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La gerencia de la educacion universitaria
en el marco de la sociedad del conocimiento

University Education Management in the Context
of the Knowledge Society

Glenda Rivas*

Resumen

Para las organizaciones, el transito hacia un nuevo contexto denominado
"Sociedad del Conocimiento" se orienta a su transformacion a entidades que
aprenden, y es en el conocimiento donde se sustentan sus nuevas estrategias. La
educacion en general y en forma particular la educacion universitaria se encuentra
ante un nuevo de desaflo que cuestiona el rumbo que deberan tomar las
instituciones de educacion universitaria en el siglo XXI. El presente articulo
describe a la gerencia de la educacion universitaria en el contexto de la sociedad
del conocimiento, mediante la revision de bibliograHa disponible sobre el tema.
Se concluye, que la gerencia de la educacion universitaria al asumir un papel
protagonico en la produccion de conocimientos utiles a la sociedad, que
contribuye sustancialmente al bienestar colectivo.

Palabras clave: Gerencia, Gerencia Universitaria, Sociedad del conocimiento.

Abstract

For organizations, the transition to a new context called "the lmowledge society"
is focused on their transformation into learning organizations, and their new strategies
are supported by lmowledge. Education in general and especially university education,
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are facing a new challenge that questions the direction twenty-first-century
higher education institutions should take. This article describes university
education management in the context of the knowledge society through a review
ofavailable literature on the subject. Conclusions are that when higher education
management takes a leading role in producing lmowledge that is useful for
society, it contributes substantially to the collective welfare.

Keywords: Management, university management, lmowledge society.

Introduccion
Diferentes estudiosos e historiadores coinciden en que en este momenta se

esta pasando de un perlodo que presento como actividad primordial el trabajo
agricola y manufacturero, siendo estos quienes predominaban en el entorno eco
nomico con notables influencias en 10 social, a otro perlodo donde la tecnologla y
la generacion de conocimiento son de mayor influencia. Desde la decada de los
noventa se comenzo a hablar de la sociedad postcapitalista que ha sido denomina
da sociedad del conocimiento 0 sociedad de la informacion en el intento de com 
prender el alcance de los cambios que han tenido gran influencia en todos los ni
veles y en el entorno mundial en general

En el marco de la sociedad del conocimiento, la educacion en general y en
forma particular la educacion superior se encuentra ante un nuevo panorama de
desaflos en un escenario complejo que presenta grandes retos en el rumbo que de
beran tomar las instituciones de educacion universitaria ante los desaHos del pre
sente siglo.

En este orden de ideas, este articulo tiene como proposito caracterizar a la
gerencia de la educacion universitaria en el contexto de la sociedad del conoci
miento. Inicia con una breve resefia del significado y caracterlsticas de la sociedad
del conocimiento, luego define a la gerencia universitaria como una aproxima
cion al significado de gerencia de la educacion universitaria y se muestra un anali
sis de los enfoques sobre su abordaje teorico. Posteriormente, se caracteriza a la
gerencia de la educacion universitaria en el marco de la sociedad del conocimien
to. Para finalizar con algunas reflexiones que surgen a ralz de la investigacion bi
bliografica realizada y los retos que se le presentan en la sociedad del conocimien
to a nivel mundial y apuntandolo al entorno venezolano.

La sociedad del conocimiento
Para las organizaciones, el transito hacia el nuevo paradigma se dirige hacia

su transformacion en entidades que aprenden y es precisamente en el conocimien
to donde se sustentan todas sus nuevas estrategias. En este nuevo contexto que ha
sido denominado "Sociedad del Conocimiento", el conocimiento es el recurso
principal y la tendencia es orientarse hacia los mejores estandares de calidad en la
prestacion de servicios, en el desarrollo de los procesos productivos y por ende en
los productos finales que van al mercado.
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Al re fe rir se a la so cie dad del co no ci mien to Drucker (1997: 8) co men ta:
“…El va lor se crea hoy por la pro duc ti vi dad y por la in no va ción, am bas apli ca cio-
nes del co no ci mien to al tra ba jo. Los gru pos so cia les do mi nan tes de la so cie dad de
co no ci mien to se rán los ‘tr ab aj ad ores de co no ci mien to’- e je cu ti vos ins trui dos que
de ben asig nar sus co no ci mien tos a usos pro duc ti vos…”. Se ha bla en ton ces de
apro ve char al má xi mo los avan ces en la tec no lo gía y el co no ci mien to para crear
co no ci mien to y ser más com pe ti ti vo. De igual for ma, in ter vie ne en la trans for ma-
ción de la edu ca ción y me jo ra la ge ren cia de su ca pi tal hu ma no.

Para Mel la (2003: 110) la so cie dad del co no ci mien to “…es la es truc tu ra re-
sul tan te de los efec tos y con se cuen cias de los pro ce sos de mun dia li za ción y glo ba-
li za ción. Esta es truc tu ra di ná mi ca sur ge de la crea ción de un sis te ma de co mu ni-
ca ción di ver so que se cons tru ye des de la tec no lo gía.” Se tra ta de una so cie dad
don de los fac to res pro duc ti vos: tie rra, tra ba jo y ca pi tal pa san a un se gun do pla no,
ocu pan do el pri me ro el co no ci mien to per fi la do como re cur so do mi nan te y fac tor
de pro duc ción de ri que za.

En el ám bi to edu ca ti vo, Va lei ro (2011: 268) ha de fi ni do a la so cie dad del
co no ci mien to así: “… una co mu ni dad en don de el co no ci mien to es la crea ción de
un con tex to fa vo ra ble para el in ter cam bio de ex pe rien cias y apren di za jes para re-
des cu brir las ba ses de la in te rac ción hu ma na al ser vi cio de la so cie dad…”

La so cie dad del co no ci mien to a par tir de los se ña la mien tos de Pe ter
Drucker, al gu nos au to res como Suá rez (2005) la han ca rac te ri za do con los si-
guien tes ras gos:

– Nue va for ma de or ga ni za ción de la so cie dad, ba sa da en el co no ci mien to.
– El fac tor de ci si vo de la pro duc ción de ri que za es el co no ci mien to. Se

ha bla de que no es cual quier tipo de co no ci mien to, sino co no ci mien to
úti les.

– Las in dus trias que han pa sa do a ocu par el cen tro de la eco no mía son
aque llas cuyo ne go cio es la pro duc ción y dis tri bu ción de co no ci mien to,
y no la pro duc ción y dis tri bu ción ob je tos.

– Es ta rá cons ti tui da por tra ba ja do res de ser vi cios, por tra ba ja do res del
co no ci mien to y por ge ren tes y eje cu ti vos del co no ci mien to.

– Los tra ba ja do res del co no ci mien to se de di can a crear e in no var, a apli-
car el co no ci mien to en su tra ba jo para al can zar ma yor pro duc ti vi dad.

Des de la pers pec ti va de Ruiz, Mar tí nez y Va lla da res (2010), la so cie dad del
co no ci mien to en en tor nos plu ri cul tu ra les debe con si de rar las si guien tes ca rac te-
rís ti cas:

– El co no ci mien to, con si de ra do como el re cur so pri mor dial para el lo gro
del de sa rro llo sos te ni ble.

– Las nue vas tec no lo gías, que jue gan un pa pel cen tral al per mi tir cap tu rar,
pro ce sar, di fun dir y al ma ce nar rá pi da men te gran des can ti da des de in-
for ma ción.
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– Las re des de ac to res y sa be res, quie nes son fun da men ta les para la pro duc-
ción de co no ci mien to e in no va ción y la vin cu la ción de di fe ren tes ac to res.

– Los in di vi duos al ta men te es pe cia li za dos, quie nes apor tan sus ca pa ci da des
de crea ti vi dad para ge ne rar co no ci mien to e in no va ción para la so lu ción
de pro ble mas.

– El apren di za je per ma nen te y con ti nuo, para for mar per so nas crí ti cas y
crea ti vas orien ta das a cons truir nue vos sa be res con com pro mi so éti co y
so cial.

– La re no va ción de la edu ca ción su pe rior, quien ocu pa un pa pel pri mor dial
en la pro duc ción del co no ci mien to, por lo que su re vi sión y re no va ción
es pri mor dial para de ella se pro duz can nue vas ideas en pro de re sol ver
los pro ble mas so cia les.

– La in no va ción para el bie nes tar co mún, en la bús que da de con so li dar nue vas
pers pec ti vas para el de sa rro llo sos te ni ble de los paí ses a ni vel mun dial.

La so cie dad del co no ci mien to im pli ca ha blar de gran des cam bios en el ám-
bi to mun dial, en los as pec tos eco nó mi cos, cul tu ra les, so cia les, po lí ti cos, en ge ne-
ral de la ma ne ra en que se de sa rro llan las ac ti vi da des en tor no a las ca rac te rís ti cas
pro pias de esta nue va so cie dad, don de la ge ne ra ción de in no va cio nes de ma ne ra
ver ti gi no sa por par te del ca pi tal hu ma no de la em pre sa es un re qui si to in dis pen sa-
ble para lo grar ser com pe ti ti vos ante los re que ri mien tos del mer ca do. El auge de
las te le co mu ni ca cio nes y la in cor po ra ción de los avan ces tec no ló gi cos en to dos los
es pa cios a ni vel mun dial, el in ter net y las re des de co mu ni ca ción, las co mu ni da des
vir tua les, las re des so cia les han per mi ti do la ex pan sión del co no ci mien to a ve lo ci-
da des que el hom bre ja más ima gi nó lo grar y el in ter cam bio con ti nuo de in for ma-
ción y co no ci mien tos en tre di fe ren tes ac to res de la so cie dad.

Todo esto se tra du ce en gran des re tos para el hom bre a raíz de los avan ces
que él mis mo ha lo gra do a tra vés de su ca pa ci dad de in ven ción y crea ción de he-
rra mien tas para me jo rar la vida en so cie dad. Más ade lan te se pro fun di za rá so bre
la ma ne ra en que el ad ve ni mien to de la so cie dad del co no ci mien to ha ve ni do in-
fluen cian do al sec tor edu ca ti vo, es pe cí fi ca men te en la ge ren cia de la edu ca ción
uni ver si ta ria.

La ge ren cia de la edu ca ción uni ver si ta ria: de fi ni ción y en fo ques
so bre su abor da je teó ri co

Ge ren cia de la edu ca ción uni ver si ta ria: Una apro xi ma ción
a su de fi ni ción

El tér mi no Ge ren cia apa re ce a par tir del si glo XIX en pa ra le lo con el auge de
las em pre sas. Ra mí rez (2007) plan tea que este tér mi no sig ni fi ca ges tión y que
este a su vez sig ni fi ca ad mi nis tra ción y la de fi ne como “… el con jun to de ac cio nes
que de sem pe ña un ge ren te para di ri gir y re pre sen tar los ne go cios de una em pre-
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sa…” Por su par te, Meja (2006) plan tea que la ge ren cia no es solo un con jun to de
téc ni cas que se de sa rro llan den tro de una or ga ni za ción con el pro pó si to de cum-
plir con unos ob je ti vos pre via men te plan tea dos, sino que es “… una ac ti tud que
per mi te el de sa rro llo de unos re cur sos: Hu ma nos, tec no ló gi cos y fi nan cie ros con
el pro pó si to de ge ne rar re cur sos…”

En este sen ti do, al ha blar de “Ge ren cia” se ha re fe ren cia al pro ce so de se lec-
cio nar po lí ti cas de es tra te gias de ac ción ad mi nis tra ti va, que per mi tan ma xi mi zar
los re sul ta dos me dian te el uso más ade cua do de los re cur sos or ga ni za cio na les, in-
clu ye to das las ac ti vi da des orien ta das a la de fi ni ción de los ob je ti vos or ga ni za cio-
na les, la iden ti fi ca ción de los re cur sos ge ren cia les y la for mu la ción y de sa rro llo de
pla nes para to das las áreas fun cio na les.

Para ha cer re fe ren cia a la Ge ren cia Uni ver si ta ria Lla nos de la Hoz ci ta do
por Gui ja rro y Chá vez (2006: 211) uti li za el tér mi no Ges tión Uni ver si ta ria y la
con ci be “…como un pro ce so que com pren de de ter mi na das fun cio nes y ac ti vi da-
des la bo ra les de ges tión, a fin de lo grar los ob je ti vos de la or ga ni za ción”. En esa
ges tión, los di rec ti vos uti li zan prin ci pios de ca rác ter ad mi nis tra ti vos, que les sir-
ven de guía en este pro ce so, pero igual men te, per mi ten la ar ti cu la ción de to dos
los ele men tos y aque llos ne ce sa rios para la toma de de ci sio nes. En ton ces, am bas
con cep cio nes ge ren cia uni ver si ta ria y ges tión uni ver si ta ria se re fie ren a la ma nera
cómo pue den ser com bi na dos los re cur sos de los cua les dis po nen las uni ver si da-
des para el lo gro de su mi sión.

Ac tual men te se uti li za el tér mi no Edu ca ción Uni ver si ta ria para re fe rir se a la
Edu ca ción Su pe rior, por ello ba sa da en las de fi ni cio nes an te rio res la au to ra del
pre sen te in fie re, que la ge ren cia de la edu ca ción uni ver si ta ria, es el pro ce so que se
lle va a cabo en las ins ti tu cio nes de edu ca ción uni ver si ta ria para lo grar com bi nar
de ma ne ra ade cua da los re cur sos ins ti tu cio na les de los cua les dis po nen, a tra vés de
las ac ti vi da des de do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión, bus can do una me jor ca li -
dad en el de sa rro llo de las ac ti vi da des uni ver si ta rias, en pro de al can zar lo grar la
mi sión y vi sión de uni ver si dad que se plan tee.

En fo ques so bre el abor da je teó ri co de la ge ren cia
de la edu ca ción uni ver si ta ria

La di ná mi ca del cre ci mien to de las uni ver si da des ha sido es tu dia da a tra vés de
los años des de va rios en fo ques, que de al gu na ma ne ra han pro fun di za do en el es tu-
dio de su fun cio na mien to y ge ren cia, es tos han ge ne ra do apor tes teó ri cos y prác ti-
cos en la bús que da de me jo rar sus pro ce sos ad mi nis tra ti vos y aca dé mi cos. Se su-
man a es tos el tra ba jo rea li za do por di fe ren tes in ves ti ga do res que ha cen vida aca dé-
mi ca en las pro pias uni ver si da des so bre su fun cio na mien to y ge ren cia. Ro jas
(2005) rea li za un re co rri do por lo ha de no mi na do es ta do del arte de los es tu dios
uni ver si ta rios y des cri be sie te en fo ques que re co gen las in ves ti ga cio nes rea li zadas
en el cam po de la ge ren cia de la edu ca ción uni ver si ta ria. Es tos en fo ques son:

En fo ques His tó ri cos. Reú ne los es tu dios rea li za dos por di fe ren tes in ves ti ga-
do res so bre el fun cio na mien to y ge ren cia de las uni ver si da des to man do como re-
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fe ren cia a las his to rias de las pro pias uni ver si da des. Ha do mi na do el es tu dio de las
uni ver si da des du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX y con ti nua así has ta el pre-
sen te. La can ti dad de in ves ti ga cio nes que han abor da do el fun cio na mien to de las
uni ver si da des a tra vés de su his to ria son nu me ro sos al gu nas de ellas son : -los es-
tu dios de Rashdall en 1936, quien reú ne en tres vo lú me nes el re sul ta do de sus in-
ves ti ga cio nes so bre la auto bio gra fía de las uni ver si da des; -los tra ba jos rea li za dos
por Haskins y Le Goff en 1957, y Cobba nen 1975; - las in ves ti ga cio nes rea li za das
por Ste lling- Mi chaud en 1960 so bre la his to ria de las uni ver si da des en la edad
me dia; Ga briel en 1974 que es tu dia a tra vés de la re vi sión do cu men tal la his to ria
de las uni ver si da des en Gran Bre ta ña e Ir lan da; -Guénée en 1971 quien tra ba ja
so bre la bi blio gra fía de la his to ria de las uni ver si da des fran ce sas des de sus orí ge-
nes has ta la re vo lu ción; -Bal dwin y Goldth wai te en 1972, que pro fun di za ron so-
bre la re la ción de las uni ver si da des y los uni ver si ta rios con la po lí ti ca.

Los es tu dios his tó ri cos so bre las uni ver si da des abor da ron tam bién el ini cio
y ex pan sión de los prin ci pa les mo de los uni ver si ta rios eu ro peos du ran te el si glo
XIX, a par tir de los cua les se ha de sa rro lla do la uni ver si dad con tem po rá nea, se en-
cuen tra aquí a in ves ti ga do res como Ashby y Perkins. Des de la óp ti ca de Perkins
(1967: 3) “La uni ver si dad se ha con ver ti do en una de las gran des ins ti tu cio nes del
mun do mo der no… Es la agen cia más es pe cia li za da que te ne mos para im pul sar
los co no ci mien tos por me dio de la eru di ción y la in ves ti ga ción. Es vi tal para
trans mi tir co no ci mien tos de una ge ne ra ción a la si guien te, y su im por tan cia cre ce
al apli car di chos co no ci mien tos a los pro ble mas de la so cie dad mo der na”.

La pers pec ti va his tó ri ca en los es tu dios de las uni ver si da des es ti mu ló el sur-
gi mien to de in ves ti ga cio nes en el cam po so cio ló gi co y eco nó mi co que se ba sa ron
en los re sul ta dos al can za dos por los his to ria do res, como las in ves ti ga cio nes so bre
el pa pel de los cien tí fi cos en dis tin tos con tex tos his tó ri cos.

Los en fo ques so cio ló gi cos. En tre los an te ce den tes del en fo que so cio ló gi co so bre
la edu ca ción su pe rior se en cuen tra el tra ba jo de Ve blen en 1918, que con ci be a la
uni ver si dad orien ta da a sa tis fa cer la cu rio si dad in te lec tual, cri ti can do el ma nejo por
par te de los hom bres de ne go cio de las uni ver si da des clá si cas; las apor ta cio nes de
Durkhe im en 1983 so bre la so li da ri dad so cial y di vi sión del tra ba jo y las in ves ti ga-
cio nes so bre la do mi na ción y ra cio na li dad bu ro crá ti ca de Webber en 1964.

Au to res como Ben- Da vid, Blau y Clark to ma ron como ob je to de es tu dio a la
uni ver si dad y la edu ca ción su pe rior, con si de ran do la di fe ren cia ción como ca te go ría
sig ni fi ca ti va en el aná li sis de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias y sus pro ce sos. Clark en
1983, dis tin gue tres fuer zas en los sis te mas de edu ca ción su pe rior: la pri me ra es la
am plia di ver si dad de es tu dian tes que in gre san a la uni ver si dad cuan do se per mi te
una ex pan sión subs tan cial; la se gun da es la am plia ción de los mer ca dos ocu pa cio-
na les vin cu la dos a la edu ca ción su pe rior re la cio na dos con los cam bios en la eco no-
mía y en la es truc tu ra de la fuer za de tra ba jo; y la ter ce ra re fe ri da a los efec tos del
tra ba jo aca dé mi co y la in ves ti ga ción efec tua do den tro de la pro pia aca de mia.

Por su par te Ben- Da vid, atri bu ye el pro gre so cien tí fi co de un país al sis te ma
des cen tra li za do de uni ver si da des y a la con se cuen te com pe ten cia en tre las dis tin-
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tas ins ti tu cio nes aca dé mi cas. Fun da men ta es tas con clu sio nes en el aná li sis rea li za-
do so bre la po si ción do mi nan te que al can za ron las cien cias mé di cas en Ale ma nia
du ran te el si glo XIX y en Es ta dos Uni dos du ran te la pri me ra par te del si glo XX.
Por otro lado, Tal cott Par sons en la za la idea de di fe ren cia ción en un pa ra dig ma
ge ne ral de cua tro fun cio nes para el aná li sis de los sis te mas vi vos, apli can do el mo-
de lo al es tu dio de la uni ver si dad ame ri ca na. Par sons en tien de a la uni ver si dad
como un com ple jo cog nos ci ti vo que ar ti cu la el co no ci mien to, la ac ción ra cio nal,
la com pe ten cia y la in te li gen cia, in cre men tan do su pres ti gio e in fluen cia en la so-
cie dad. Es tas ideas con tri bu ye ron al exa men com pa ra do de uni ver si da des des de el
pun to de vis ta de su ra cio na li dad cog nos ci ti va, y como es pa cios ge ne ra do res de
có di gos sim bó li cos.

Los en fo ques eco nó mi cos. Sur gen a raíz de la im por tan cia que ad qui rió la re la-
ción en tre la eco no mía y la edu ca ción a par tir del cre ci mien to eco nó mi co in ter na-
cio nal des pués de la post gue rra y la evo lu ción de los pro ce sos de in dus tria li za ción
en las dis tin tas eco no mías. Esto dio ori gen al sur gi mien to de una se rie de es tu dios
eco nó mi cos que se ubi ca ron ge né ri ca men te en la lla ma da eco no mía de la edu ca-
ción. La co rrien te que tuvo ma yor in fluen cia fue la del ca pi tal hu ma no que pre do-
mi nó en los go bier nos y or ga nis mo in ter na cio na les cuyo dis cur so con tri bu yó a
ha cer po si ble el fi nan cia mien to del ci clo ex pan si vo de la edu ca ción su pe rior en los
dis tin tos paí ses. En tre los es tu dios apli ca dos en esta ac ti vi dad se des ta can: la es ti-
ma ción de la de man da de Blaug en 1977; la pla nea ción de re cur sos hu ma nos en
los años ’60; La pla nea ción con cri te rios de tasa de re tor no, los en fo ques de cos-
to- be ne fi cio y la fun ción de pro duc ti vi dad edu ca ti va en 1970 de Bowles y apli ca-
cio nes de las prin ci pa les teo rías de la eco no mía de la edu ca ción que con tri bu ye ron
a orien tar múl ti ples avan ces em pí ri cos a ni vel in ter na cio nal.

El pun to de aten ción se des pla zó ha cia los prin ci pios de asig na ción óp ti ma de
re cur sos, en un mar co que no in cluía al cam bio tec no ló gi co. Pos te rior men te con el
sur gi mien to de las in ves ti ga cio nes de Jo seph Schum pe ter, el cam bio tec no ló gi co
ad qui rió re le van cia. Una re vi sión del cam bio tec no ló gi co en el pen sa mien to eco nó-
mi co se en cuen tra en Fre e man en 1977 y Pé rez en 1988 quie nes exa mi nan las prin-
ci pa les ca rac te rís ti cas de los cam bios en el pa ra dig ma tec no eco nó mi co, así como
los pa tro nes de di fu sión de es tos, a tra vés de las on das lar gas del de sa rro llo eco nó-
mi co. La idea de on das lar gas y ci clos apor tan ele men tos ex pli ca ti vos al pro ce so de
di fu sión de las ins ti tu cio nes de edu ca ción uni ver si ta ria, así como a los ci clos de ex-
pan sión de la ac ti vi dad cien tí fi ca en el de sa rro llo de oc ci den te. Los cam bios del pa-
ra dig ma tec no eco nó mi co, tal como lo plan tean Pé rez y Fre e man si guen el cur so de
las mo di fi ca cio nes glo ba les y es truc tu ra les de la eco no mía.

Es tas ten den cias mar can tam bién un con jun to de cam bios en las ins ti tu cio-
nes de edu ca ción su pe rior quie nes de ben in cor po rar los ele men tos de in for ma-
ción y co mu ni ca ción en to dos sus pro ce sos. Asi mis mo, Ro jas (2005) con si de ra
que se re de fi ne tam bién la mi sión de la uni ver si dad, orien ta da aho ra ha cia el de sa-
rro llo y ma ne jo de una am plia in fraes truc tu ra fí si ca y so cial para el apren di za je
vin cu la da a las ne ce si da des eco nó mi cas cul tu ra les y so cia les de cada país.
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En este sen ti do, Pé rez (2000: 13) aco ta “en los úl ti mos tiem pos, los paí ses y
las em pre sas que han lo gra do al tos rit mos de ge ne ra ción de ri que za y de avan ce
so cial se ca rac te ri zan por dar le un enor me im por tan cia al en tre na mien to y a la
edu ca ción. El ca pi tal Hu ma no en ten di do como una in ver sión apa re ce como la
cla ve del éxi to”. Re fle xio na so bre la edu ca ción y la ne ce si dad de su re for ma ante el
cam bio de un pa ra dig ma tec no- pro duc tor a otro pa ra dig ma cuyo eje cen tral es el
co no ci mien to, de jan do cla ro en su dis cur so la ne ce si dad de re for mar la ge ren cia
de la edu ca ción uni ver si ta ria ante el cam bio ha cia la lla ma da so cie dad del co no ci-
mien to, orien tan do a las uni ver si da des a un nue vo modo de re la cio nar se con el
mun do ex te rior y es su ge ren cia mien to ade cua do lo que per mi ti rá a la pro pia uni-
ver si dad ser ca paz de adap tar se a to dos los re que ri mien to de la so cie dad.

Los en fo ques so bre la or ga ni za ción uni ver si ta ria. Otra área im por tan te de es tu-
dios so bre uni ver si da des, se gún Ro jas (2005) el pun to de par ti da en el es tu dio de
la or ga ni za cio nes uni ver si ta ria lo re pre sen tan los es tu dios de Max We ber, so bre la
do mi na ción bu ro crá ti ca como for ma de go bier no y ad mi nis tra ción en la so cie dad
mo der na y lue go las ideas de la ad mi nis tra ción cien tí fi ca sos te ni das por Taylor y
Fa yol, cen tra das en la ra cio na li za ción del pro ce so del tra ba jo y la ges tión re pre-
sen tan la otra ver tien te que con cu rre a la ex pli ca ción del pro ce so de or ga ni za ción
de las ins ti tu cio nes. En 1963 Pe ter Blau de sa rro lla un en fo que so bre la or ga ni za-
ción aca dé mi ca. El pro ble ma de es tu dio se cen tró en mi rar cómo la or ga ni za ción
aca dé mi ca afec ta el tra ba jo aca dé mi co. A par tir de es tos es tu dios se pro ce dió a
rea li zar una se rie de com pa ra cio nes en tre las ca rac te rís ti cas de la or ga ni za ción
uni ver si ta ria y las em pre sas pri va das, en tre la uni ver si dad y las de pen den cias de
go bier no y en tre la uni ver si dad y las gran des fun da cio nes.

Pos te rior men te, en el año de 1971 Bal dridge ela bo ró un mo de lo po lí ti co de
go bier no uni ver si ta rio, con clu yen do que so bre las de ci sio nes den tro de las uni-
ver si da des in flu yen los di fe ren tes gru pos in vo lu cra dos en sus pro ce sos ins ti tu cio-
na les, ha bien do al gu nos que cum ple el rol de do mi nan te. En 1976, Weicka par tir
de sus es tu dios de la or ga ni za ción uni ver si ta ria cons tru ye el con cep to de “Sis te ma
flo ja men te aco pla do”. Ro jas (2005: 51) para este au tor, “en la ins ti tu ción edu ca-
ti va el aco pla mien to o vin cu la ción en tre los ele men tos es por de fi ni ción de na tu-
ra le za dé bil. Esta idea tuvo rá pi da pro pa ga ción en los es tu dios so bre uni ver si da-
des, y ha pa sa do a ser una re fe ren cia per ma nen te para el en ten di mien to de la es pe-
ci fi ci dad or ga ni za ti va de las ins ti tu cio nes aca dé mi cas...”

En 1991 Clark sos tie ne que hay dos mé to dos fun da men ta les me dian te los
cua les se or ga ni za el tra ba jo aca dé mi co: la dis ci pli na y el es ta ble ci mien to, re to-
man do en este as pec to una dis tin ción en tre lo ca les y cos mo po li tas, que fue pre-
sen ta da ori gi nal men te por Mer ton y que apli có al es tu dio de la edu ca ción su pe-
rior pos te rior men te Gouldner. A par tir de es tos es tu dios Clark ela bo ra un mo de-
lo ana lí ti co para eva luar la di vi sión del tra ba jo aca dé mi co, a ni vel ins ti tu cio nal e
in te rins ti tu cio nal. De esta dis tin ción por ni ve les, se en cuen tra la di vi sión en tre
pre gra do y post gra do.
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Los es tu dios com pa ra ti vos. Se reú nen aquí es tu dios com pa ra ti vos rea li za dos
en el ám bi to in ter na cio nal so bre las ex pe rien cias en el cam po de la edu ca ción su-
pe rior, que se han rea li za do con el aus pi cio de di fe ren tes or ga nis mos a ni vel mun-
dial, en tre ellos se des ta can los rea li za dos por la Or ga ni za ción para la Co o pe ra-
ción y el De sa rrol lo Eco nó mi co (OCDE), la Or ga ni za ción de las na cio nes uni da-
des para la edu ca ción la cien cia y la cul tu ra (UNESCO) y el Con se jo in ter na cio nal
para el de sa rro llo edu ca ti vo (ICED). Adi cio nal men te, se des ta can los es tu dios
rea li za dos por la Car ne gie Commis sion on Higher Edu ca tion en Es ta dos Uni dos
en 1971 que rea li zó un es tu dio com pa ra ti vo de nue ve sis te mas de edu ca ción su-
pe rior para eva luar la efec ti vi dad de es tos a par tir de su com pa ra ción sis te má ti ca y
des cri bir las ca rac te rís ti cas de la edu ca ción su pe rior en los paí ses in dus tria li zados.
Asi mis mo, Ro jas (2005: 55) sos tie ne que “Es tos en fo ques han con tri bui do de
ma ne ra no ta ble a es tu diar la es pe ci fi ci dad de los pro ce sos uni ver si ta rios, a es ta ble-
cer las cues tio nes po lí ti cas y eco nó mi cas de la re la ción en tre Es ta do y Uni ver si-
dad; a es ta ble cer el fun cio na mien to de los gran des sis te mas na cio na les de edu ca-
ción su pe rior”.

Los en fo ques sis té mi cos y ci ber né ti cos. La en tra da del pen sa mien to ci ber né ti co
en 1948 con Ro bert Wie ner abrió nue vas pers pec ti vas en casi to dos los cam pos
del co no ci mien to. Este cien tí fi co in ten tó con ce bir de ma ne ra teó ri ca má qui nas
que lo gra ran te ner un pro pó si to y pu die se tra ba jar de tal ma ne ra que pu die ran
auto con tro lar su fun cio na mien to y com pa rar el re sul ta do ob te ni do de sus ope ra-
cio nes con lo ini cial men te pro pues to. Von Foers ter, 1991 en Ro jas (2005: 56)
plan teó que “el in te rés por los sis te mas auto or ga ni za dos lle vó a re mar car dos no-
cio nes cla ves: la no ción de au to no mía, li ga da al he cho de que los sis te mas es tén
re gi dos por sus pro pias le yes, y la no ción de au to rre fe ren cia, que es una ope ra ción
ló gi ca que se toma a sí mis ma como ob je to”.

Los plan tea mien tos de la ci ber né ti ca se in te gra ron con las teo rías de con trol
y a la de sis te mas de sa rro lla da por Ber ta lanffy que con jun ta men te con los es tu dios
ma te má ti cos de la in for ma ción abrie ron nue vas di men sio nes al aná li sis de los sis-
te mas. De igual for ma, in flu yó en el cam po eco nó mi co, so cial y en las ins ti tu cio-
nes uni ver si ta rias se ela bo ra ron una se rie de re fle xio nes so bre la fun ción ci ber né ti-
ca glo bal de la uni ver si dad orien tán do se a con ver tir se en un ór ga no de con trol al
ser vi cio de la so cie dad, don de se ge ne ra rían los mo de los y las teo rías apli ca bles a
la mis ma so cie dad.

Aquí se aña den los apor tes de la teo ría de los sis te mas com ple jos adap ta ti-
vos, que con ci be a los fe nó me nos como sis te mas abier tos que se en cuen tran en
cons tan te or ga ni za ción, por la con ti nua trans fe ren cia de ma te ria y ener gía con su
me dio am bien tal. El pa ra dig ma de la com ple ji dad que con tem pla la in ter dis ci pli-
na ri dad y la trans dis ci pli na rie dad se ha ve ni do in te gran do en to dos los ám bi tos
del queha cer hu ma no. Mo rín (2002), ha bla de re for mar el pen sa mien to para re-
for mar la en se ñan za y re for mar la en se ñan za para re for mar el pen sa mien to, todo
esto des de la pers pec ti va del pen sa mien to com ple jo.
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To dos es tos apor tes se agre gan a los es tu dios des de las pers pec ti vas de la ci-
ber né ti ca, de la teo ría de sis te mas y más re cien te men te los apor tes de la teo ría de
los sis te mas com ple jos son in cor po ra dos en el es tu dio del fun cio na mien to de las
uni ver si da des.

La ac ti vi dad auto re fle xi va de las uni ver si da des. Reú ne una par te im por tan te
so bre la li te ra tu ra de las uni ver si da des sur gi da a par tir de las in ves ti ga cio nes y re-
fle xio nes rea li za das por los pro pios uni ver si ta rios, es de cir, in ves ti ga cio nes pro-
duc to de la preo cu pa ción per ma nen te de do cen tes, in ves ti ga do res, au to ri da des
en tre otros per so na jes. De acuer do a Ro jas (2005) esta tra di ción abar ca a los
gran des in te lec tua les de las uni ver si da des Me die va les como Abe lar do (1079-
 1142), Al ber to el Gran de (1200- 1280), Ro ger Ba con (1214- 1294), To mas de
Aqui no (1227- 1274), Gui ller mo de Ockman (1288- 1348) en tre otros, cu yas
pro duc cio nes in te lec tua les die ron gran des apor tes para tra zar el ca mi no del de sa-
rro llo de la ins ti tu ción uni ver si ta ria y en mu chos ca sos son re fe ren tes ac tua les
para se guir pro fun di zan do en su es tu dio. Se des ta can aquí los tra ba jos de Gui ller-
mo Hum boldt, que re pre sen ta ron el pun to de par ti da para la fun da ción la mo der-
na uni ver si dad Ale ma na. En In gla te rra a John Hen ry en fa ti za la con cep ción de la
uni ver si dad como lu gar de en se ñan za del co no ci mien to Uni ver sal.

Asi mis mo, los tra ba jos rea li za dos por Clark en 1963 quien es tu dia al fun-
cio na mien to de la Uni ver si dad de Ca li for nia, los de Dar cy Ri bei ro en tre 1973 y
1982 a par tir de la de par ta men ta li za ción de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la
y la fun da ción de la Uni ver si dad de Bra si lia y los es tu dios de Onuskin en 1971 so-
bre la trans for ma ción de la uni ver si dad de Le nin gra do.

En el con tex to ve ne zo la no se en cuen tra pro duc ción in te lec tual im por tan te
ema na da del seno de las pro pias ins ti tu cio nes de edu ca ción uni ver si ta ria, don de
se abor da la pro ble má ti ca de la re for ma uni ver si ta ria se pue den men cio nar a per-
so na li da des como Ri go ber to Lanz, Clau dio Rama, Xio ma ra Muro, Ma galy Té-
llez, Je sús Puer ta, Víc tor Mo ra les, Hum ber to Gon zá lez, Eva ris to Mén dez, Frank
Ló pez, Ro que Ca rrión Wan, Luis Ber mú dez, Án gel Or ca jo, Mi guel Án gel Pi ne-
da en tre otros in te lec tua les no me nos im por tan te.

A ma ne ra de cie rre de este apar te, se co men ta que la ins ti tu ción uni ver si ta ria
ha sido es tu dia da des de va rios en fo ques y en di fe ren tes con tex tos en el ám bi to
mun dial don de cada uno ha ge ne ra do im por tan tes apor tes para su es tu dio y en ten-
di mien to, mar can do los rum bos al ter na ti vos por los que se ha ca mi na do la uni ver-
si dad en el cum pli mien to de su pa pel como ge ne ra do ra de co no ci mien tos úti les
para la so cie dad, se llo que le ha im pre so la lla ma da so cie dad del co no ci mien to.

La ge ren cia uni ver si ta ria en la so cie dad del co no ci mien to:
ca rac te rís ti cas y ten den cias fu tu ras

La edu ca ción en to dos los ni ve les y en es pe cial la edu ca ción uni ver si ta ria en
la so cie dad del co no ci mien to jue gan un pa pel pri mor dial para lo grar orien tar a la
so cie dad ha cia el de sa rro llo sos te ni ble. Drucker (1996) al re fe rir se a la edu ca ción
en la so cie dad del co no ci mien to, ex po ne:
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Si mi lar men te, se pue de pre de cir que en los pró xi mos 50 años
las es cue las y las uni ver si da des cam bia rán cada vez más ra di cal-
men te de lo que han cam bia do des de que to ma ron su for ma ac-
tual, hace más de tres cien tos años, cuan do se re or ga ni za ron en
tor no al li bro im pre so. Lo que va a obli gar a ha cer es tos cam bios
es, en par te, la nue va tec no lo gía, como los com pu ta do res, los vi-
deos y las te le co mu ni ca cio nes por sa té li te; en par te, las de man das
de una so cie dad ba sa da en co no ci mien to, en la cual el apren di za je
or ga ni za do tie ne que ser un pro ce so de toda la vida para los tra ba-
ja do res ins trui dos; y en par te, la nue va teo ría acer ca de cómo
apren den los se res hu ma nos (p. 75).

La Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la
Cul tu ra (UNESCO) (1999: 99) en la con fe ren cia Mun dial so bre cien cia para el
Si glo XXI con clu yó: “El cam bio so cial del que son por ta do ras las nue vas tec-
no lo gías solo pue de con du cir a la apa ri ción de so cie da des del co no ci mien to
en de ter mi na das con di cio nes”. Otro fac tor im por tan te a con si de rar, es el
apor te que el sec tor em pre sa rial hace al pro po ner en sus de man das las cua li-
da des de los fu tu ros pro fe sio na les y el apor te en el pro ce so de in ves ti ga ción.

De igual for ma, la UNESCO (2005), en la De cla ra ción mun dial so bre la
edu ca ción su pe rior en el si glo XXI: Vi sión y Ac ción, deja cla ro la mi sión y fun-
ción de la mis ma a luz de la so cie dad del co no ci mien to al rea fir mar la ne ce si dad de
pre ser var, re for zar y fo men tar la mi sión y los va lo res fun da men ta les de la edu ca-
ción su pe rior a ni vel mun dial, orien ta da a con tri buir a tra vés del de sa rro llo de las
ac ti vi da des de in ves ti ga ción con la ge ne ra ción de nue vos co no ci mien tos orien ta-
dos al lo gro del de sa rro llo sos te ni ble y me jo ra mien to en ge ne ral de la so cie dad ac-
tual. De acuer do al pa no ra ma des cri to, la edu ca ción su pe rior se en cuen tran ante
un mo men to de de sa fío en un es ce na rio que pue de ca ta lo gar se como com ple jo, el
cual cues tio na el cur so que de be rán se guir las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
en el ám bi to mun dial, ya que es tas úl ti mas han de sem pe ña do un pa pel im por tan-
te en la ge ne ra ción de nue vas mo da li da des de pro duc ción, ges tión, dis tri bu ción y
uso del co no ci mien to.

En las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, el de sa rro llo ins ti tu cio nal debe
pro pi ciar la in no va ción trans for man do los me ca nis mos y las ba ses para la or ga ni-
za ción, ges tión y la for ma ción aca dé mi ca. Ruiz, Mar tí nez y Va lla da res (2010),
han pro pues to una se rie de ca rac te rís ti cas que han de no mi na do ejes rec to res de la
edu ca ción su pe rior en la so cie dad del co no ci mien to, y es tos son:

– La re no va ción per ma nen te, a tra vés de la mo di fi ca ción cons tan te de sus
pro ce sos aca dé mi cos, de ges tión y or ga ni za ción ins ti tu cio nal.

– La fle xi bi li dad cu rri cu lar, la cual está orien ta da a que la pro duc ción y
tras mi sión de co no ci mien tos se rea li ce de la for ma más fle xi ble po si ble,
rom pien do con los es que mas de ri gi dez aca dé mi ca e ins ti tu cio nal que
en mu chos ca sos im pi den la aper tu ra a nue vas es truc tu ras que fa vo re-
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cen el apren di za je sino que tam bién ca re cen de con gruen cia ante la rea-
li dad so cial del país.

– La mo vi li dad es tu dian til y do cen te, que co bra im por tan cia al fa ci li tar la
in te rac ción con sis te mas cul tu ra les y edu ca ti vos dis tin tos fo men tan do
un pro ce so de aper tu ra aca dé mi ca.

– La de fi ni ción de los co no ci mien tos y las ha bi li da des fun da men ta les, a tra vés
de la in cor po ra ción de nue vas es tra te gias de en se ñan za apren di za je que
per mi tan al do cen te y al es tu dian te sis te ma ti zar la in for ma ción para
trans for mar la en sa ber, apli ca bles a su en tor no.

– El im pul so a la in ter cul tu ra li dad, para pro pi ciar la po si bi li dad de que in-
di vi duos de di fe ren tes cul tu ras in te rac túen y se in ter pre ten re cí pro ca-
men te.

– El for ta le ci mien to de la do cen cia, es im pres cin di ble re for zar la for ma ción
del do cen te a tra vés de su par ti ci pa ción en ac ti vi da des teó ri cas y prác ti-
cas con du cen tes al de sa rro llo de sus ca pa ci da des in no va do ras para de sa-
rro llar es tra te gias de en se ñan za- a pren di za je que pro pi cien la ge ne ra-
ción de co no ci mien to a tra vés de las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y ex-
ten sión.

– La ac ti vi dad tu to rial, como fac tor im por tan te para la ac tua li za ción, cre-
ci mien to y de sa rro llo de las pro pias ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe-
rior, ya que a tra vés del pro ce so de re no va ción per ma nen te man tie nen
vi gen te la crea ti vi dad y la aca de mia al ser vi cio de la so cie dad.

– La in cor po ra ción, el uso y la ac tua li za ción cons tan tes de las tec no lo gías de la
in for ma ción y la co mu ni ca ción, re quie re de ser con si de ra da para el de sa-
rro llo de nue vos re cur sos di dác ti cos y mo da li da des in no va do ras para
me jo rar el ac ce so a la in for ma ción, la efi ca cia del apo yo tu to rial con el
uso de la in ter net, el de sa rro llo de ha bi li da des para in te rac tuar en en tor-
nos vir tua les y la ca pa ci dad para el apren di za je ac ti vo.

– Y la edu ca ción a dis tan cia, como con se cuen cia de la in cor po ra ción de las
tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción dis po ni bles, en el mar co
de la so cie dad del co no ci mien to se exi ge una re fle xión so bre los mé to-
dos y es ti los vi gen tes de los pro ce sos de en se ñan za – apren di za je en la
bús que da de la in cor po ra ción de nue vas mo da li da des de apren di za je y
ge ne ra ción de co no ci mien to de ma ne ra fle xi ble.

En este sen ti do, la con tex tua li za ción de la edu ca ción su pe rior está dan do un
giro ver ti gi no so, de man dan do cam bios es truc tu ra les en las ac ti vi da des de do cen-
cia, in ves ti ga ción, ex ten sión y ges tión para in cor po rar el uso de las tec no lo gías de
in for ma ción y co mu ni ca ción dis po ni bles en los pro ce sos de sa rro lla dos para la ge-
ne ra ción de co no ci mien tos ne ce sa rios para el de sa rro llo del ser hu ma no.

Para Fan di ño (2011), la pro pues ta de in cor po rar el tér mi no so cie dad del
co no ci mien to en la edu ca ción uni ver si ta ria, re pre sen ta un im por tan te reto para
su ge ren cia, ya que no se tra ta de cam biar pa la bras o de no mi na cio nes, sino que
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im pli ca la com pren sión más pro fun da del pa pel que jue gan las nue vas tec no lo gías
de la in for ma ción y co mu ni ca ción en la con se cu ción de un pro yec to de so cie dad
equi ta ti va. Se tra ta en ton ces de una so cie dad con vi sión que pro pi cie la in te gra-
ción so li da ria y la par ti ci pa ción.

La UNESCO vie ne re sal tan do el pa pel fun da men tal de las ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior a ni vel mun dial, en los al bo res de la so cie dad del co no ci mien to a
quie nes les co rres pon den cum plir con la fun ción pro mo to ra, ge ne ra do ra y di fu so ra
de co no ci mien tos por me dio de la in ves ti ga ción. Fo men tan do y de sa rro llan do la in-
ves ti ga ción cien tí fi ca y la tec no lo gía, en to dos los cam pos de las cien cias, para con tri-
buir con el de sa rro llo cul tu ral, so cial y eco nó mi co de las so cie da des. Esto orien ta a re-
fle xio nar que hoy la in ves ti ga ción uni ver si ta ria ocu pa un si tial pre fe ren cial en la pro-
duc ción de co no ci mien to a ni vel de las ac ti vi da des de in ves ti ga ción en ge ne ral.

Por su par te Drucker (1997), ha in sis ti do en la ne ce si dad de orien tar el foco
de aten ción a la pro duc ti vi dad del co no ci mien to, al con si de rar lo como la úni ca ven-
ta ja com pe ti ti va real de las em pre sas en la ac tual so cie dad, tra yen do esto como con-
se cuen cia una re vi sión pro fun da en la fun ción que ac tual men te cum plen a ni vel
mun dial y lo cal, la ac ti vi dad in ves ti ga do ra que se de sa rro lla des de las uni ver si da des.

La rrea (2006; 33), al ha blar de la ges tión del co no ci mien to y la uni ver si dad del
fu tu ro, con clu ye que esta so cie dad de la in for ma ción, es tam bién una so cie dad de
apren di za je en la que se des va ne cen los lí mi tes es pa cia les del sa ber, los tiem pos y las
ru tas or ga ni za cio na les de la tras mi sión del co no ci mien to. “Sin em bar go, para lo grar
el pro ce so de en se ñan za apren di za je, de ben con tem plar se las tec no lo gías de la in for-
ma ción y la co mu ni ca ción con jun ta men te con la trans fe ren cia del co no ci mien to;
solo así se al can za ría la edu ca ción de ca li dad que la uni ver si dad del fu tu ro me re ce”.

En este sen ti do, De Pa blos, ci ta do por Gae te (2011), co men ta que los efec-
tos de la re vo lu ción di gi tal en las uni ver si da des de la so cie dad del co no ci mien to
im pli ca rán ade más de un giro a ni vel tec no ló gi co y de in fraes truc tu ra, un im por-
tan te cam bio a ni vel de las po lí ti cas, pro ce sos y muy es pe cial men te en la cul tu ra
or ga ni za cio nal de cada uni ver si dad. Es de cir, la re in ven ción de la edu ca ción su pe-
rior, in cor po ran do nue vas es tra te gias apli can do la tec no lo gía de la in for ma ción,
que per mi tan al es tu dian te y al do cen te crear en tor nos fa vo ra bles para la in ves ti-
ga ción y por ende la ge ne ra ción de co no ci mien to, rom pien do con los es que mas
tra di cio na les de en se ñan za- a pren di za je.

Con si de ra cio nes fi na les
La so cie dad del co no ci mien to le pre sen ta gran des re tos a la ge ren cia de las

ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior que de ben ser asu mi dos con res pon sa bi li dad,
de sa rro llan do pro gra mas de in no va ción edu ca ti va, apun tan do a la fle xi bi li dad cu-
rri cu lar, de sa rro llan do re des de co no ci mien to al in cor po rar el uso de las nue vas tec-
no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción en to dos sus pro ce sos de en se ñan za- a-
pren di za je, de do cen cia, de in ves ti ga ción y de ex ten sión uni ver si ta ria. A esto se aña-
den for mas de go bier nos uni ver si ta rios más fle xi bles y di ná mi cos que per mi tan dar
res pues ta a los com ple jos pro ble mas que aque jan a la so cie dad a ni vel mun dial.
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El mo men to que vi ven las uni ver si da des en el trán si to de la so cie dad del co-
no ci mien to la in ves ti ga ción uni ver si ta ria ocu pa un si tial pre fe ren cial en la pro-
duc ción de co no ci mien to, ya que en es tas con ver gen di fe ren tes dis ci pli nas que
per mi ten con cen trar es fuer zos en em pren der la bo res de in ves ti ga ción en di ver sas
áreas. Es pro pi cio para ini ciar cam bios im por tan tes en to das las ac ti vi da des que le
son pro pias para for jar una nue va vi sión de la ge ren cia de la edu ca ción su pe rior
orien ta dos a pro mo ver, ge ne rar y di fun dir co no ci mien to úti les y apli ca bles a la
so lu ción de los pro ble mas que aque jan a la so cie dad des de las ac ti vi da des de do-
cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión con la in cor po ra ción de las tec no lo gías de la in-
for ma ción y te le co mu ni ca cio nes dis po ni bles.

En este sen ti do, debe tam bién exis tir un cam bio en la for ma de ac tuar y pen-
sar de quie nes ejer cen car gos di rec ti vos, es de cir de quie nes ejer cen la ac ti vi dad
ge ren cial, para trans fe rir ese cu mu lo de sa be res de la aca de mia a la pra xis y ha cer
uso de los nue vos avan ces en la Tec no lo gía de la In for ma ción y las Co mu ni ca cio-
nes, la ge ren cia del co no ci mien to y la vo lun tad de cam bios de to dos los que con-
for man el con glo me ra do uni ver si ta rio, para ha cer po si ble su trans for ma ción y ge-
ne rar co no ci mien tos úti les que con tri bu ya sus tan cial men te al bie nes tar co lec ti vo.
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