del personal
docente.
13. Simplificar los planes de estudio, descartando materias superfluas, refundiendo materias afines y evitando las repeticiones. Eliminar los planes rígidos y
establecer materias principales, obligatorias, y materias optativas. Eliminar
la promoción por año o cursos y establecer un sistema de créditos.
14. Agrupar las materias (o cátedras) afines de cada Facultad o Escuela (o de
varias según el caso) y eliminar progresivamente el sistema de cátedras aisÍ7

ladas y de propiedad de la cátedra. Reemplazar al catedrático por el equipo
docente.
15. Mejorar la comunicación universitaria reciprocamente entre los docentes, los
estudiantes y las autoridades, de manera de crear en todos un sentido universitario, y de hacerlos partícipes en las decisiones y estudios, cada uno en su
correspondiente medida y nivel.
Estos aspectos son, como se ha dicho, líneas de acción que, exploradas en
un plan lógico y sistemático, pueden permitir "penetrar" la estructura universitaria latinoamericana tradicional y rejuvenecerla.
El éxito dependerá de la claridad y realismo del plan de acción; de la
perseverancia e inflexibilidad en su aplicación; de la capacidad y comprensión
de los medios y objetivos de parte de quienes lo van a realizar; de la paciencia
para no esperar cambios espectaculares ni imponer soluciones mal comprendidas;
del grado en que cada paso se vaya consolidando y creando las bases para el siguiente.
Inversamente, el éxito se comprometerá si se pretende forzar una reforma
que no es ni comprendida ni interpretada; si los cambios se hacen aislados, espasmódicos y sin sistemas; si la acción es débil, transaccionista y vacilante; si
no hay un plan y una estrategia; si no se dispone de suficiente personal preparado, con ascendiente, con fe y con capacidad para realizar la reforma.
Se comete, a este respecto, con frecuencia, el error de confiar la realización de una reforma a "asesores", a base de planes elaborados por expertos extranjeros que, por no conocer el medio ni tener a su lado una contraparte nacional capaz y bien informada, proponen medidas o soluciones extrañas a la realidad
local. A este error se agrega que tampoco aquellos asesores forman individuos
que prosigan posteriormente la acción, elaborando, con inteligencia u originalidad, los pasos o avances posteriores. Este error ha sido causa del desprestigio
de muchos planes o ideas de reforma y de la pérdida de la confianza en los asesores. Nada puede ser más deseable, en cambio, que la ayuda y el apoyo de un
experto para que un grupo de nacionales con ideas, capacidad, autoridad, dinamismo y perseverancia, pueda conformar, planear y realizar los cambios más aceptables y adecuados a las realidades, posibilidades y limitaciones del medio.
Se ha tratado de describir en las páginas que preceden, en forma esquemática, lo que es la estructura de la Universidad Latinoamericana, señalando,
con afán crítico-constructivo, sus fallas y debilidades más ostensibles. Luego, se
han propuesto algunas líneas de acción que pueden conducir a penetrar, cambiar y modernizar esta estructura, sin llevarla a una crisis violenta que puede
malograr el intento o a una quiebra que destruya la institución.
El tema es vastísimo y sólo ha sido enunciado con miras a crear alarma
ante la gravedad de una realidad que muchos no quieren ver. También las soluciones posibles son muchas y deben adecuarse —o improvisarse— según las condiciones locales, la madurez del ambiente y los medios de que se disponen. Saber escoger y tener voluntad y poder para realizarlas es el deber de los educadores latinoamericanos de la hora presente. La modernización de la estructura
de las Universidades Latinoamericanas es el primer paso o, más exactamente, el
acompañante indispensable de cualquiera reforma que desee adecuarse a las crecientes necesidades de nuestro desarrollo.

18

"El papel del Rector en la
Universidad"
Doctor Luis Manuel Peñalver,

Rector-Presidente de la Universidad
de Oriente, Cumaná — Venezuela.

Cada Universidad —aún dentro de las similitudes a que nos conduce el
sistema latinoamericano— es un mundo, con su propia dinámica de rasgos nacionales y lo es también cada organismo directivo. El Rector, producto del medio y sus circunstancias y factor del sistema es, a su vez, un ente individual, impulsado por su propia personalidad, estimulado o frenado por el ambiente institucional y difícil de enmarcar dentro de "normas y procedimientos". Se corre
el riesgo, además, al trazar los rasgos de situaciones y los de esta entidad abstracta
que es la cabeza universitaria, de considerar como concepto general lo que no es
más que apreciación personal de situaciones nacionales o cercanas en la experiencia y hasta con los rasgos concretos de personalidades y actitudes que nos han
tocado de cerca, aún cuando hayan estado a centenares o miles de kilómetros.
Es evidente —por otra parte— la utilidad del intento de esbozar las características y las grandes funciones del Rector latinoamericano, ya que a la hora de la
Nueva Reforma —y la estamos viviendo— es conveniente acordarse sobre la configuración de estructuras, organismos y funciones determinantes en el logro de
aquella.
Es conveniente, por tanto, que en vez de ponencia formal este trabajo
se considere como notas sobre el tema, —quizás extensas por "no haber tenido
tiempo de hacerlas más breves"— que habrán de ser revisadas, enriquecidas,
unlversalizadas, por el elevado criterio y la experiencia de los demás miembros
de GULERPE. Y recibidas por ellos con la comprensión y benevolencia a que
obligan la dificultad del tema, la buena voluntad de quien cumple tarea aceptada en beneficio de apasionante empresa común y la elevada calidad —académica y humana— de los Rectores y Directivos de este grupo de Universidades
disparadas hacia el futuro.
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I. EL AMBIENTE INSTITUCIONAL.
DETERMINANTES DE LA FUNCION RECTORAL.
La Universidad Latinoamericana está en una hora de profunda crisis. El
sistema revolucionario que promovió cambios de estructura en la Reforma de
1918 no llegó a alcanzar todos sus grandes objetivos: algunos quedaron flotando en palabras hermosas, otros se distorsionaron ante el duro impacto de la realidad social y no pocos vinieron a resultar en experiencias contrarias a los principios que los animaron. Las profundas transformaciones sociales acaecidas, en
marcha o en gestación, así como el vertiginoso progreso de la Ciencia, la Técnica y de la Educación, han dejado atrás a un sistema —la Reforma de Córdoba— generoso en su concepción, audaz en sus planteamientos y fecundo en muchos de sus postulados, que no tuvo capacidad de adaptarse a la nueva dinámica social y educativa. Como una reacción frente a este retroceso relativo, en
algunas Universidades se ha venido proclamando la necesidad del cambio, de
una rápida respuesta a los nuevos y variables requerimientos del organismo social y del avance de los conocimientos. Las deliberaciones de CHEAR, la aparición de GULERPE, entre otros, son síntomas de esta Nueva Reforma que está
tocando a las puertas sensibles de la conciencia universitaria latinoamericana.
El panorama continental nos presenta así una gran mayoría de Universidades, oficiales y privadas, configuradas según una estructura que, después
de medio siglo, podemos denominar "tradicional" y "conservadora" y a veces
hasta "reaccionaria". Y de otro lado un grupo menor de Universidades "nuevas",
"revolucionarias" —para usar términos de moda— que en grado variable están
promoviendo cambios de fondo y procurando adaptar la Institución al reclamo
de los tiempos. En ambos tipos de Universidad el Rector aparece como un elemento primordial, señero, en cuyas manos está depositada la gran responsabilidad: conservar, robustecer el sistema o promover, en forma tímida o audaz, superficial o profunda, los necesarios cambios de orientación y de estructura. ¿Cuál
ha de ser su papel en este momento histórico de nuestra vida universitaria?
Es difícil dar respuestas que signifiquen fórmula aplicable a toda la rica y compleja gama institucional, a las variables nacionales y al complejo de circunstancias capaces de conjugarse en cada caso para sintetizar —alrededor de
la figura directriz del Rector— la problemática universitaria en el momento actual. Pero es posible, en cambio, intentar el esbozo de las grandes líneas de actitud y de acción que puedan integrar —siempre de manera general— el difícil
papel que le corresponde a un Rector latinoamericano en estos días agónicos y
fecundos. Siempre sobre la base, naturalmente, de que consideremos raizal, vigoroso e indetenible este movimiento de Nueva Reforma Universitaria y de que
el Rector, como líder máximo y como expresión de la dinámica universitaria debe ser, no el aferrado conservador de lo heredado, o el pasivo, indiferente corcho sobre las aguas, llevado y traído por las incidencias de una vida universitaria abandonada a la dialéctica de sus factores internos, sino un verdadero conductor progresista, pensante, que actúe aún luchando contra las condiciones adversas de su propio ambiente.
La actitud y las funciones de un Rector están en íntima relación con las
características de la Universidad y del medio, así como con las condiciones que
rodean su elevada posición, especialmente aquellas que se refieren al origen de
su mandato, su poder real y sus relaciones con los grupos y sectores que significan fuentes y factores de poder universitario.
Resultaría impertinente —ante quienes conocen tan bien nuestro ambiente universitario— hacer una larga descripción de las características de la Universidad Latinoamericana, escenario donde le corresponde actuar agónicamente
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—en el sentido unamuniano y también en el otro de padecer— al Rector de una
Casa de Estudios Superiores. Sería suficiente recordar que nuestras instituciones
son en su mayoría organismos aún en busca de fisonomía definida, donde pugnan las viejas raíces del sistema europeo con las nuevas que le han llevado esa
savia de virtudes y vicios propios de la educación latinoamericana y donde se
entrelazan las viejas ramas tradicionales con otras nuevas, surgidas de la poda
entusiasta de 1918, y hasta algunos injertos derivados de la influencia institucional foránea, especialmente norteamericana, llegados por imperativo de condiciones geopolíticas y geoculturales. Universidad inmersa en un medio social y político, cuyos problemas fluidos la penetran y la agitan, restando vitalidad, dedicación y profundidad al quehacer académico, inmovilizado casi siempre dentro de
esquemas poco renovados y que sólo en escasa proporción responden al reto de
la dinámica social y del progreso de los conocimientos. Institución cuya autonomía sui generis —surgida, robustecida y deformada por razones socio-políticas—
llega a veces a aislarla del medio, del resto del sistema educativo y con mucha
frecuencia a enfrentarla al Estado y a diversos sectores sociales. Características
que, unidas a la tendencia conservadora natural de las entidades académicas, la
lleva generalmente a encerrarse en sí misma, a cultivar su propio sistema organizativo, académico y administrativo, dejando escasas oportunidades para que la
penetren e influyan las nuevas corrientes y experiencias de otras latitudes y los
reclamos perentorios de los cambios sociales y de la revolución científica y tecnológica.
El sistema universitario latinoamericano, surgido en 1918 entre erguidas
banderas de renovación político-social, ha sido cultivado con cierta intolerancia
dogmática, dándose a sus postulados esenciales —autonomía absoluta, libertad
de cátedra, co-gobierno de profesores, estudiantes y egresados, sistema electoral
para provisión de cargos de dirección académica y científica, concursos para cátedras vitalicias, etc.— casi la categoría de mitos intocables. Procurando erguirse en un medio agitado por convulsiones sociales, la Universidad ha buscado, en
ese sistema, protección contra las fuerzas que puedan acosarla o lesionarla e instintivamente ha tendido a transformarse, no sólo en bastión defensivo, sino hasta en agresivo factor de presión. El sistema se identificó generalmente, desde sus
inicios, con las corrientes políticas progresistas y muchos de sus impulsores y defensores han llegado a ser destacados dirigentes democráticos. Así, cuando aquellos tuvieron posiciones de poder, se apresuraron a asegurar en Leyes y Reglamentos y hasta en Constituciones, la consagración de las bases de la Universidad
Reformada. Como una de las fallas de la Reforma fue no prever mecanismos de
renovación permanente en el sistema, se ha observado en los últimos lustros cómo estas fuerzas progresistas, renovadas ante el avance social, ven crecer sus reservas ante un sistema que se ha hecho conservador. Raras veces, sin embargo,
llegan a enfrentársele, por evitar aparentes contradicciones históricas o por temor
de aparecer como "enemigos de la Universidad", ya que tanto los sectores conservadores como los que propugnan cambios radicales han declarado ahora, por
táctica, su adhesión y respaldo al sistema, sembrado firmemente ya en las mentes e intereses de profesores administradores y renaciendo siempre, por demagógico cultivo, en las incesantes generaciones estudiantiles.
La fisonomía académica, tradicional y verbalista, la "cátedra" como célula-isla, y la orientación y los métodos, superados ya por el progreso científico y
pedagógico en otras partes del mundo, resultan difíciles de superar en esta Universidad Latinoamericana. El sistema ha creado profundos intereses y los cambios,
aun los de menor importancia, traerían incomodidades y esfuerzos de adaptación a quienes se sienten seguros, firmes y cómodos en las posiciones logradas.
El propio estudiantado —por definición rebelde, inclinado a impulsar o a apo21

yar transformaciones— ha venido a resultar un factor de oposición. Habituado
desde la educación primaria y secundaria a métodos similares, transformados en
un factor importante de poder interno, al que se consiente y no pocas veces se
adula, metido en una maquinaria educativa que tiene como objetivo práctico más
que formarlo, graduarlo, prefiere casi siempre defender las estructuras y procedimientos existentes, siguiendo la línea de menor esfuerzo frente a una modernización que inevitablemente se traduciría en mayores exigencias y en un proceso
de selección.
En las Universidades privadas, la casi totalidad de tipo confesional, este
cuadro se simplifica bastante. Forman parte del sistema, por mandato legal, y
participan por tanto de sus fallas y de la poca adaptabilidad a los requerimientos de la época. Sus características de grupo social más homogéneo, con otros
factores de organización y disciplina, las hacen menos vulnerables a la influencia de las inquietudes político-sociales. Por otra parte, este mismo hecho y aquellos factores tienden a hacerlas más sedimentadas, más conservadoras, menos penetrables a las fuerzas impulsoras de cambios.
Es en este ambiente —trazado a grandes e incompletos rasgos— donde
tiene que ejercer sus funciones el Rector latinoamericano de hoy. Otros factores, derivados de su propia condición y del origen y características de su poder,
van a determinar el cuadro de circunstancias de la función rectoral.
El Origen del Rector
Nuestros Rectores son siempre profesores de la misma Universidad y con
bastante frecuencia ex-directivos en alguna Facultad, Instituto o Escuela. Generalmente, su pasado los relaciona con las luchas universitarias, como estudiante
o como profesor, y su preocupación, más allá del aula, hacia la problemática general de la Institución, ha sido credencial importante, pero también fuente de
compromisos con personas, dependencias y, sobre todo, con el propio sistema.
Por lo general, el Rector llega a la máxima dirección universitaria con una importante experiencia profesional y profesoral, pero raras veces con preparación
y experiencia administrativa de alto nivel, lo que habrá de significarle un tremendo esfuerzo si quiere gobernar realmente su institución, una de las más complejas del campo social.
El Rector de una Universidad oficial, salvo contadas excepciones, recibe
su mandato de una elección, casi siempre de primer grado, con participación del
claustro integrado por los profesores y una variable representación de estudiantes y de egresados. Las condiciones actuales en la mayoría de nuestras Universidades hacen que estas elecciones estén muy influidas por la política militante,
lo que obliga a los candidatos a aceptar el apoyo directo o indirecto de partidos
políticos, con el establecimiento inevitable de determinados compromisos. La elección se efectúa por períodos que pueden considerarse breves en el sentido académico: de tres a cinco años. En algunas leyes universitarias y como un reflejo de
la alergia creada en la opinión nacional por las dictaduras y continuismos políticos, no se permite la reelección, limitándose extraordinariamente la posibilidad
de planificar y realizar una obra de cierto aliento. Cuando se permite la reelección —y a ella aspira la mayoría de los elegidos, consciente de la necesidad de
un lapso mayor para realizar obra significante— los Rectores, así como también
los Decanos y demás directivos de elección, deben sumergirse en una verdadera
política electoral para asegurarse los votos de profesores, estudiantes y egresados
y la simpatía o el apoyo franco de los partidos que forman facciones activas en
el seno de la Universidad. En muy contadas de tipo oficial y en las privadas, la
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designación del Rector se hace por el Ministro de Educación, el Presidente de
la República o por directivos u organismos de alta jerarquía. En los primeros casos existe también el riesgo de que la decisión, así como la continuación en el
cargo, estén influidas por factores políticos.
Factores internos de estabilidad y de poder
Otra de las características generales del ejercicio rectoral en América Latina es que, el titular está obligado a atender continuamente factores de inestabilidad, internos y externos, capaces no sólo de crearle obstáculos importantes a
su labor durante el período que le corresponda, sino inclusive de derrocarlo antes de que pueda finalizar su mandato. La historia universitaria, aún la reciente,
está llena de ejemplos de Rectores destituidos por dictaduras, revoluciones políticas nacionales y revoluciones internas: huelgas, manifestaciones, donde el estudiantado, el profesorado —ya activamente o con mayor frecuencia asumiendo
posiciones conformista o de débil reacción— han arrasado las jerarquías universitarias, generalmente por motivaciones políticas abiertas o disfrazadas de pretextos académicos. Esta falta de estabilidad, de seguridad, obliga a los Rectores
latinoamericanos a mantener una cuidadosa y vigilante posición de expectativa
frente a los factores de poder —gobierno, partidos, profesores, estudiantes y hasta sindicatos— que no llegaría siquiera a suponerse en el clásico ejercicio rectoral de los países de Europa o en Estados Unidos. Muchas veces la atención de
estos factores de poder —bien por circunstancias especiales o por inclinación política o temperamental propia— absorbe buena parte del tiempo y las energías
del Rector en desmedro de sus tareas fundamentales.
La precariedad de poder real interno es otro factor que condiciona la trayectoria del Rector latinoamericano, especialmente cuando desea realizar cambios en la orientación, organización y procedimientos del sistema. Las bases del
régimen universitario están contenidas en la Constitución, en la Ley o en Reglamentos cuya modificación sólo puede hacerse en momentos excepcionales y, siempre causando una desproporcionada conmoción. La autonomía, tal como está consagrada en la mayoría de nuestras Universidades, se traduce no sólo en la autarquía de la Universidad frente al Estado —y a veces ante la comunidad— sino
también en una serie de autarquías internas que justifican la comparación de Atcon, aunque no muchas de sus incisivas apreciaciones: el Rector como un rey con
sus pocos poderes, rodeado de duques, barones, condes y señores, dueños de fueros y mandatos dentro de sus áreas específicas, celosos de sus prerrogativas, y
aceptando al monarca más como un coordinador inofensivo que como un líder
con capacidad de gobierno.
La mayoría de nuestros Rectores gobiernan desde los Consejos Universitarios, en especie de gobierno colegiado, con sus Decanos y Delegados, debiendo
decidirse a ese nivel la inmensa mayoría de los asuntos de la Casa de Estudios
y dejándose al Rector sólo los trámites de rutina y la representación institucional. Las Facultades, los Institutos, las Escuelas, los Departamentos y las Cátedras,
por disposición legal o por acomodación consuetudinaria, tienen fueros y áreas
de decisión que dan a la estructura universitaria un grado de impermeabilidad
capaz de frenar o debilitar las grandes líneas de orientación, de dirección o las
disposiciones que puedan modificar el statu quo o lesionar los intereses creados
de profesores o estudiantes. Ello hace que el Rector latinoamericano o limita su
labor a la de un modesto director de orquesta que coordina sus músicos en la
ejecución de la única partitura conocida, sin arriesgarse en peligrosas aventuras renovadoras, o intenta los cambios que considera posibles, de acuerdo con las con23

diciones y perspectivas existentes, obligándose a estrategias y tácticas que van mucho más allá de la natural consulta y del proceso de convencimiento que dentro
de una sana democracia académica debe realizar siempre el Rector.
Influencia de Sectores Internos
La capacidad rectoral de impulsar la Institución, deriva fundamentalmente del grado de adhesión e identificación que pueda obtener el Rector de los demás directivos que integran su equipo de gobierno, del cuerpo profesoral y del
estudiantado. De acuerdo con las apreciaciones anteriores las condiciones para
lograr el respaldo y la identificación del cuerpo directivo son muchas veces difíciles. Aún existiendo sentimientos de comunidad académica y coincidencia de
criterios en la acción universitaria, es frecuente que Decanos y Directores
tengan una extracción electoral diferente —apoyados por fuerzas distintas— y
desarrollen en sus jurisdicciones una política distinta a la del Rector. Este encuentro de criterios y de políticas se refleja en el seno del Consejo Universitario,
donde se constituyen bloques alrededor o en contra del Rector, y donde la representación estudiantil desempeña un papel privilegiado, como sector al que por su
influencia, muchos se afanan en atraer por diversos medios.
La posibilidad de influir en el profesorado, de adscribirlo a un programa
de renovación universitaria, de apasionarlo alrededor de tesis de avances académicos e institucionales es, quizás, más difícil aún. En una institución organizada de acuerdo con el patrón tradicional latinoamericano "la Universidad" es una
vivencia general, a veces abstracta, y la adhesión profesoral a ella, con frecuencia débil. Los profesores pertenecen más a "la Escuela", a "la Facultad" y reaccionan más por los intereses de éstas que por el de la Institución. Su solidaridad
es —salvo excepciones— más por la "región" facultativa, escolar o de cátedra
que por la "nación" universitaria. El mensaje de la dirección central llega casi
siempre diluido, obstaculizado por fallas tradicionales de comunicación. La discusión, el diálogo, sobre ese mensaje, sobre los grandes problemas universitarios, o no pueden efectuarse o se hacen precarios, lejanos, interferidos por las
instancias intermedias. Sólo en momentos excepcionales o con Rectores de capacidad excepcional como líderes, pueden penetrarse las barreras y alcanzarse una
amplia identificación del profesorado con la dirección universitaria. La organización del profesorado en Asociaciones no mejora en mucho esta situación, especialmente por la tendencia gremialista de dichos organismos que supera en mucho su adhesión institucional.
Lograr un grado importante de influencia sobre el estudiantado y mantenerlo en función de lograr ambiciosos cambios de fondo en el sistema universitario, es una tarea también de grandes dificultades. El estudiantado latinoamericano posee una gran sensibilidad político-social; es el reflejo de un medio social
lleno de tensiones y luchas que muchas veces lo llaman a asumir papeles dramáticos, rebeldes y hasta heroicos. Llegan a la Universidad desde un sistema educativo donde la tarea informativa sobrepasa en mucho la misión formativa, y donde faltan estímulos a la responsabilidad y comprensión del profundo deber social implícito en el papel privilegiado del estudiante. Solicitado por los partidos
políticos que aspiran a dominar o influir las Universidades —considerándolas
valiosos altavoces y poderosas cajas de resonancia para sus consignas y acciones— el estudiantado se organiza en "fracciones" que responden a las líneas de
sus comandos políticos más que a los llamamientos o exhortaciones rectorales,
de decanos o de profesores. Los grupos políticos organizados, aún siendo minoría,
saben manejar los sentimientos y reacciones juveniles de rebeldía, de compañerismo.
24

confundir los criterios de "democracia", "libertad", "autonomía", con los intereses propios de sus movimientos políticos, para aglutinar a su favor los sentimientos generosos y progresistas de la juventud. Esta circunstancia explica el fenómeno, incomprensible para muchos, del triunfo de movimientos estudiantiles alrededor de consignas, reclamos o protestas, con los que sólo una minoría activista
está de acuerdo. Las grandes mayorías estudiantiles, cuyos elementos consultados
individualmente o aun en pequeños grupos, disienten de aquellos motivos, se pliegan pasivamente y permiten que en su nombre se consumen actos a veces reñidos con los mejores intereses de la Universidad. La situación política latinoamericana de hoy, con la aparición de rasgos de violento radicalismo, ha venido a introducir explosivos condimentos a esta sensible e inquieta comunidad estudiantil.
El estudiantado es, de esta manera, un verdadero factor de poder, solicitado
y casi siempre dirigido por las fuerzas políticas. Su manejo requiere, por parte
de las Autoridades Universitarias, una gran dosis de comprensión del fenómeno
juvenil, de habilidad, de capacidad de convencimiento. Muchos Rectores, preocupados especialmente por su popularidad y sus intereses electorales, siguen el
camino más fácil y menos peligroso para su prestigio, lesionando gravemente el
de la Institución, ante sí misma y ante la comunidad: el de no contradecir a los
estudiantes, el de halagarlos y a veces hasta el de estimular en ellos actitudes
que, siendo en apariencia defensa de la Institución o de los "principios" estudiantiles, de alguna manera favorecen designios propios de prestigio universitario o político.
Las posibilidades de que el Rector y las demás Autoridades Universitarias
puedan influir en el estudiantado y atraerlo en apoyo de una reforma institucional como la que reclama la Universidad de hoy, existen pero son de difícil realización. La inconformidad y la generosidad juveniles, el creciente grado de madurez que va adquiriendo el estudiantado en nuestros países, especialmente en aquellos donde ha habido mejoras en el sistema educativo, son factores esperanzadores. Pero todavía predominan los que tienden a convertir al estudiante en fuerza irreflexiva, movida por intereses extrauniversitarios.
Las dificultades económicas
Existen, además, obstáculos de un orden diferente que tienden a limitar
la capacidad de ducción progresista de un Rector y su equipo dirigente: las dificultades económicas para el desarrollo académico y físico de nuestras instituciones superiores. El crecimiento de las necesidades universitarias, ante la "explosión demográfica estudiantil" y los requerimientos nacionales de diversificación de carreras, de modernización de la enseñanza, se produce en sentido geométrico, mientras que los medios —presupuestos, facilidades de personal especializado, edificaciones, equipos, bibliotecas, etc.— crecen en sentido aritmético. El solo crecimiento vegetativo de la Universidad requiere incrementos anuales importantes de presupuesto y cualquier reforma de fondo que signifique ampliación de objetivos, mejoramiento de estructuras, modernización de los instrumentos y métodos de docencia y de investigación representa aún mayores inversiones y gastos. La preparación del personal docente, su utilización a tiempo completo, con asignaciones atractivas, hacen crecer en elevada proporción los presupuestos. De allí que la mayoría de nuestras Universidades, aun habiendo multiplicado sus ingresos en los últimos diez años, estén padeciendo severas restricciones en sus programas de expansión y mejoramiento.
Por otra parte, es difícil esperar que todos los fondos vengan del Estado, en el caso de las Universidades oficiales, o de las entidades patrocinantes, o
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del pago de los alumnos en las privadas. Los imperativos reclamos sociales de
nuestros pueblos obligan a los gobiernos —especialmente a los democráticos—
a elevar continuamente los gastos de educación, salud pública, seguridad social.
Las necesidades de desarrollo imponen, por otra parte, la urgencia de dedicar
renglones importantes del erario a gastos de inversión que aumenten la producción y aseguren el crecimiento de la economía. Los gastos de educación van
adquiriendo ya magnitudes importantes: entre el 10 y el 20% en la mayor parte de los países, haciendo cada vez más difíciles los nuevos incrementos. El presupuesto de educación superior es, a su vez, una parte importante dentro del
presupuesto educativo (hasta un 25% en algunos casos) y esto también hace
difícil obtener cada año mayores recursos para las Universidades. No debemos,
por otra parte, dejar de mencionar el hecho de que muchos gobiernos, ante la
actitud agresivamente opositora que asumen a veces las Universidades, llevadas
por móviles políticos, no se sienten muy inclinados a otorgarles toda la ayuda
económica que solicitan.
La gratividad tradicional de la enseñanza universitaria impide esperar,
aun en países donde se han venido formando clases alta y media, de gran poder
económico y que podrían pagar la educación de sus hijos, que la matrícula pueda resolver el problema. La ayuda privada es tradicionalmente mezquina y difícil de interesar, aunque algunas Universidades dinámicas han logrado quebrar
ese mito y están logrando incorporar la comunidad en el sostenimiento de las
Universidades. La ayuda exterior —préstamos del BID, donativos de Fundaciones, etc.— es de gran valor como combustible de arranque para ciertos programas, pero no es una solución de fondo y a veces, más bien, al crear nuevas necesidades en los programas favorecidos, establecen una ampliación de requerimientos que pueden después originar desbalances en la economía universitaria.
El poder externo
No dejaríamos completo este esbozo del panorama universitario en que
ha de actuar el Rector, si no nos refiriésemos al poder social que significa la
Universidad en nuestro medio; poder que va a estar representado, en cierta proporción, por el Rector, imponiendo a éste deberes especiales. La Universidad es,
en todas las sociedades, una institución relevante, señera. Pero en nuestros países la »scasez de instituciones de rango similar y las peculiaridades del papel de
las Universidades en nuestra historia político-social, le han dado una estatura
aún mayor, que revisten su palabra y sus hechos de importancia excepcional. De
allí la repercusión, a veces desproporcionada, que tienen los actos universitarios,
tanto los relevantes como los deplorables. La Universidad está así investida de
un notable poder de opinión, de presión, que si bien atrae cierta interferencia
de los partidos, afanosos de conquistar en ella posiciones, la hace, en cambio,
una fuerza capaz de influir poderosamente en el desarrollo social y económico,
si es utilizada con sentido institucional, de patria y de comunidad continental.
La orientación y administración de este poder le corresponde a las Autoridades Universitarias, especialmente al Rector, a quien la opinión identifica
con la Institución. Esto significa una de las más graves responsabilidades del cargo y para hacerle honor deberán el Rector y sus colaboradores resistir a la tentación de utilizar esa fuerza en provecho personal o político; realizar una política hábil y firme para evitar que la imagen universitaria sea distorsionada por
factores interesados y utilizar la valiosa influencia universitaria en beneficio de
la propia Institución, de los elevados intereses del país y de la humanidad.
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Los factores positivos
Las consideraciones anteriores, hechas con crudeza pero, asimismo, con
el interés de quien trata sobre una institución que le es cara, se refieren en su
mayoría a rasgos negativos de la Universidad y ello podría conducir a una posición pesimista sobre el porvenir de la Institución y sobre el papel y posibilidades del Rector, quien podría aparecer condenado en forma determinista a fracasar o a hacer un papel anodino. Es conveniente, por tanto, hacer énfasis en
otros factores, valiosos y dinámicos, que pueden conjugarse para impulsar nuestras Casas de Estudio hacia los nuevos rumbos que está llamada a transitar.
Existe, en primer término, la determinante poderosa de los cambios sociales. Nuestros pueblos y sus instituciones están viviendo una verdadera revolución, pacífica y democrática unas veces; otras, sufriendo conmociones de diverso signo pero cuyo balance, por sí o por las reacciones inevitables, es a la larga positivo. La fuerza de la dinámica social, tan vigorosa en América Latina, está moviendo ya, ineluctablemente, las palancas de los cambios universitarios que
habrán de conformar la institución al tono de los tiempos.
La opinión nacional, especialmente en sus rectores, directivos, intelectuales, empieza a acusar signos de inquietud, interrogantes, y se esbozan reclamos, exhortaciones que estimularán vivamente y cada vez con más fuerza, el proceso renovador. El sistema educativo, en general, ha venido progresando cuantitativa y cualitativamente en las últimas décadas y su impulso viene de abajo
hacia arriba, creando una nueva conciencia que inevitablemente está influyendo
el estrato universitario. Las nuevas ideas educativas, su influencia en la juventud que llega a las aulas superiores, están también dando origen a reacciones saludables en algunos sectores de la Universidad. El incremento de la educación
con la multiplicación de institutos, oficiales y privados, incorpora día a día nuevas fisonomías y tendencias al mundo estereotipado de nuestra educación superior.
El progreso de los conocimientos, especialmente en los campos científico y social, es asimismo, un factor poderoso de cambios al introducir inevitablemente nuevas estructuras y procedimientos de enseñanza, de investigación o
de extensión.
La propia Universidad tiene su dinámica interna que, si bien ha estado
frenada o desviada hacia otros campos distintos al del progreso institucional,
empieza a expresarse a través de los sectores que la integran. Profesores y estudiantes, directivos de Departamentos, Escuelas o Facultades, están ya pensando
y actuando bajo el estímulo de las necesidades de una nueva educación universitaria. A veces estos elementos logran conjugarse y ya Escuelas o Facultades
completas están viviendo experiencias renovadoras aún dentro de Universidades
aferradas a la ya tradicional Reforma de Córdoba.
En el ambiente latinoamericano, en el ámbito nacional y en el seno de
la propia Universidad se están moviendo poderosos factores que inteligentemente interpretados y orientados, estimulados y fortalecidos, pueden acelerar el retardado proceso de la renovación, de la Nueva Reforma Universitaria. Y en las
manos del Rector está, en buena proporción, la posibilidad de ser el centro de
esa difícil tarea de coordinación y de impulso.
II. LAS FUNCIONES DEL RECTOR
Es en este complejo y difícil escenario, al frente de una institución tan
cargada de méritos, de problemas, y de tanta importancia social, donde le co27

rresponde actuar al Rector universitario. Su tarea primordial que habrá de impregnar todos sus pensamientos y sus actos, es promover el avance de la institución, hacerla superar sus fallas y ponerla en condiciones de responder al reto inaplazable de las transformaciones sociales y del progreso de los conocimientos. Para poder lograrlo deberá realizar funciones exigentes y complejas, cuya
comprensión, interpretación y cumplimiento habrán de absorberlo, preocuparlo agónicamente y ocuparlo en una proporción que seguramente no llegó a sospechar y que tiene pocos paralelos en las posiciones directivas, públicas o privadas, de un nivel similar.
1. El Rector como Educador: El trabajo medular de la Universidad es educar:
organizar, capacitar y estimular la mente de profesores y alumnos para lanzarlos
a la conquista del conocimiento, al dominio y enriquecimiento del acervo cultural, científico y técnico, para beneficio ideal y material de la Sociedad y del Hombre. Los asuntos más importantes que tiene la Universidad latinoamericana son
de carácter educacional. Aun los que aparentan otra naturaleza pueden reducirse en último término a problemas de tipo educativo, como sucede en los procesos de orientación y contenido del mensaje educacional, de organización de las.
estructuras y los instrumentos para transmitirlo, de la selección y afinamiento
de los métodos idóneos. Y son también de naturaleza educativa los problemas de
evaluación permanente, de capacidad de adaptación y readaptación a los cambios de factores y del medio de que forman parte los sujetos y los objetos del
quehacer universitario.
El Rector tiene que ser, ante todo, un educador. Obligado a delegar en
directivos, funcionarios u organismos especializados una porción importante de
sus deberes, será tanto más Rector cuanto más asuma la función de orientar su
Universidad como institución educativa que ejerce su elevada misión sobre el
estudiantado, el propio profesorado y sobre la sociedad. La Universidad debe
ser lección permanente, elevada, generosa, ecuánime, constructiva, y es función
del Rector cuidar celosamente la fisonomía, la honestidad y la hondura del mensaje universitario. La Universidad recibe en sus manos la parte más sensible, más
noble y más promisora de un país: su juventud, para terminar en ella el proceso
plasmador de la Educación y entregarle a la sociedad líderes capaces, honestos,
pensantes, de mente cultivada y amplia y de sensibilidad social. El afán de profesionalización, de tecnificación que son rasgos de la época puede hacer olvidar
a la Universidad la tarea educativa, formativa, en aras de la información y el entrenamiento'. Es función del Rector asegurar la vigencia, el mejoramiento continuo de aquella tarea y evitar, vigilante, que la institución caiga en la produción
en serie, mecánica e impersonal. Los procesos de formación y de información
deben ser cumplidos siguiendo la orientación, la metodología y las técnicas que
aconsejan la teoría y la experiencia educativa, y cuya transgresión —o fosilización en una época en que la Educación es una de las ciencias más dinámicas—
habrá de pagarse en dispendio de esfuerzos, de costos, en elevados fracasos y frustraciones. Si bien el Rector tiene órganos —Decano de Estudios, Coordinación
Docente, etc.— que puedan vigilar continuamente el componente pedagógico
—frecuentemente mal visto y hasta menospreciado por muchos profesores universitarios— de la tarea docente, es al Rector a quien corresponde estimular la
preocupación educativa en el sistema.
Finalmente, la Universidad no es una entidad aislada, sino que forma
parte, necesariamente indisoluble, del sistema educativo, cuyo espíritu, filosofía
y postulados tienen que prolongarse, perfeccionándose, en aquella. Las características actuales —especialmente la exageración autonómica, su aislamiento y los
frecuentes roces con el Estado, responsable del sistema educativo— favorecen
un peligroso divorcio de la institución con las demás etapas educacionales, inteÍ8

gradas en un sistema que mantiene contradicciones y oposiciones reales o aparentes con la Universidad. Es necesario que el Rector sea no sólo un educador
universitario sino un educador integral, que conozca y comprenda todo el proceso educativo y dé a la Educación todo su valor de instrumento cabal para el
avance de la sociedad. Y que llene distanciamientos e incorpore la Universidad,
en forma sincera y constructiva, al sistema educativo de su país.
2. Función de Líder Universitario: Parecería una redundancia plantear el liderazgo como función a señalar en quien está llamado por definición a gobernar
la Universidad. Pero es que se puede gobernar de diferentes maneras: administrando, coordinando, representando, decorando, y hasta absteniéndose. Y en nuestro concepto la Universidad durante esta etapa de transformación imperativa,
hay que gobernarla liderizándola, es decir, orientándola —en sus sectores constitutivos— entusiasmándola, convenciéndola, impulsándola, haciéndola conocerse
y reconocerse a diario, renovarse y reconstruirse permanentemente, abriéndole
ventanas hacia afuera y hacia adentro, llevándola hacia el pueblo y trayendo la
comunidad a su seno, alistándola en la cruzada trascendente bajo banderas siempre frescas e infatigables. Y para gobernarla así, en estas tierras, en este tiempo
y bajo este reto indeclinable, el Rector tiene que asumir, a plena conciencia,
"con la mente fría y cálido el corazón", la función de líder.
El líder tiene que conocer lo que va a dirigir. En todas las dimensiones,
desde lo alto y en las profundidades, percibiendo las más relevantes apariencias
y hurgando los más deplorables entresijos. Debe comprender los rasgos propios
de su Universidad y los que la emparentan con el medio nacional y extranacional, entender el fenómeno universitario en toda su complejidad unitaria y captar sus relaciones, las de los factores universitarios entre sí y con la institución
y los de ésta con la organización social, con el Estado y con la comunidad. No
es ésta una tarea fácil, aún para quienes han vivido experiencias universitarias
a diferentes niveles y la verdadera experiencia, la intransferible, es —en este sentido— la que da el propio ejercicio rectoral. (*)
El Rector debe ser líder, en primer término, de su equipo directivo. Este
constituye el grupo de asesoría, de cooperación en las decisiones y de ejecución
de directrices.
La identificación de los directivos con el Rector es condición indispensable para la buena marcha del complejo universitario, así como para emprender
tareas de renovación institucional, y debe ser lograda fundamentalmente por la
capacidad de convencimiento, de lograr adhesión a sus ideas, por parte del Rector. Cuando razones de origen y de compromiso electoral ubican a directivos en
posiciones opositoras o disidentes frente al Rector, es difícil obtener esa identificación, aún cuando la habilidad del líder y el espíritu académico de sus colaboradores puedan permitir áreas decisivas de entendimiento.
El liderazgo frente al profesorado es, también fundamental, ya que los
docentes y científicos son la zona de contacto e influencia directa de la Universidad con los estudiantes y, en parte, con la comunidad. Está obstaculizado por
la seccionalización en Facultades, Escuelas, Departamentos, por las autonomías
internas y por el carácter aislado, autosuficiente de la Cátedra en el sistema tradicional, por los intereses creados y el poder de la rutina, factores que van a ser
(*) De allí que uno de los problemas institucionales más serios es la alternabilidad forzada, el
breve período de mandato derivado del concepto democrático-representativo y de la alergia al
"continuismo", llegados a la Universidad desde el campo político-social. Entre los Rectores europeos, norteamericanos, soviéticos, etc., escogidos en laborioso proceso selectivo por órganos especializados y que ejercen labor perdurable por lustros y los Rectores latinoamericanos, surgidos
de contiendas electorales, con lapsos de gobierno de 3 a 5 años, no existe sólo una diferencia de
métodos y situaciones. No sería aventurado afirmar que la diferencia de rendimiento social, cultural y científico entre ambos tipos universitarios es —entre otras caüsas— un reflejo de la
diferencia entre selección y sufragio, estabilidad y cambio alternativo, experiencia enriquecida e
improvisación iterativa existente en sus cuerpos directivos.
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tocados, casi inevitablemente, cuando las autoridades centrales emprendan labores de reorganización y de reformas. Sin embargo, un liderato firme, a base de
ideas claras, de difusión sistemática de ellas a través de buenos canales de comunicación, que sirvan al mismo tiempo para auscultar criterios y reacciones; la
relación periódica del Rector y sus colaboradores con los diferentes niveles, en
tarea de consulta democrática; la preocupación permanente por conocer la problemática especial del profesorado y por procurar resolverla; el contacto frecuente, orientador, en búsqueda y oferta de cooperación con las Asociaciones de docentes, son factores que, bien utilizados, pueden garantizar un grado satisfactorio de identificación profesoral con los intereses generales de la Universidad y
los propósitos progresistas del Rector.
Las mayores dificultades de alcanzar un alto grado de influencia y de
ducción las tiene el Rector frente al dinámico, inmaduro y multiinfluenciado
mundo estudiantil, algunas de cuyas características ya hemos anotado. Hay dos
posiciones simplistas, que pueden dar triunfos transitorios y superficiales, pero
que son igualmente inconvenientes y peligrosas: la de ignorar al estudiante por
considerarlo el objeto pasivo del proceso educativo, a quien hay que meterle de
grado o por fuerza actitudes, conocimientos, experiencias, aceptándolo o sancionándolo según su reacción favorable o rebelde a las prescripciones universitarias.
Y la opuesta: halagarlo, atraerlo mediante concesiones y actitudes demagógicas,
subordinando la marcha de la institución, la suerte de las reformas, a la aquiescencia estudiantil. Ejemplos de ambas actitudes son frecuentes en el ambiente
universitario continental, y están a la vista los resultados: vida académica, institucional, rígida, proclive a los conflictos, tolerada apenas, en el primer caso,
y Universidades sin autoridad, deplorablemente rebajadas, con profesorado en
decepción y bajos niveles académicos. La actitud realmente universitaria y la que
puede dar un grado apreciable, positivo, de liderazgo a las autoridades centrales
y de respeto a la institución es la de mantener ante el estudiantado una posición
comprensiva y paciente, dignificante, pedagógica y de serena pero firme autoridad. Al estudiante hay que inspirarle confianza, expresarle respeto, pero al mismo tiempo hablarle claro; y, sin desmedro de su función legítima, precisarle su
posición dentro de la Universidad; beneficiarios, colaboradores valiosos, llamados a misión de futuro, pero ni árbitros ni detentadores de fuero, con derechos
pero también con un compromiso de deberes que debemos enseñarles a honrar.
El Rector debe estar consciente de la situación especial de lealtades compartidas
en que se encuentran los estudiantes politizados, así como de la influencia de la
actividad político-social de la calle, para asumir una posición inteligente pero
severa ante los fenómenos que ello puede originar. Los canales y métodos de comunicación de las autoridades centrales con el estudiantado son fundamentales,
y con frecuencia descuidados. La mayor parte de las veces el Rector y su equipo
hablan con el estudiantado y lo oyen a través de un vehículo distorsionador, interesado y sometido a otras influencias: los Centros o Federaciones, donde se resumen las pugnas y los intereses políticos. Sin menospreciar o ignorar a estos organismos, la función dirigente central debe afirmarse en medios y métodos de información, de consulta, que favorezcan el contacto directo con los estudiantes.
3. Función Administradora: Ha quedado muy lejos en el pasado la imagen de
la Universidad de tipo colonial, estructurada bajo las simples normas de gobierno
y administración de los Colegios Mayores, con escasas rentas, salarios simbólicos, un puñado de docentes y un beatífico Rector. La complejidad y el tamaño
crecientes de las Universidades, la multiplicación de funciones y de organismos,
los crecidos gastos, las necesidades de financiamiento, de relaciones públicas,
gubernamentales, internacionales, etc., han ido forzosamente dando a la Universidad la fisonomía de una Empresa y al Rector la de un "ejecutivo" tanto como
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la del ductor tradicional del Alma Mater. Aun cuando, como buen "ejecutivo"
moderno, delegue funciones, de acuerdo con organigramas donde fluyen teóricamente las responsabilidades y los asuntos hacia otros niveles, la responsabilidad
primordial de esta pirámide administrativa, con todo su peso, recae en el Rector.
Y tiene que defenderse desesperadamente para mantenerse en el plano de las
decisiones y supervisión generales y no sucumbir ante el reclamo diario de asuntos de segundo o tercer orden que lo asedian; de una parte, por la naturaleza
misma de ellos, que los hace aparecer intrincados con los grandes problemas que
inevitablemente llegan al Rector y de otra parte, porque vivimos en Latinoamérica, en países "presidencialistas" donde según el agudo decir campesino "la
culebra se mata por la cabeza" y nadie cree que su problema está resuelto realmente si no es puesto en manos de la máxima autoridad. La organización de
niveles de responsabilidad es todavía, además, defectuosa en la práctica y es alta
la proporción de directivos, ubicados en ramas inferiores del organigrama que
no toman decisiones o las toman incompletas, transferiendo siempre al Rector la
decisión final. El sistema de autonomías internas, que tiende a fragmentar la
Universidad, crea, por otra parte, en el Rector consciente de la necesidad de
unidad institucional, la preocupación de mantener cierta homogeneidad y coherencia entre las áreas universitarias, lo cual puede llevarlo a prestar atención a
asuntos que realmente no deberían estar normalmente en el campo de sus desvelos.
Como Administrador el Rector tiene que dar frente a cinco grandes Funciones Básicas, relacionadas entre sí, que constituyen el fundamento de la maquinaria universitaria.
A. Planificación. La Universidad es cada día más una entidad dinámica, cambiante, de acuerdo con las transformaciones de la realidad regional, nacional y hasta internacional y con el progreso de los conocimientos. Estos cambios dinámicos obedecen generalmente a factores previsibles y mensurables
que pueden —sobre el análisis de la experiencia e hipótesis racionales— servir de base a la planificación del crecimiento y los cambios universitarios.
Esta tarea multidisciplinaria está en manos de especialistas, pero las directrices generales, la orientación del proceso y las decisiones, están en manos del Rector y de los Consejos Universitarios.
B. Financiamiento. El desarrollo real de la Universidad se basa en gran parte
en los recursos materiales con que pueda contar, y éstos se requieren cada
vez más en mayores proporciones, especialmente en las instituciones comprometidas en un proceso de renovación. Las dificultades de obtener todo
el presupuesto de las fuentes tradicionales (Gobierno Nacional en las oficiales, Matrículas, asignaciones de la Iglesia, etc., en las privadas) están
obligando a los Rectores a una permanente campaña para aumentar aquellos ingresos en cuanto sea posible; y, en segundo lugar, para crear u obtener nuevas fuentes de financiamiento (organización de bienes rentales,
donaciones, pagarés de honor, fundaciones, campañas pro-becas, etc.). Sin
llegar todavía al caso de aquellas Universidades norteamericanas donde se
designa como Presidente al hombre con más capacidad para producir fondos, y aun cuando las más modernas de las nuestras cuentan con órganos
especializados para esta tarea, el Rector tiene que ser "el Gran Pedigüeño"
y dedicar imaginación, energía y paciencia á la labor de robustecer la economía universitaria.
C. Organización. Las características de "empresa" con tan ambiciosos y varios
objetivos y tan complejo funcionamiento, imponen la necesidad de organi31

zar la Universidad, de estructurarla en forma tal que sus funciones administrativas, educativas, científicas y de extensión cumplan con el mayor rendimiento y calidad, en forma fluida y con el máximo de economía de esfuerzos y de recursos. Es una de las tareas más importantes cuando se quiere
remozar la vieja estructura de la Universidad tradicional, cada día más obsoleta. Para cumplirla podemos auxiliarnos con los modelos y la experiencia de las nuevas Universidades latinoamericanas, del sistema norteamericano, de los tipos europeos, de la URSS y los nuevos que están surgiendo
en los países sub-desarrollados en adaptación de sistemas de países avanzados. Pero cada país y cada región tienen su fisonomía y sus problemas y
la organización universitaria tiene que resultar de la conformación a ellos
de las experiencias foráneas, y no pocas veces de soluciones originales. Las
decisiones son difíciles, a veces meramente tanteos o experiencias. Y en
ellas el papel y la responsabilidad del Rector son decisivos.
D. Funcionamiento. La marcha armoniosa de las variadas actividades universitarias impone al Rector una función supervisora permanente, una actitud
vigilante para que directivos, administradores, docentes, científicos y estudiantes cumplan, a través de las estructuras universitarias los grandes objetivos y finalidades de la Institución. Aun cuando en la organización se procure delegar el máximo de funciones en los demás directivos y en órganos
auxiliares, las áreas de supervisión asignadas al Rector superan en número
y complejidad a las de cualquier funcionario o ejecutivo de categoría similar. Esto le reclama un esfuerzo especial y muchas veces un laborioso
proceso de aprendizaje y adaptación cuando, como generalmente sucede, no
tiene experiencia previa como directivo de alto nivel.
E. Evaluación. La Universidad debe realizar continuamente la evaluación de
su labor, a base de un análisis de los resultados de las diferentes funciones,
y de las investigaciones necesarias para determinar las causas de fallas o
anomalías. Este proceso a nivel institucional es también un avance de la
moderna administración y es ahora cuando se inicia la experiencia de las
Universidades con él. Los resultados de la evaluación son fundamentales para corregir a tiempo errores y detectar defectos, así como para reajustar periódicamente los programas derivados de la planificación. La participación
del Rector en este proceso, especialmente por su novedad e interés, es inevitable. Quizás en el futuro, cuando se desarrollen y perfeccionen los órganos especiales para esta función, la máxima autoridad tenga menos responsabilidad en esta especie de "auditoría institucional".
4. Función Representativa y de Relaciones. La representación de la Universidad es inseparable de la función rectoral y durante el ejercicio de ésta la figura del Rector se asocia íntimamente, para la opinión, con la Universidad que dirige. Esta circunstancia enaltece al Rector y le crea una de sus más altas responsabilidades, al ligar su nombre, su fama, su actitud y su conducta con los de la
propia institución. La función representativa pone en contacto al Rector con las
más elevadas jerarquías políticas, económicas y sociales, del mundo oficial y del
campo privado y le da la oportunidad de relacionar la Universidad con los sectores dirigentes y las fuerzas vivas del país. La importancia de estas relaciones
ha obligado a crear en las Universidades modernas —otro signo de la época—
la Oficina o Departamento de Relaciones Públicas que facilita a la dirección universitaria la sistematización y extensión de los contactos con instituciones, personalidades y con los órganos de la opinión pública. A pesar de este servicio es32

pecializado —que la Universidad debe utilizar con decorosa discreción para no
caer en los peligrosos terrenos de la propaganda— al Rector le corresponde el
peso mayor en las relaciones públicas de la Universidad, tremenda cronofagia
de la cual tiene que defenderse con habilidad y buen tino.
Entre las relaciones institucionales, las interuniversitarias —en el país, en
América Latina y en el mundo— revisten la mayor importancia. Grandes perspectivas de coordinación y planificación universitaria nacional, programas fecundos de intercambio, el conocimiento mutuo de experiencias y la creación de una
conciencia universitaria moderna, dinámica, para nuestras Casas de Estudio, son
resultados que tienen como base estos vínculos interuniversitarios. La trascendente labor de GULERPE, en su breve lapso, es uno de los ejemplos más elocuentes.
5. Función Política. Hemos señalado el significado de la política como factor
de interferencia y de perturbación de la vida universitaria latinoamericana y la
necesidad de minimizarla, reduciéndola a proporciones inocuas. Comprendemos
que la Universidad es parte, y sensitiva, del medio social; por tanto, no debe
plantearse la erradicación de la política, sino la erradicación de las prácticas políticas que lesionan la institución. No propugnamos tampoco el apoliticismo de
la institución. La Universidad Latinoamericana debe defender los principios y
métodos de la democracia como sistema social que permite el libre juego de ideas,
el respeto al juicio contrario, y que crea el clima más fecundo para el progreso
y el bienestar social y para el florecimiento de la Cultura, de la Ciencia, y de la
propia Universidad que es su depositaría y cultivadora. En su seno pueden y deben estudiarse todas las corrientes del pensamiento filosófico y político universal. Pero la Universidad no debe ser objetivo de conquista, de dominio y de usufructo para los partidos políticos, ni teatro de sus luchas. Y al Rector le corresponde en esta tarea de "despolitización activista" una tarea reguladora que debe cumplir, aunque parezca paradoja, con conocimiento y con criterio político.
El Rector puede ser apolítico pero tener cultura e información política;
o ser político —condición que no es incompatible con la alta investidura— pero
tener la firme convicción, que deberá defender aún hasta frente a su propia organización política, de que el sitio de los partidos es la calle, el ámbito nacional,
y no las aulas universitarias. Debe mantener esta firme posición ante los partidos y
acercarse a ellos para pedirles cooperación y respeto a la Universidad. Debe proscribir los actos de política activista y mantener una paciente y terca labor en este sentido, y ejercer una cuidadosa vigilancia para impedir que —como sucede
a diario bajo la "neutralidad" de Rectores "apolíticos"— las dependencias universitarias dirigidas por profesores o directivos de filiación política se transformen en "rosca" donde el carnet o el compromiso sustituyen los méritos académicos o administrativos y donde el sectarismo y la intolerancia establezcan sus
fueros gracias a la tolerancia y el respeto a las ideas por parte de las autoridades. Debe evitar con firmeza que la autonomía universitaria sea utilizada por los
grupos políticos para transformar la Universidad en baluarte y aspilleras, con
fuero de extraterritorialidad, en refugio de delincuentes y en áreas de zozobra.
No existen fórmulas para el éxito de esta tarea difícil, riesgosa, impopular muchas veces, en esta época en que minorías hábiles arrastran mayorías de
indiferentes o de inmaduros y en que hasta el signo de la violencia amenaza en
adquirir ciudadanía en la Universidad. Pero un Rector animado de verdadero espíritu universitario, con conocimiento del fenómeno político-social y comprensión
de la juventud, teniendo la colaboración de sus directivos y del profesorado puede, con habilidad y firmeza, ir desterrando de la Universidad el deplorable activismo político y echar las bases de una institución donde la paz, la convivencia, el respeto a las ideas ajenas, creen el clima que requiere el desarrollo de la
Cultura, de la Ciencia y las labores educativas de la Universidad.
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6. El Rector como Líder de la Comunidad. La Universidad está revestida de
una gran importancia y goza de poderosa influencia social, que enaltece la figura del Rector. Esta razón y las de la propia naturaleza y objetivos de la Institución obligan a aquel a poner su capacidad y la influencia de la Universidad al
servicio de la comunidad nacional y regional, lo cual viene a añadir nuevos deberes aunque gratos y productivos, a la ya voluminosa carga rectoral. Las obras
de más envergadura, las campañas de mayor beneficio colectivo, los programas
de más trascendencia —especialmente aquellos que se relacionan con el desarrollo económico social y cultural— deben tener el apoyo universitario. Es un medio, además, de proyectar la Institución en mejor beneficio colectivo, de dar otras
tareas constructivas a profesores, estudiantes y empleados y para hacer conocer
más la Institución en el seno de la sociedad que la sostiene y a la que sirve. Esta función de líder de la comunidad puede traer tentaciones de figuración, especialmente en el campo político, ante las cuales debe el Rector comportarse recordando cómo está ligado su nombre a la Institución y el deber que tiene ante ella de mantenerla fuera del campo pugnaz de las luchas ciudadanas.
En las anotaciones anteriores hemos querido trazar los rasgos de un Rector, cuyas funciones respondan a los requerimientos actuales de nuestra Universidad; quizás un sociotipo difícil de encarnar cabalmente en el ejercicio de tan
complejos y trascendentales deberes. Pero creemos que para acometer esta hermosa y audaz empresa de la Nueva Reforma de la Universidad Latinoamericana, lanzada a la conquista de formas de excelencia, el Rector debe intentar la
satisfacción y el cumplimiento, aunque sea en su posible proporción, de los principios y complejas funciones que caracterizan uno de los cargos de mayor responsabilidad, de más alta carga de deberes, pero también de más enaltecedoras
satisfacciones y más noble utilidad social de nuestros tiempos.
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