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TEMAS INSTITUCIONALES

A los graduados de la Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano, Argentina, Septiembre 30 de 2000.

Discurso del Doctor Rukudzo Murapa
Vice Chancellor - Africa University - Zimbabwe

United Methodist - Related Institution

Señor Presidente, me gustaría comenzar mi discurso agradeciéndoles a usted y a sus
colegas por el gran honor que me han concedido al invitarme desde la lejana Zimbabwe
para ser su orador invitado. Me siento extremadamente halagado. Mi visita a la Argentina
me ha proporcionado la oportunidad poco frecuente de reunirme con usted y sus colegas
para dialogar sobre temas de interés común. Tenemos muchas cosas en común; ambos
estamos relacionados con el Metodismo y nuestras universidades se conformaron al mismo
tiempo: la suya en 1993 y la nuestra en 1992. No tengo dudas de que los problemas originados
por el crecimiento que está atravesando la universidad de Africa son también los de su
universidad. Estos estudiantes pioneros que hoy se gradúan han pasado sin duda por algunos
momentos frustrantes al tener que enfrentar esta situación en desarrollo. Sin embargo, nos
alegramos de que hayan enfrentado los desafíos y nos sentimos honrados de celebrar con
ellos hoy, día en que se gradúan y comienzan a ejercer sus carreras. Este es el día que todos
ustedes han estado esperando. Es el día en que pasan de ser estudiantes despreocupados a
ser miembros responsables de la sociedad.

Señor Presidente, permítame empezar haciendo una reseña de la situación en nues-
tro mundo cambiante ya que esto tiene grandes consecuencias para estos alumnos que hoy
se gradúan. La palabra “globalización” se ha convertido hoy en un término de uso diario
para todos. ¿Cuáles son sus implicancias para los graduados de hoy? La consultora
Futurologist ha hecho la siguiente observación sobre nuestro mundo cambiante: “ El siste-
ma global del siglo veintiuno no se parecerá en nada al que conocemos hoy.”

La publicación Global Employment Journal hace este agudo comentario:

La necesidad de un nuevo compromiso global que le permita a toda la gente ganar su
sustento a través de un empleo productivo, un trabajo independiente u otras formas de
trabajo elegidas libremente, se ha convertido en un tema crucial, tanto político como
económico, durante las últimas etapas del siglo veinte y para todos los países de la
tierra.

El nuevo orden mundial en el que vivimos se describe en el informe de Desarrollo
Mundial de 1997 llamado “El Estado en un Mundo Cambiante”. Algunas de las caracterís-
ticas de la economía globalizada emergente que está afectando nuestras vidas cada vez más
son las siguientes:

- Economías desreguladas y gobiernos reducidos, en los cuales se considera que el rol
del gobierno es proveer un medio facilitador que estimule el crecimiento económico,
y distribuir en forma equitativa los beneficios de ese crecimiento.
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- Mayor responsabilidad sobre la producción para el sector privado a la vez que se
promueve la participación de la sociedad civil.

- Oportunidades de empleo creadas por la demanda del mercado, una realidad que
puede ser positiva o preocupante, dependiendo de los niveles de crecimiento.

En los países en desarrollo, donde las burocracias estatales han sido la principal fuente
de empleo para los graduados, este enfoque se considera preocupante. Los ajustes en el
número de empleados estatales y el surgimiento del trabajo por contrato han dado origen a
la competencia por el empleo, en una situación donde anteriormente el empleo permanente
estaba garantizado independientemente del desempeño. Esto ha generado tensión en muchas
regiones, y particularmente en el mundo en desarrollo. En Africa, por ejemplo, se ha
observado que “el sector privado no está lo suficientemente desarrollado como para asumir
el rol vanguardista de abordar el problema de empleo y desempleo”.

La globalización está provocando la internacionalización cultural y económica. Existe
una creciente universalización de los valores culturales generada por la capacidad de inter-
conexión global en un mundo dominado por la informática. Esto puede ser una ventaja, ya
que nuestro espacio de acción individual se extiende más allá de los confines de nuestros
países hacia el mundo. Es posible para nuestros países e individuos interactuar en este
mundo en una forma que no implique la dominación de un grupo por parte del otro, sino
que sea mutuamente beneficiosa y enriquecedora.

Esto es aún más importante en vista del panorama económico emergente. Van Dijk
dice que se está construyendo una nueva teoría de la división internacional del trabajo
“basada en fuerzas dirigidas por el mercado”. Este desarrollo tiene un número de posibles
consecuencias:

- Marginalización de algunos países.
- Desigualdad en aumento, tanto a nivel nacional como internacional.
- Guerra económica constante.
- Reducción de salarios en los países que deben competir, especialmente en el caso del

trabajo poco o no calificado.
- Inestabilidad social y posibles crisis.

Estas predicciones son confirmadas por las tendencias actuales. Al día de hoy, se ha
comprobado que las consecuencias sociales y económicas de la globalización no son equi-
tativas. Aunque la economía mundial está creciendo, los beneficios no son distribuidos
equitativamente y, de hecho, la brecha entre el mundo desarrollado y el mundo en desarro-
llo se ha ensanchado.

Estos desarrollos tienen serias implicancias para la gente joven como estos gradua-
dos que están esperando entrar al mercado laboral.

En primer lugar, estos graduados enfrentan la incertidumbre de no saber si podrán
mantener un estándar de vida razonable con un empleo estable.

En segundo lugar, estos graduados enfrentan una situación laboral desalentadora,
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aún en las naciones más ricas. Surge así una creciente necesidad de emigrar para obtener
trabajo acorde con su idoneidad.

En tercer lugar, la dependencia de fuentes de trabajo dirigidas por el mercado impo-
ne más exigencias sobre los empleados. La necesidad de responder a los cambios económi-
cos -que son frecuentemente de naturaleza global- crea la necesidad de un nuevo enfoque
con respecto a la inversión en capital intelectual. Es aquí donde se introduce el concepto de
educación continua que trataremos más tarde. De ahora en adelante, ustedes ya no podrán
decirse a sí mismos que han terminado con sus estudios.

Finalmente, la nueva situación exige el surgimiento de la capacidad empresarial. La
perspectiva actual impone que la oportunidad individual sea la fuerza económica más
motivadora que permite a la gente trabajadora y dispuesta a asumir riesgos ver los resulta-
dos directos de su esfuerzo. Por lo tanto, ustedes no deben quedarse esperando el empleo,
sino que deben descubrir modos de crear empleos.

La Educación en un mundo cambiante

Señor Presidente, permítame hacer algunas reflexiones sobre las consecuencias que
tienen sobre la educación los cambios que hemos analizado anteriormente. Dichos cambios
tienen un impacto significativo en los graduados porque implican que aún no han termina-
do con sus educación.

Irigoin ha observado que:

La educación como un todo se encuentra en un proceso de cambio acelerado. Tal vez el
cambio conceptual más significativo sea la desaparición de las fronteras tradicionales
entre la educación formal, no formal e informal que se usan en una red de educación
continua destinada a proporcionar oportunidades educativas articuladas – si no integra-
das – a lo largo de la vida de una persona . Parece haber una necesidad de reconstruir el
espacio educativo en un nuevo escenario en el cual la educación superior forma parte de
una red de educación continua más grande, de tal modo que el final de una carrera no
sea de ninguna manera el final de la preparación de la persona para la vida.

En efecto, las universidades ya han comenzado a responder a estos desafíos.

Las universidades están tratando de responder a las demandas del mercado. De acuer-
do con lo expresado por Dawson, los empleadores quieren graduados que “estén altamente
capacitados y posean múltiples habilidades” con “creatividad y predisposición”. Los talen-
tos intelectuales que se necesitan son intelectuales: como, por ejemplo, la capacidad para
resolver problemas; interpersonales y sociales, como habilidades para el liderazgo de gru-
po, la persuasión y la exposición; y personales, como el dinamismo, la energía y el compro-
miso. El último atributo, para el cual no existe entrenamiento, es la perseverancia.

Dawson concluye diciendo:

 Un desafío para la educación superior en el siglo XXI será proporcionarle al graduado
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un equilibrio entre el conocimiento teórico, las habilidades profesionales, el conoci-
miento práctico y las indispensables habilidades sociales y lingüísticas.

La Clase 2000 y el mundo exterior

Finalmente, señor Presidente, permítame hacer algunos comentarios finales. Debe-
mos comenzar por reconocer que el haber tenido la oportunidad de recibir una educación
universitaria los coloca a todos ustedes en una posición privilegiada a la que sólo unos
pocos pueden acceder. Esto es cierto particularmente en Latinoamérica, donde tanto los
gobiernos como las instituciones del sector privado han enfatizado la educación primaria y
secundaria.

La educación universitaria que han recibido les ha brindado una oportunidad, el tiem-
po para lograr una serie de cosas:

- Prepararlos para su trabajo, ofreciéndoles una educación acorde con la realidad actual de
su país.

- Desarrollar en ustedes habilidades críticas y creativas.
- Crear un sentido de responsabilidad pública y promover el respeto por el aprendizaje y la

búsqueda de la verdad.

Y como institución relacionada con la Iglesia, ha logrado:

- Promover la adquisición y el desarrollo de valores morales y una ética que revelen
un sentido de vocación, un profundo interés por el mejoramiento humano, una voca-
ción de servicio para con los demás, lealtad a la verdad y la ciudadanía responsable;

- Y desarrollar y promover el liderazgo en todos ustedes con carácter moral y sentido
de interés y responsabilidad para con sus semejantes.

El primer desafío que enfrentarán será el del lugar de trabajo, en donde se esperará que
sean los servidores y no los señores de aquellos a los que han sido llamados a servir. Muy
frecuentemente, los graduados jóvenes se comportan como si todo el mundo les debiera
algo en vez de ser a la inversa. Ustedes han utilizado los recursos de la sociedad para llegar
hasta aquí, y por lo tanto tienen la responsabilidad de devolvérselos. En la situación laboral,
son importantes no sólo las habilidades directamente relacionadas con el trabajo, sino tam-
bién las habilidades para interactuar con clientes y colegas, tal como hemos observado con
anterioridad.

Como ya lo he expresado, ustedes no han terminado aún con su aprendizaje. Necesitarán
continuar actualizando sus conocimiento y destrezas, que serán necesarias en este medio
económico cambiante. En efecto, si se gradúan hoy y no leen mañana, serán analfabetos al
día siguiente.

Con estas palabras, me gustaría desearles a todos ustedes todo lo mejor en sus carreras.

Muchas gracias.


