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CONCEPTUALIZACIONES...

CONCEPTUALIZACIONES DE LA UNIVERSIDAD
Y DEL PROGRAMA “ARTE EN LAS AMERICAS”. 1

Conceiving the University and our Program
“Arts in the Americas”.

Juan Carlos Kong G.2

Desde que en los siglos XII y XIII aparecen las primeras universidades de
Occidente, su nombre, aunque no su definición, es sinónimo de cultura.

Características permanentes de las universidades han sido su espíritu
unitario, la constante dedicación para representar la “universidad del saber
y de la cultura” y la preocupación por adecuarse a las realidades socio
culturales de su tiempo.

En una época de la historia  las ideas e ideales del Renacimiento y el
descubrimiento del Nuevo Mundo ponen en peligro una de sus mas altas y
fuertes características: la universalidad.  Hoy dia la universalidad es un
imperativo en la educación de los  alumnos y de la sociedad. Sus ejes
orientadores son y deben ser la cultura y la ciencia en un contexto de
internacionalización y globalización.

La creciente importancia que, en los medios culturales y de enseñanza
superior, como asimismo en la realidad socio económica y política, han
adquirido los temas universitarios ha motivado estudios y proposiciones
para aclarar la idea de universidad, como  ente cultural orientador de la
sociedad en la que se encuentra inserta.

Es así como Enrique Alvarez Vásquez de Prada, en su libro “El Hombre
y la Cultura - La Cultura y el Hombre”, señala en forma sucinta algunas
importantes filosofías de la proyeccion cultural universitaria en el mundo
europeo: Newman ,en Inglaterra; Ortega y Gasset, en España; y Jasper, en
Alemania, que condensamos en los siguientes párrafos.

1 Discurso pronunciado durante el homenaje al Escultor Sr. Samuel Román, inaugurando
el Programa “Arte en las Américas”. Universidad de Las Américas (Casa Central Santiago-
Centro). Santiago, Chile, 30-X-2002.
2 El Profesor Juan Carlos Kong Grenett, es Director de la Casa Central Santiago-Centro,
de Universidad de Las Américas. Su dirección e-mail:  jkong@uamericas.cl
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Newman , establece que el objetivo universitario fundamental “es la educa-
ción liberal” para sus discípulos. La educación liberal no ha de ser ni utilitaria
ni solamente científica, ni tampoco el simple saber general y especializado, sino
que apunta a algo tan fundamental como “la formación intelectual del estudian-
te, confiriéndole hábitos, valores y modos de pensar que amplíen su universo
espiritual y disciplinen y armonicen inteligentemente sus ideas y opiniones”, con
la mira puesta en la formación de un tipo humano capaz de cumplir debidamente
su misión en la vida. En este contexto la universidad ha de tener como objetivo
primordial el de alcanzar y mantener el imperio del saber y la cultura en un
ambiente de libertad e intercambio de ideas.

Por otro lado don José Ortega, parte de una bien definida y firme posición
consistente en establecer la cultura en su mas amplia definición, como el centro,
eje y objetivo de las labores universitarias. En Ortega tal posición no significa
por motivo alguno,  rechazo a las actividades científicas, tan esenciales para el
devenir humano, sino el deseo y la necesidad de abordar a profesionales como
personas de amplio saberes culturales, pues la misión de la universidad ha de ser
fundamentalmente la de formar hombres cultos con capacidad para elaborar y
transmitir la cultura. Primero y ante todo la universidad ha de ser un ente
destinado a crear, atesorar y transmitir cultura. Después y en otro plano,
universitario, debe realizarse la formación de profesionales e investigadores
necesarios para dinamizar y crear la civilización que exigen los tiempos. La
cultura no es sólo una suma de conocimientos, sino que, esencialmente, es un
conjunto de ideas vitales para guiar la conducta del hombre y ponderar sus
decisiones vivenciales.

En otro pensamiento, el de Jaspers en Alemania, la universidad es  una
corporación al servicio de la ciencia y una escuela del arte para usar científica-
mente el intelecto. En ella se han de dar las condiciones para realizar el “querer
saber”, o sea, llegar  a saber lo que puede conocerse y  que es lo que
obtendríamos de tal conocimiento. Sus afanes deben dirigirse a buscar y
transmitir la verdad científica y a organizarse para estar eficientemente al
servicio de tal misión. La tarea esencial de la universidad alemana es hacer
ciencia y en ella la investigación no sólo tiene su propio lugar porque otorga los
fundamentos para la educación científica en las profesiones prácticas, sino
porque la universidad existe para la investigación y la docencia.

Estas ideas para la concepción de una universidad germánica  son profundas
y sugerentes; y han tenido mucha influencia en la formulación de la educación
superior en todo el mundo. Sin embargo su aceptación como “filosofía
universitaria se ve limitada porque no ha podido responder ni teórica ni
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prácticamente a algunas de las siguientes preguntas:

¿puede y debe ser la única misión de la universidad  estar al servicio de la
ciencia?
¿la universidad sólo debe procurar la formación científica de sus
estudiantes?
¿puede dejar de lado los estudios filosóficos que, según Kant, son los que
otorgan valor a los demás conocimientos?

En resumen, la idea jasperiana de universidad calza más con una escuela
superior de ciencias puras y experimentales que con una auténtica y clásica
universidad que, por definición y tradición ha sido y es en los países
occidentales, “el ámbito en que se enseñan y aprenden los saberes universa-
les”, para que las personas, gracias a la cultura alentada por la universidad
y que de manera muy importante incluye también la ciencia, puedan tener una
“cosmovisión polifacética y un enfoque de los problemas espirituales y
materiales que les permitan conocer o intuir su propio universo”.

Las ideas del filósofo español José Ortega, son profundas, armónicas y
apuntan hacia la creación de una universidad de la cultura y del saber. Si bien,
hasta ahora, no han sido adoptadas en su totalidad, sí lo han sido en cuanto
a influir en los programas de educación superior de varios países europeos
y americanos, que las han incorporado a su curriculum formativo como una
manera de hacer que los especialistas y profesionales en general, asimilen una
cosmovisión acorde con las necesidades de la cultura que, fundamentalmen-
te, es el camino para que el hombre encuentre su propia  dimensión vital.

Universidad de Las Américas, consciente por formar no sólo profesiona-
les, científicos y técnicos, sino también personas, que dentro de sus capaci-
dades intelectuales sean capaces de encontrar por sí y para sí una interpre-
tación y una valoración de la vida y del mundo en el que les toca vivir y actuar,
ha desarrollado hace ocho años  el Programa de Formacion Valórica que
tiene como misión aportar los valores universales a la formación de nuestros
alumnos.

Asimismo, este año agregó a las mallas curriculares de todas las carreras
de primer año la asignatura”Integración y Desarrollo”, IDE,  que tiene por
objeto reforzar las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales
que conducen al desempeño exitoso como estudiante universitario y a
motivar el interés del alumno por conocer el mundo, su historia, su cultura
y su evolución. Ambos propósitos están orientados a dar una formación
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integral a nuestros alumnos, posibilitándoles su desarrollo como persona.

Hoy día, en pro del fortalecimiento de algunos de los argumentos y
reflexiones antes mencionados, queremos dar inicio al programa cultural “Arte
en Las Américas”, cuyo principal objetivo es entregar espacio para las diversas
expresiones del arte,  tanto nacionales como extranjeras,  donde muestren y
desarrollen  sus propuestas artísticas:  pintura, escultura, teatro, fotografía,
diseño, experimentos para nuevas ideas creativas, entre otras...

El Programa Arte en Las Américas no sólo será un importante aporte para
el desarrollo integral de  nuestros alumnos, sino que también  una vitrina para
que  el arte trascienda a la comunidad  y vecinos del barrio universitario más
grande del país.

Hoy  comenzamos este programa cultural realizando un homenaje a nuestro
destacado Premio Nacional de Arte 1964, el escultor Samuel Román. Continua-
remos el 22 de diciembre con un concierto del maestro Roberto Bravo en
nuestra labor de extensión hacia la comunidad.

La programación para el año que se avecina ya tiene algunas actividades
definidas: presentaciones de teatro, de danza, encuentros de música del mundo,
exposiciones de pintura y escultura, conciertos y encuentros con nuestro
folklore. A las cuales invitaremos artistas a disponer de nuestras instalaciones
y a participar de nuestro programa cultural Arte en Las Américas”.


