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LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA

REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN*
Nos congrega hoy a directivos, profesores, estudiantes y egresados javerianos,

un asunto de capital importancia para la identidad y el quehacer de la Univer-

sidad Javeriana:  Nuestra Misión institucional. Nos congrega igualmente el

país, porque él es parte integrante y objetivo de nuestra misión.

1. La misión

Una misión es el envío que se hace por parte de una autoridad competente

para la ejecución de una determinada tarea; es el encargo que se recibe de

realizar, en nombre de alguien,  un cometido específico.

En los Estatutos de nuestra Universidad se establece,  por parte de la

Universidad misma, de su Entidad Fundadora y de las autoridades superiores

que le han concedido su aprobación, que la Universidad Javeriana,

Mediante las funciones específicas de toda institución universitaria en búsqueda
del saber y abierta a todos los aspectos de la realidad, (...) busca servir a la comu-
nidad humana, en especial la colombiana, procurando la instauración de una so-
ciedad más civilizada, más culta y más justa, inspirada por los valores que procla-
ma el cristianismo. (Estatuto No. 5)

Igualmente, se establece que su

...fin específico es la formación integral del hombre y la conservación, transmisión
y desarrollo de la ciencia y la cultura, trascendiendo lo puramente informativo y
técnico. (Estatuto No. 6)

Las anteriores disposiciones, formuladas como «objetivos» en nuestra

Carta Magna, se han concretado y precisado en dos documentos aprobados

por el Acuerdo No.066 del Consejo Directivo Universitario, del 22 de abril de

1992.  Estos documentos llevan por título: Misión y Proyecto Educativo.

En la composición de estos documentos, que recogen la forma práctica

cómo pretendemos realizar esos dos objetivos fundamentales,  se empeñó

en su momento,  y de manera extraordinariamente participativa, toda la co-

munidad universitaria. A ello contribuyó, de manera decisiva, el Foro Colom-

bia una visión prospectiva, celebrado del 18 al 21 de marzo de 1991.

* Palabras del padre Gerardo Remolina V., S.I., rector de la Universidad Javeriana en el II
foro «Colombia: una visión prospectiva». Simposio Javeriano Realidad y Futuro de
Colombia, Santafé de Bogotá, 6, 7 y 8 de septiembre  de 2000.
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Al mismo tiempo se tuvo en cuenta de manera explícita el pensamien-

to de la entidad fundadora. En efecto, en el Anexo que se adjunta a la edi-

ción oficial de estos dos documentos, se indican los «Fundamentos para la

Formulación de la Misión», uno de los cuales es «El pensamiento de la Com-

pañía de Jesús». Dada la intencionalidad del presente Simposio, deseo desta-

car dos ideas centrales de este pensamiento que juzgo particularmente per-

tinentes. En dicho anexo se afirma:

La Universidad es una Comunidad científica y educativa al servicio de la sociedad,
que busca la transformación eficaz de ésta hacia una sociedad auténticamente
humana, justa, democrática y pacífica.

Y más adelante establece que

La Universidad debe insertarse en la realidad nacional estudiando, de manera
corporativa e interdisciplinaria los grandes problemas que vive el país, producien-
do conocimientos relevantes sobre estos problemas, y presentando estrategias y
alternativas para que de una manera seria y responsables se logre la transforma-
ción de la sociedad. (Pontificia Universidad Javeriana, «Misión y Proyecto Educati-
vo», p. 22).

2. La Misión y el país

Salta claramente a la vista la insistencia de los documentos institucionales en

la relación que la misión debe tener con el país concreto en que vivimos y en

la necesidad de buscar su transformación. Por otra parte, juzgo que se trata

de una característica fundamental para todas las instituciones de Educación

Superior, ya que ellas son un bien público, es decir, pertenecen a la socie-

dad,  son  propiedad suya, y deben estar orientadas a ella.  En este sentido,

la sociedad es también mandataria en la determinación de la misión de una

Institución de Educación Superior; y por ello es imperativo auscultar su esta-

do y escuchar continuamente sus voces y llamados.

Pero es preciso reflexionar hasta qué punto esto corresponde efectiva-

mente a una realidad y no es simplemente una afirmación vacía de realidad.

El último documento conjunto de la Unesco y el Banco Mundial (de

1999), que lleva por título La educación superior en los países en vía de

desarrollo plantea claramente en el capítulo 2o. el tema en términos de la

relación entre «La educación Superior y el interés público»:

Durante siglos las personas han obtenido un sustancial beneficio de la educación
superior que han recibido y la sociedad más amplia también se ha beneficiado.
Este interés publico es central para argumentar que es necesaria la acción colecti-
va para apoyar, nutrir y fortalecer las instituciones de educación superior. Esto
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también afecta las decisiones sobre qué tanto debería invertirse en educación
superior, y de dónde deben venir estas inversiones. (p.43)

Uno de los argumentos más poderosos para un interés público en la educación
superior es el valor que tiene para un país la presencia de un sistema bien desa-
rrollado para la investigación y generación de conocimiento. (p.52)

Con base en estas afirmaciones se planteó a los Rectores de Universi-

dades estatales y privadas, y a expertos del país en educación superior,  re-

unidos la semana pasada (el 29 y 30 de agosto) en el Metropolitan Club, para

estudiar dicho documento, la siguiente pregunta: «¿Cómo se percibe en la

sociedad colombiana el interés por la educación superior?» La respuesta

unánime de los tres grupos de trabajo, aunque obviamente con algunos

matices, puede resumirse en expresiones como las siguientes «¿Cómo pue-

de estar interesada en la educación superior la sociedad colombiana, si la

educación superior no le ha respondido en la superación de sus crisis, en la

solución de sus problemas?» «La Universidad colombiana no sabe para dón-

de va el país, y le ha fallado porque  ha estado aislada de él.  La Universidad

no se compromete con actos públicos.»

Desde la perspectiva anterior se planteaba entonces  la necesidad de

recuperar la credibilidad de la Universidad realizando su articulación con el

país, promoviendo una docencia e investigación pertinentes y jalonando un

proyecto de nación. Y se afirmaba que la Universidad debe contribuir a com-

prender el momento de su época no sólo intelectualmente, sino concibien-

do un diseño institucional  que responda a ese momento.

Para lograr lo anterior, ayudará muchísimo el dar cuenta a la sociedad

sobre la pertinencia y el impacto de su actividad docente, investigativa y de

servicio. Este rendir cuenta al público de su desempeño no se opone a la

autonomía, sino que es más bien una condición de ella.

2. La Misión y la Universidad

Es preciso, sin embargo,  ser realistas y razonables en nuestros ideales; sólo

de esa manera podremos ser eficaces y evitar frustraciones funestas.

En el «Cuarto Seminario para líderes de Universidades Latinoamerica-

nas», realizado en la Universidad de Harvard del 12 al 17 de noviembre de

1999,  en el cual tuve la oportunidad de participar, el primer principio que se

estableció para nuestra reflexiones fue el siguiente:
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La misión de una institución de educación superior debe basarse en las caracterís-
ticas y circunstancias actuales y concretas de la institución, y debe consistir en una
descripción de lo que la institución puede razonablemente llegar a ser si hace las
cosas bien.

De este principio deseo destacar cuatro aspectos que me parecen de

especial importancia en el momento de afrontar en este Simposio la «revi-

sión, actualización y dinamización» de nuestra misión institucional en lo re-

ferente al compromiso adquirido con el país hace ya diez años.

3.1 El primero de ellos, es que debemos basarnos en las características

concretas de nuestra Universidad: su naturaleza, su historia, su tradición, sus

fortalezas y sus debilidades.

3.2 El segundo, es que debemos hacerlo teniendo en cuenta las circuns-

tancias actuales y concretas, tanto exteriores como interiores, en que nos

encontramos: a saber, las exigencias de la sociedad y del país, el estado de

desarrollo de la ciencia y la tecnología colombianas; el ambiente universita-

rio que nos rodea, nuestros recursos humanos, económicos, físicos y tecno-

lógicos; nuestra posibilidad de alianzas estratégicas, tanto con otras universi-

dades de dentro y fuera del país, como con  el sector empresarial y gremial.

3.3 El tercero es la necesidad de ser razonables en nuestras aspiraciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo podemos describir lo que razonable-

mente podemos hacer?  Este es un llamado al principio de sano realismo,

para evitar distraernos o satisfacernos con sueños imposibles. La definición

de la misión ha de ser realista y viable, a partir de un serio análisis institucional

y del entorno.

3.4 Finalmente, este llamado a la razonabilidad de ninguna manera puede

asumirse como un conformismo que recorte nuestras legítimas aspiraciones

y las legítimas expectativas del país. Todo lo contrario: es un llamado a hacer

las cosas bien. En la medida en que nos esforcemos por  hacer nuestro traba-

jo con calidad, estoy seguro de que encontraremos nuevos estímulos y nue-

vas perspectivas que irán más allá de nuestra inicial razonabilidad.

4. Misión e identidad de la Universidad

En esta descripción de lo que razonablemente podemos hacer , es preciso

tener en cuenta que la Universidad, cuando cumple con las anteriores orien-

taciones, al estar precisando su misión está constituyendo y afirmando su

propia identidad.
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Existe, en efecto, una misión que podríamos llamar «general» para to-

das las instituciones de educación superior. La trinidad «docencia, investiga-

ción y servicio» se acepta hoy de manera incuestionada y se halla presente,

de una u otra forma,  en la formulación de la «misión» de todas y cada una de

las Universidades. A esa trinidad suele añadirse de manera complementaria

el elemento de la «interdisciplinariedad» -porque todo el mundo habla hoy

de ella, y el hecho de ignorarla sería por sí mismo descalificador-. Igualmen-

te, todas las instituciones educativas incluyen en su misión, casi por inercia

cultural  la «formación integral» de sus estudiantes.  Por ello, al leer las «mi-

siones» de muchas de las entidades educativas nos encontramos con estos

lugares comunes que tienden a igualarlas a todas y con frecuencia  vacían de

contenido sus declaraciones.

La verdadera «identidad» de una Universidad está dada por la for-

ma concreta como define su misión, por el contenido preciso que le da,

y  por la manera como se compromete a realizarla. Por ello, al esforzar-

nos durante el presente Simposio en la «revisión, actualización y

dinamización» de  nuestra misión, en lo tocante a nuestros compromisos

con el país, estamos reafirmando y redefiniendo nuestra identidad en el

panorama universitario nacional.

5. Misión y calidad

La calidad de las instituciones de educación superior se deriva de la calidad

de su misión y de la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. Misión y cali-

dad están íntimamente ligadas entre sí. De ahí la importancia de definir muy

claramente la misión y de evaluar continuamente sus logros. Según la Escue-

la de Educación para Graduados de la Universidad de Harvard,

No existe un solo concepto de excelencia académica. Los criterios de excelencia
son diferentes para distintos tipos de instituciones y diversas misiones. (Principio
No. 2, Seminario de Tendencias Actuales de Evaluación y Mejoramiento de la Cali-
dad, nov. 12-17 de 1999).

En consecuencia, es preciso aplicar los diferentes sistemas de evalua-

ción a los propósitos concretos de la misión. De lo contrario, ésta no pasará

de ser una declaración  de «buenas intenciones», muy plausibles desde el

punto de vista de su formulación, pero totalmente vacía de realidad.

Lo anterior exige que la «misión» sea el pivote o  eje clave de toda la

organización universitaria. En función de ella deben estructurarse y organi-
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zarse, de manera estratégica,  los programas académicos, las investigacio-

nes, las actividades de servicio, y desde luego el presupuesto y la administra-

ción de toda la Universidad: el empleo de sus recursos humanos, financie-

ros, físicos y  tecnológicos. En función de la misión  han de concebirse y

aplicarse los «indicadores» de calidad en los diversos aspectos de la investi-

gación y evaluación institucional. En otras palabras, la misión ha de ser una

especie de polo, o concentración estratégica,  que  dé sentido a todo el

proceso universitario.

Para ello es preciso que la misión permee la mentalidad y la acción de

todos los miembros de la comunidad universitaria. De ahí que los esfuerzos

de los directivos, tanto  académicos como administrativos, y de todos los

profesores deben estar dirigidos a transmitir el mensaje de la misión a toda

la comunidad universitaria, a alimentarla continuamente,  y a lograr que to-

dos sus miembros la adopten de manera responsable, activa y dinámica.

Desde ese punto de vista, la expresión de misión y visión es el medio por el que
todos están invitados a encontrar su lugar, pero también los estimula a entender
la manera en que deben adaptar sus esfuerzos individuales a la nueva visión.
(Ann. E. Austin y Kathryn M. Moore, «Replanteamiento de la Misión Institucional y
de la Labor del Profesorado», 1997, p. 4).

*****

Al emprender en el día de hoy la  tarea de «revisión, actualización y

dinamización» de nuestra misión institucional, en lo referente a nuestros

compromiso con el país,  quiero invocar sobre todos nosotros y sobre la Uni-

versidad, el Espíritu del Señor,  para que Él nos ilumine y nos dé la fortaleza

necesarias para asumir los retos que con generosidad y esfuerzo veamos

razonables. Ese mismo Espíritu que, según Lucas, el evangelista, ungió a

Jesús y le dio la misión de  llevar la buena noticia a los pobres, de anunciar la

libertad a los cautivos, de dar  vista a los ciegos,  la libertad a los oprimidos y

de anunciar el año favorable del Señor (cfr., Lucas, 4).

Que nuestro Foro sea una buena noticia para el país; que él le lleve el

anuncio de nuestro compromiso renovado de luchar con mayor inteligencia

decisión y estrategia para  lograr la liberación de sus opresiones sociales,

políticas y económicas y  la construcción de una paz sostenible, basada en la

justicia y en la libertad.

Muchas gracias.


