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EDITORIALEDITORIAL

Todos, en algún momento de nuestra historia hemos

despertado al mundo con una palabra incidente que

atormenta a nuestros padres, pero que inaugura a su vez

un campo de proximidad tanto en nuestra intención de

dar cuenta de nuestra realidad, como, en la forma en la

que estableceremos nuestros vínculos con los semejantes.

Es en esa maravillosa fase de los pequeños humanos en

la que constituimos un individuo que siente, ve y entiende

que su acción es capaz de transformar su realidad y la de

su país, o bien, aquel ser que se va a conformar.

Sumidos en el desespero del insistente…- y, ¿por qué?-,

del pequeño niño; terminamos dando explicaciones que

acallen el ruido, o explicando lo que puede ser un ejercicio

de redescubrimiento conjunto.

Con el advenimiento de la educación básica y media

vocacional, la capacidad de preguntarnos y sorprendernos,

es sustituida por la imposición de “La Verdad del Saber”,

es decir, la importación de experiencia, que paladean el

ánimo de lograr la aprobación del maestro, y posponen

las preguntas por el entorno.

Esta dinámica ha generado el abandono del desarrollo de

las competencias intrínsecas nacionales, y nos ha condenado

a la repetición de referentes externos, importando adjunto

a la tecnología el desánimo que produce el no lograr ser

lo que desearíamos ser.

Fruto del aburrimiento que genera un mundo que nos

sobrepasa, inmodificable, incuestionable, mundo

sobresaturado de lenguaje, el joven universitario, escurre

su desapasionamiento en la ilusión de conseguir un empleo

que no le exija pensar más allá del lugar en el que se

ponga en riesgo de encontrar sus pasiones vitales. Pero

para el desarrollo de las Naciones Americanas, lo cierto

es que, es menester dar impulso a la generación de

empresas competitivas soportadas en la innovación y la

investigación, ello en tanto se comprende que la

optimización del talento es el fruto de la identificación de

fortalezas geopolíticas de producción, de la dinamización

de las transferencias de conocimiento y de tecnologías de

la información, así como de, la generación de sinergias

que se adhieren a la capitalización de talento y se instauran

en el clima de confianza, propio de las culturas que han

desterrado la barbarie de la corrupción de su seno.

El próximo quinquenio trae de la mano un reto para nuestra

universidad; la multinacionalización de la información

calificada y la priorización del mercado occidental, sobre

el intercambio con el este, como una asertiva fusión entre

mercado global productivo y creativo que deriva en una

mayor competitividad.

He aquí no solo realidades de las nuevas generaciones

universitarias latinoamericanas,  que tejen su sentido de

manera paralela a una dinámica adulta que camina ataviada

con el traje de la globalización, y señala sinuosamente a

la universidad desprevenida, la proximidad del área de

libre  comercio de las Américas, y la inscripción de modelos

de transferencia de información e implementación de las

TICS, ya inscritas en los estudiantes, pero no en los

docentes.

Urge en el término de no más de dos años la generación

de alianzas estratégicas entre la universidad y los gremios,

la universidad y el Estado, la universidad y las ONG, pues

si nos detenemos frente a nuestras rutinas, deberíamos

emplear una sentencia  enérgica similar a la del conejo

de Alicia en el país de las Maravillas  que mientras cruza

la esquina dice:

- ¡Ay! ¡Por mis orejas y mis bigotes! ¡Qué tarde se me

está haciendo!
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