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Las universidades son las difusoras privilegiadas del saber en
la sociedad, tienen un rol fundamental en la formación de los fu-
turos tomadores de decisiones y una misión que llenar en todos
los sectores de la sociedad. El Programa ALFA de cooperación
de la Unión Europea con América Latina en materia de educa-
ción superior (http://www.alfa-program.com) ofrece una oportuni-
dad valiosa para la interacción académica multilateral entre las
dos regiones, estimulando el desarrollo de iniciativas importantes
en los niveles institucional, regional e internacional. Los princi-
pios en que se basa son los siguientes: (1) la importancia de la
confianza entre los universitarios, sin la cual la cooperación no
es viable, (2) la memoria institucional más allá de los intercam-
bios individuales, lo cual formaliza la cooperación y asegura el
apoyo de las instituciones, (3) el enfoque sistemático y programa-
do hacia el reconocimiento de estudios, que fomenta el desarrollo
curricular conjunto.

Uno de los aspectos básicos de ALFA es el de la movilidad.
Aquí habría que diferenciar tres cuestiones: movilidad académica,
movilidad profesional y movilidad laboral. ALFA se relaciona con
la primera, mientras que las dos últimas dependen de decisiones
políticas y de mercado, que están fuera del alcance del Programa.
Una aspiración general de la movilidad académica es que debería
promover el máximo nivel de conocimientos, no estimular la fuga
de talentos, conducir a mejores masas críticas, inducir intereses de
investigación bilaterales, regionales o bi-regionales, ayudar a con-
centrar los escasos recursos, crear infraestructura. También es una
oportunidad de debatir las diferencias y complementaridades entre
movilidad física y movilidad virtual. Ambas se basan en la con-
fianza (con fines de evaluación), pero habría que desarrollar un
enfoque más sistemático para el “fomento de la confianza”. Por la
importancia que otorga a la movilidad, ALFA aparece como una
experiencia piloto para promover el reconocimiento académico y
podría ser un buen punto de convergencia para desarrollar una red
de calidad multinacional. El reconocimiento debería establecerse
junto con los pasos tradicionales de evaluación: autoevaluación,
evaluación de la autoevaluación y acreditación.

Otro aspecto fundamental de ALFA es el objetivo de consti-
tuir redes, a partir de la exigencia mínima de la asociación de
tres instituciones latinoamericanas y tres instituciones europeas
pertenecientes cada una a uno de seis países diferentes. Este ob-
jetivo se relaciona con la creación de foros o espacios para ana-
lizar la situación de desarrollo de los diferentes ámbitos de for-
mación en América Latina y Europa con el fin de estimar la di-
mensión internacional y de mejorar la calidad de la enseñanza,
así como promover la renovación cognitiva y pedagógica. En la
formulación de los proyectos de redes se busca:

- que las redes definidas respondan al potencial del concepto
de una verdadera red y no se limiten a meras agrupaciones temá-
ticas de interés coyuntural;

- que los temas seleccionados respondan a necesidades socia-
les, académicas, culturales, económicas de los países participan-
tes;

- que los participantes sean seleccionados de acuerdo con los
antecedentes científicos y los temas propuestos;

- que los participantes institucionales, incluidos los coordina-
dores, tengan un rol explícitamente definido en el proyecto. Este
rol debería ser analizado durante las evaluaciones;

- que los proyectos definan claramente su punto de partida y
los resultados esperados.

La complejidad de la problemática tratada por las redes de-
biera ser abordada mediante un tratamiento innovador y cons-
truirse sobre la base de una sólida formación científica. Las re-
des pudieran contribuir a reequilibrar el déficit de conocimiento,
infraestructura, formación y gestión de las instituciones partici-
pantes. En este sentido los proyectos debieran equilibrar las di-
mensiones educativas, culturales, tecnológicas y productivas. Fi-
nalmente, las redes pudieran contribuir a reducir la pérdida de
personal altamente calificado de los países de la región favore-
ciendo el desarrollo de nuevas áreas de actividades en las institu-
ciones locales de América Latina y el Caribe, las empresas, y la
inserción laboral y social de los participantes.

La necesidad de formación continua para mantener la fuerza
de trabajo al más alto nivel de competencias y el apoyo a la
competitividad de la economía es hoy más que evidente. En este
tema, quienes desempeñan un papel preponderante son institucio-
nes especializadas y grandes empresas. Las universidades son
recién llegadas al sector. Deberán desarrollar sus actividades de
formación continua bajo la presión de otros factores de cambio:
extensión del contenido técnico y profesional de los estudios y
reducción de su duración total, intensificación de la dimensión
internacional y de las mutaciones tecnológicas, intensificación de
la competencia para adquirir recursos, personal y estudiantes,
aumento de la movilidad, de la edad media y de la heterogenei-
dad de los estudiantes. No hay fórmulas únicas; deberán tener en
cuenta la flexibilidad de la oferta, establecer programas de for-
mación personalizados y valorar la carrera universitaria en base
en el esfuerzo didáctico, las necesidades de los estudiantes que
ya tienen experiencia profesional y que disponen de tiempo limi-
tado para asistir a cursos tradicionales.

El énfasis en resultados es otro elemento positivo del Progra-
ma y la difusión social y científica de los mismos debe ser un
objetivo central de los proyectos (Redes y Programas de Movili-
dad) definiendo claramente desde el inicio los grupos meta y los
resultados concretos a que se desea llegar.
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