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El Papel de las Universidades en el Contexto de las 
Sociedades del Conocimiento. Particular Referencia al 
Caso de la Universidad de Guanajuato 

Luís Felipe Guerrero Agripino 

Rector del Campus Guanajuato, 
Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México 

El desarrollo científico y tecnológico: la sociedad, entre el conocimien
to y la información 

A partir de las dos últimas décadas del siglo XX, el conocimiento generado 
en los centros de investigación, públicos y privados, propició un vertiginoso 
incremento del acervo científico y tecnológico. Esta aceleración constante en 
la producción científica y tecnológica ha contribuido, de manera notable, a 
acrecentar la complejidad de la dinámica de las relaciones en las sociedades 
contemporáneas. Así, el conocimiento y el subsecuente desarrollo 
tecnológico despuntan como las características distintivas de las sociedades 
actuales. El conocimiento, de este modo, se ha convertido en uno de los 
bienes más apreciados, pues ha modificado, entre otros ámbitos, la división 
del trabajo. Inicialmente, era posible distinguir a los trabajadores del saber y 
a los de la manufactura no cualificada. En la actualidad, el desarrollo de una 
organización social está circunscrito a su capacidad para investigar, generar, 
exportar-importar o adaptar el conocimiento producido. 

Con el objeto de reflexionar a profundidad sobre el tema, se ha hecho 
frecuente la alusión a dos ténninos: "sociedad del conocimiento" y 
"sociedad de la información". No obstante que en principio ambos 
conceptos se refieren al mismo suceso, en estricto sentido caracterizan dos 
paradigmas antitéticos, en relación con el desarrollo social. 

El primero, "sociedad del conocimiento", tiene pretensiones más integra
les del desarrollo social, pues involucra aspectos culturales, económicos, 
políticos y de transformación institucional. Debido a ello, se orienta hacia 
una perspectiva plural, que implica capturar la complejidad, el dinamismo de 
los cambios sociales y el empoderamiento y progreso de todos los sectores 
de la sociedad. Asimismo, la sociedad del conocimiento se centra en el 
Hombre, en función de sus necesidades y dentro del marco de los derechos 
humanos. 
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Por su parte, la "sociedad de la información'' se encuentra vinculada con 
la idea de innovación tecnológica y con los procesos económicos del 
mercado contemporáneo. El paradigma tecnológico en el que se sustenta 
representa un rol causal en el ordenamiento social, ubicándola como motor 
del desarrollo económico. El gran auge de las telecomunicaciones y los 
contenidos digitales son consecuencia de ello. 

Es necesario precisar que cualquier noción de sociedad, en términos de 
democracia, requiere del reconocimiento de la pluralidad y de la diversidad 
existente en toda sociedad humana. Debido a estas razones, el progreso 
tecnológico debe ser un factor que cierre, y no que incremente. las brechas 
de desarrollo y bienestar social. Por ello, el conocimiento y la información 
se definen como bienes públicos y no como mercancía. 

Ahora bien, resulta importante resaltar que existe un gran riesgo en que 
esta revolución científico-tecnológica abra más senderos de los necesarios, 
sin tomar en cuenta el terreno de las desigualdades sociales, puesto que, de 
lo contrario, pueden surgir problemas que afecten la democracia. En este 
sentido, la universidad se perfila como una institución trascendente: en la 
generación y difusión del conocimiento y en la formación cívica de la 
ciudadanía. 

Perspectivas de desarrollo en México 

Los países en desarrollo, sin instituciones de educación superior en las que 
se promueva, genere y difunda el conocimiento, no tienen posibilidades de 
contribuir ni de beneficiarse del progreso científico y tecnológico para re
ducir la distancia que los separa de los países desarrollados. 

La consolidación de la educación superior en México, como un sistema 
de mayor cobertura, diversificado, flexible, articulado y de alta calidad, se 
hará meramente efectiva con la contribución del quehacer científico y 
tecnológico. El desarrollo, en este rubro, requiere de una idea más 
comprensiva del sistema de educación superior, apoyada en las prácticas 
docentes dirigidas a las necesidades del contexto local, regional y nacional, 
con modelos de aprendizaje que posibiliten cumplir con los requisitos 
internaciones de calidad académica, sin olvidar la pertinencia y el arraigo 
social de nuestras comunidades. 

Bajo esta perspectiva, el sistema de educación superior, en función de su 
constante progreso, debe atender el problema de la concentración 
académica, y promover matriculas homogéneas en sus planes educativos. 
Asimismo, es imperioso que la oferta y la demanda regionales sean 
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atendidas equitativamente por las instituciones que integran el Sistema 
Nacional de Educación Superior. 

De igual manera, resulta imprescindible precisar los objetivos y metas. 
conforme a las necesidades nacionales y con respecto al crecimiento de la 
oferta educativa de las universidades tecnológicas y politécnicas. 

Por otro lado. para cumplir con eficacia las finalidades supremas de las 
instituciones educativas, se requiere elevar los índices de eficiencia 
terminal en los estudios de licenciatura y posgrado, para agilizar y 
garantizar el ingreso de los estudiantes al mercado laboral. 

No obstante, el cumplimiento de este objetivo planteado implica 
fortalecer la capacidad laboral del personal universitario y reducir el aparato 
administrativo que, en ocasiones, obstruye la conclusión de los trámites de 
titulación. Indudablemente, ello se lograría impulsando la cultura de la 
calidad del trabajo y la vida de los actores. 

En términos de desarrollo, se debe ampliar la cobertura, favorecer la equi
dad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior, mediante la 
consolidación, entre otras, de las tareas de investigación, producción y apli
cación del conocimiento. Lo anterior permitiría atender con validez y capa
cidad las demandas sociales, contribuyendo, de esta fom1a, en la construc
ción pem1anente de sociedades más democráticas, justas y libres. 

Democracia, desarrollo y sociedad global 

La sociedad contemporánea se ve afectada por las repercusiones mundiales 
de algunos procesos locales, particularmente los económicos. La 
globalización, bajo estas circunstancias, puede describirse como el 
conjunto de transformaciones en los ámbitos económico, político, 
tecnológico y cultural, los cuales se difunden o se expanden en todo el 
sistema mundial. 

En este contexto, las universidades, como instituciones sociales, se 
enfrentan al desafio de satisfacer las exigencias del mercado laboral, 
dentro de un ambiente de crisis financieras que generan profundos cambios 
económicos, no sólo en los países centrales sino también en los periféricos. 
Por ello. se requiere que adecuan y modernicen sus estructuras, 
modalidades, formas de organización y modelos educativos, a fin de 
cubrir, al mismo tiempo, las necesidades que demanda la sociedad civil, el 
Estado y el mercado actuales. 

En las sociedades democráticas es ineludible reflexionar que los 
cambios más radicales en la educación sólo podrán efectuarse si se cumple 
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el precepto primario: para privilegiar la dimensión social es preciso 
priorizar la orientación de sus dimensiones política y económica, 
fundamentadas en la equidad. Por estas razones, el desarrollo global 
requiere considerar el escenario económico, uno que incite el desarrollo 
sustentable y otro que fortalezca la solidaridad. 

En el escenario económico se da primacía a la sociedad de la 
información, no obstante este predominio se traslada al conocimiento, con 
el propósito de que el desarrollo científico y tecnológico se convierta más 
en un factor de solución de problemas sociales que en un generador de 
retraso y empobrecimiento de los países en vías de crecimiento. 

El desarrollo sustentable es posible una vez asumido un paradigma de 
internacionalización de la educación y de globalidad cooperativa. Además, 
fundamentado en el respeto por la diversidad cultural, sostenido por una 
relación armónica entre Hombre-naturaleza y en una mayor sensibilidad 
por los problemas de la pobreza material, intelectual y ética. 

La solidaridad, para lograr una eficacia que incida de manera equitativa, 
debe ser una actividad de preceptos firmes y de continuidad constante, que 
comprenda una mayor integración y una justa articulación de los procesos 
locales. De este modo se evidenciará un desarrollo concreto en todos los 
ámbitos de las sociedades actuales. 

Las universidades han sido cuna de los principios democráticos: 
igualdad y libertad. En la democracia, la educación es, por sí misma, un 
valor que favorece la cohesión social. Sólo así, indiscutiblemente, será 
viable definir el desarrollo de la sociedad global. 

Desarrollo universitario, el caso de la Universidad de Guanajuato, 
Guanajuato, México 

La responsabilidad social de las universidades, particularmente de las 
públicas, es satisfacer los nuevos requerimientos que demanda la sociedad, 
dado que las instituciones educativas se deben al medio que pertenecen. 
Para enfrentar este compromiso se requiere, a parte de la generación de 
conocimientos y del desarrollo tecnológico, la formación integral y 
permanente de los profesionistas, puesto que, en mayor o menor medida, 
incidirán, como ciudadanos educados en el futuro constructivo de las 
sociedades. 

De modo contrario, aunque igualmente paralelo, las transformaciones 
sociales, producto del incremento científico y tecnológico, también han 
permeado en las universidades. Es posible advertir este hecho al observar y 
reconocer que sus integrantes y sus funciones se conciben ahora desde una 
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perspectiva holística, es decir. con la concepción de entender la realidad como 
un todo distinto de la suma de las partes que la componen. 

Bajo esta filosofia educativa, la Universidad de Guanajuato, para promover y 
sostener su crecimiento, apremia una estrecha relación entre investigación, 
docencia y extensión. No es posible pensar en alguna de estas funciones sin 
considerar a las otras. El contenido de la docencia está cimentado en el producto 
de la investigación, al mismo tiempo que en las estrategias realizadas para su 
difusión continua. La investigación, orientada hacia la generación del 
conocimiento, se discierne, de igual modo, como un proceso de formación y 
profesionalización, tanto del docente como de los alumnos involucrados. 
Asimismo, la investigación incluye los medios para su divulgación. La 
extensión universitaria, por tanto, también considera las otras dos funciones 
sustantivas de la Universidad. Así, investigación, docencia y extensión 
complementan el objetivo fundamental de la Universidad a la cual 
representamos. 

La Universidad de Guanajuato, durante varias décadas, mantuvo una 
estructura organizativa apoyada en facultades y escuelas. las que, de manera 
independiente, llevaban a cabo los asuntos integrales de los estudiantes. Por 
muchos años funcionó sin dificultades esta estructura institucional. sin embargo, 
la Universidad mantenía una evidente fragmentación académica. Debido a ello, 
fue de suma importancia la reestructuración de la Universidad, con el objeto de 
hacer trascender, de forma general y sistémica. las funciones propias del 
procedimiento académico. 

El modelo matricial y multicampus adoptado por la Universidad de 
Guanajuato, desde octubre de 2007, ha permitido optimizar los recursos para 
incrementar la calidad y la oferta de sus funciones sustantivas: investigación, 
docencia y extensión, puntos clave para su prosperidad académica y social. 

La reestructuración de la Universidad es un proyecto que todavía no culmina; 
es un proceso de compromisos que, para su verdadera consolidación, aún falta la 
comunión de múltiples esfuerzos. No obstante, el crecimiento deseable de la 
Universidad de Guanajuato, a partir de su reestructuración institucional, será 
posible alcanzarlo por medio de los siguientes rubros: 

• Programas y planes de estudios: es necesario rediseñar con la finalidad de 
orientarlos hacia esquemas flexibles que permitan y estimulen la 
participación interdisciplinaria e interinstitucional de profesores y alumnos. 
Es menester propiciar la generación de propuestas de programas 
educativos alternos a los presenciales que cubran las exigencias educativas 
regionales de la entidad. 
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• Vinculación con el entorno: es substancial replantear la participación 
comprometida de la Universidad en la comunidad, con la intención de 
atender las necesidades y favorecer el desarrollo social. 

• Fortalecimiento de la planta de profesores: es fundamental reflexionar este 
punto en razón de la diversidad disciplinar del personal académico y de las 
perspectivas de los campus. Se busca, en este sentido, la mejora por medio 
del estímulo y fomento a la investigación básica y aplicada, a la divulgación 
de la producción científica de los profesores y a la promoción de programas 
de intercambio para estancias de formación, docencia e investigación, en 
instituciones nacionales e internacionales. 

• Desarrollo estudiantil integral: es asunto primordial reorientar las 
habilidades cognoscitivas, competencias profesionales, salud física y 
mental, con el firme argumento de integrar a la comunidad estudiantil 
en la vida cultural y artística de la región, estimulando el desarrollo de 
su conciencia cívica por medio del servicio social universitario y 
profesional. 

• Planeación: es esencial repensar la creación de un sistema integral de 
planeación institucional que favorezca el cumplimiento de los 
compromisos sociales de la Universidad, integrando, a su vez, los 
avances tecnológicos en materia de la telecomunicación y la 
informática. 

• Infraestructura: es elemental, para concretar el crecimiento propuesto, 
acrecentar la planta física conforme a las exigencias de cada uno de los 
cuatro campus de la Universidad. Con este propósito, serán modernizadas 
las bibliotecas y será creada una red digital conectada con universidades 
nacionales y extranjeras. Además de ello, se edificarán talleres, 
laboratorios y espacios deportivos. 

De esta manera, la Universidad de Guanajuato, en su aspiración por el 
fortalecimiento académico y por un justo vínculo con la sociedad, busca 
posicionarse como uno de los centros educativos más reconocidos de 
México. Hecho que nos impulsa a seguir concentrando esfuerzos para 
garantizar, verdaderamente, un desarrollo cabal de nuestras comunidades, 
con la inquebrantable certeza de que en la equidad radica el crecimiento 
significativo del conocimiento. 



ANEX04 

DECLARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA 
SESIÓN SOBRE "VISIONES Y EXPECTATIVAS SOBRE 
LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO EN EL ESPACIO 
IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO" 

En Barcelona. España, el J de Julio de 2009. 

u,; aba¡o firmantt>s, participantes en la IV Rel1n1ón General de la Red 
cte Aul;is CIMNF cele>brada en las instalaciones de CIMNE en la 
U111vers:o..iu Pohtéc111L<1 r1,1 Cat;,lu11.i (l:PC) el doa l <Je Jul,o de 2009, y 
como conclusión de las reflexiones y debates onantenidos en la 
mencionada reunión, 

MAIHF fl !, íAN· 

1) Qu~ los métodos numéricos tienen un valor excepcional como 
d1sc1phna tr¡¡nsversal t-11 todos los ;imb,tos del conocimiento y en 
,,art1cul~r en 1a HaJ en,eria, la arQuotectura v 13s c,enc1as sociales, 
h .. man;:,s y ;; o;llcad<1~. 

2) Que 1~ Red de Aulas CH·1NE esta const1tu1da por grupos de 
1nvesti9aoon mulr1d1sr1pllnares ,:¡ltamentt> competentes en el 
desarrollo y aphcac'ot1es de los 1nétodos numérocos en un amplio 
abanoto de prot,1,;n,;,-; . 

. : 0 , r: t!n el marco de la consm1croón del F.spac10 Iberoamericano del 
t onoc1m,e1,to la Red ue Aul,1:, CIMl:E puede Jugar un papel destacado 
~n :a generación, d1fusion y transfe,cnc1a del conocimiento de alto 
:,il,,r ol ~'!1v1t,o del desarrollo ciero\}1~0, tecnolügico, económ,co y 
social oe los países donde se ubican sus m1emo1 as, asi como oar <1 

be11"f1c10 de tberoamé11Ci' en 9eneral. 

4) Que los firmantes se compromete•, -, promover in,coativas QLoe 
favorezcan las actlvuw1es de la Red de Aulas ClMNE, dirigidas a1 
desarrollo cient1f1co. tecnológ,co, económico y soc1i1I de lberoaméroca. 

/ ·· ,,? ,.,:[,:•r\. 1 



,~ 
A&,. K. P.J,.ri-l

r ,./ vPc 

-- ---

1 1 1 

/~ r ~_) 
,t1o,,. r,t.,~"' ~.,..L. o 
rH. - e: .. - ,., .. - ... 
/ ...,,.,,.. ., .... ,. JvY,.., 1c.. ' 

1/?.,.(. &>~-h·-. . ' 



Marius Rubiralta , Secretario General de Universidades, Gobierno de España 

Luis Felipe Guerrero, Rector de la Universidad de Guauajuato (México) 
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Vista de la Sala de Actos durante el acto de presentación de la IV Reunión de 
la Red de Aulas C!MNE 

Luis Felipe Guerrero, Ramón Moreno, Antoni Giró, La Infanta Cristina, 
Marius Rubira lta, Luis Ramallo, Antonio Huerta y Sergio ldelsohn durante el 
acto inaugural de la IV Reunión de la Red de Aulas CIMNE 



Vista general de la sa la durante la sesión sobre "Cooperación 
al Desarrol lo" bajo la presidencia de S.A.R. La Infanta Doña 
Cristina 

Rectores y Vicerrectores de Universidades de Latinoamérica y 
autoridades junto al Secretario General de Universidades, 
Marius Rubiralta y S.A.R La Infanta Doña Cristina 



El libro recoge varia5 de las ponencias relacionadas con la cooperación para 
el desarrollo que se presentaron en la IV Reunión General de la Red de Aulas 
CIMNE celebrada en Barcelona el 1 de julio de 2009, presidida por su S.A.R. 
La Infanta Doña Cristina. Se incluye asimismo un resumen del contenido de 
la reunión, las conclusiones más relevantes y las aportaciones de las distintas 
Aulas CIMNE en las áreas temáticas de riesgos naturales, sostenibilidad, bio
ingeniería, procesos industriales y transporte. El texto será de utilidad para 
todos aquellos interesados en promover la cooperación para el desarrollo en 
el marco de la nueva sociedad del conocimiento. 

CIMNE9 

• m En colaboración con 
la Cátedra Unesco de Métodos 
Numéricos en lngenieria 
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