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Estos días se está celebrando en París la Conferencia General de la Unesco y el rol de las universidades 
en el mundo globalizado de hoy es uno de los temas de análisis. A finales de agosto, la Universidad de 
Naciones Unidas y la Unesco analizaron en profundidad este tema en un evento en Tokio 
(http://www.unu.edu/globalization), en el que coincidieron en la evidencia del cambio copernicano que 
están viviendo las instituciones de educación superior en nuestra sociedad de hoy. Las universidades se 
están globalizando, incrementando sus alianzas, su presencia en otros escenarios lejanos a su contexto 
inmediato, gracias al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y a la potenciación 
de las estrategias de internacionalización. En palabras del documento marco del evento citado 
UNU/UNESCO, «La globalización incorpora nuevos e importantes temas en el ámbito de la educación 
y la investigación, no sólo científica (tecnologías de la información y la comunicación, nanotecnología, 
cambio climático, desarrollo sostenible), sino también social y cultural (ética y valores, migración, salud 
y bienestar, diversidad cultural, liderazgo intercultural y espíritu empresarial, reconciliación y 
construcción de la paz). En un mundo que cada vez exige mayores competencias, cooperación y 
conectividad, los centros de enseñanza superior se convierten en unas plataformas internacionales 
vitales para la colaboración y el diálogo, así como para el intercambio y análisis de nuevas ideas 
innovadoras».  
 
La institución universitaria debe ser esa plataforma internacional para el intercambio cultural y la 
construcción de conocimiento compartido. Su papel en el mundo global adquiere cada vez más una 
relevante centralidad. Pero no por ello debe abandonar su determinante papel en el desarrollo del 
contexto inmediato en el que se encuentra, en el desarrollo regional, sino más bien al contrario. La 
ambivalencia que puede suponer esta doble visión, esta tensión institucional, es y debe ser el motor de 
participación e influencia de una institución clave en la sociedad como es la universidad. Nuestra revista 
analiza en su monográfico la relación entre universidad y desarrollo regional, es decir, el desafío que 
representa para la institución universitaria el mundo globalizado de hoy. Y lo hace a partir de rigurosas 
aportaciones de expertos en este ámbito.  
 
El desarrollo económico, la capacidad de emprender nuevos retos e innovar, la internacionalización, 
entre otros elementos, son factores clave que aporta la institución universitaria en el desarrollo de su 
contexto inmediato. La formación de los jóvenes para laborar en un mundo globalizado, en una 
economía global, forma parte de la apuesta que la universidad realiza para el desarrollo específico y 
concreto de su marco regional. La educación en los valores de responsabilidad y compromiso social, de 
respeto a la diversidad cultural y de lenguas, y el impulso del emprendedurismo entre las personas 
forma parte sustantiva de la aportación de la universidad al desarrollo regional.  
 
Nuestra revista quiere poner el acento hoy en que, si bien la globalización es una realidad conformada a 
partir de la sociedad de la información y del conocimiento, y la universidad es una institución central, 
una plataforma ideal para su articulación y desarrollo, no por ello las instituciones de educación superior 
deben abandonar su implicación en su contexto social inmediato y su impulso para el desarrollo de las 



 
 

 
 

regiones en las que se encuentra: su compromiso social, en definitiva. Globalización no debe ser 
sinónimo de uniformidad en la lengua, en la cultura, en los valores, en la economía, etc. Globalización 
debe ser sinónimo de respeto a la diversidad cultural, de compromiso con lo que nos rodea, de 
emprendedurismo a partir de nuestro ámbito más cercano. La universidad es una institución muy 
importante para el desarrollo en las regiones del planeta más necesitadas. Es un foco de cultura, de 
formación en el desarrollo de las personas, de la economía regional, del impulso a los valores del 
emprendedurismo y la innovación, etc. Y así es como debe entender su aportación al desarrollo de la 
sociedad del conocimiento, de la sociedad global. Convertir la universidad en un no espacio tipo como 
el que describe Naomi Klein en su obra No logo –es decir, en una institución sin reflejo de cultura 
propia– es privar a la institución de su potencial creativo y transformacional, básico para su propio 
desarrollo y aportación social.  
 
 

 

 


