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EDITORIAL

 Dr. Alfonso Beltrán Ballesteros.*

* Rector UMB.

La Universidad, tal como la conocemos hoy, aperecio en 
Occidente  a mediados del siglo XII; fue creación de filósofos y 
teólogos que se propusieron expandir el conocimiento represado 
en las bibliotecas de los claustros de meditación y expiación; 
se dice que en la Universidad de París, en su frontis,  se leia 
un aviso que expresaba el espíritu de la època y que por tanto 
no era ajeno al nuevo invento: “AQUÍ SE ESTUDIA TODA 
LA CIENCIA EXCLUIDA LA NIGROMANCIA POR QUE 
ESTÁ PROHIBIDA”.
 
En un principio la Universidad se llamó “Estudia Generalis”,  
que se refiere a los objetos de  estudio. Se pretendía el estudio 
de la ciencia existente, todavia un poco metafisica,  que debía 
ser enseñada por los maestros,  a los nobles y  clérigos, para 
quienes nació la Universidad.
 
Observamos pues,  que la “Estudia Generalis” se creó para 
grupos muy selectos, destinados a conservar y perpetuar su 
direccion de la sociedad. La Universidad nació para pocos, que 
de esta manera, con el nuevo poder del saber, acrecentaban su 
prestigio y aseguraban su poder.
 
Otra de las condiciones que rodeaban el concepto de Universidad 
era su alejamiento del concepto de trabajo; nada tenía que ver 
la naciente cátedra con el trabajo; tampoco el trabajo con los 
estudiantes. En  el ambiente bucólico de la época, solamente 
trabajaban siervos y artesanos.Los nobles, los clérigos y los 
intelectuales  estaban lejos de esas disciplinas, tan ajenas a sus 
preocupaciones. Podríamos  concluir que la Universidad, que 
nació para su época, mucho antes de la revolucion industrial y 
destinada a la formacion de pequeños grupos, compuestos por 
sectores privilegiados, que acrecentaban de esta manera, tenia 
como proposito principal  reforzar el sistema político basado  
en los titulos nobiliarios.
 
Ya casi �.000 años despues,  de historia educativa universitaria, 
el desarrollo y la evolucion de la Institución Universitaria, han 
cambiado su faz.

Fue  con la Reforma Protestante con la  cual surgió una 
modificación fundamental en la concepción de la cultura 
humana en occidente; al cambiar el concepto sobre el trabajo, 
que empezó a verse como una disciplina que no solo salvaba 

el alma, sino que tambien acrecentaba la economía social, se 
entendió que  la mejor manera de orar y  más honesta de lograr 
ingresos económicos, era a traves de esa facultad y capacidad  
para arrancarle riquezas a la naturaleza, el trabajo humano. 
 
Esta nueva valoracion del  trabajo, asimilado por la universidad 
de la època de la  Reforma y aplicada principalmente en los 
países subsidiarios de la cultura anglosajona y hoy los màs  
desarrollados de Europa y American, no llegò a nuestras 
latitudes.  La contrareforma, cuyo epicentro fue España, sumio  
en tinieblas la Universidad ibeorameciana e impido que las 
correientes renovadoras pisaran sus claustros, reforzando esa 
condición especulativa del conocimiento por el conocimiento 
y sobre todo, de valorar lo productivo como algo ajeno a ella, 
rasgo que subsiste hasta hoy, en muchos de nuestros claustros 
universitarios. 
 
Esta apretado panorama de la Universidad en los últimos 900 
años comienza a cambiar ahora. La Universidad ya no solo 
es claustro, aula, sino ante todo empresa,  la más importante 
empresa de cualquier comunidad. Su oficio es sencillo,  pero 
fundamental,  formar la gerencia, el liderazgo empresarial,  
cientifico, político, económico etc., de la sociedad.
 
Semejante responsabilidad nos obliga a a pensar en una 
Universidad abierta y productiva; abierta porque debe ser 
para todos y no para pequeños grupos y productiva porque 
debe orientarse hacia el desarrollo de las comunidades. Los 
egresados, primera transferencia de tecnologia que hace la 
Universidad para la solución de problemas en el campo de 
su actividad, deben ser,  por lo mismo,  nuestro producto mas 
preciado.
 
De alli que el principal problema que debe enfrentar el  
profesional recien egresado es la creación de su propio empleo 
y de empleo para otros; los profesionales deben ser formados 
para hacer empresas, fomentar saludables economías, a 
partir de una solida formacion academica y profesional. Si 
el profesional no ha sido formado y entrenado para estas dos 
cosas, puede ser sencillamente un titulado y no un agente de 
cambio y progreso y la Universidad una imitación anacronica 
de la “Estudia Generalis”.


