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En mi intervención trataré de exponer para su análisis y discusión algunas ideas 
sobre las formas o modalidades, las ventajas, las dificultades y los desarrollos 
inmediatos de la interacción universidad-sector productivo. 

La sociedad le ha asignado a la universidad tres funciones esenciales: docencia, 
investigación y extensión. La interacción universidad-sector productivo encaja 
perfectamente, como actividad, en cualquiera de ellas como veremos a conti
nuación. 

Interacción universidad-sector productivo 
como proceso formativo del estudiante 

A menudo oímos críticas acerca de la ineficiencia de la universidad para preparar 
profesionales actualizados, conocedores de la realidad ciendf ica, tecnológica y 
social, de los tiempos modernos. Se señala a nuestras universidades como institu
ciones desadaptadas para preparar ciudadanos útiles a corto plazo, útiles en el 
proceso de desarrollo que requiere con urgencia el país. 

Internamente, las universidades colombianas han hecho grandes esfuerzos para 
ponerse al día en cuanto a cantidad de conocimientos se refiere. Encontramos 
numerosos ejemplos en los cuales se evidencia un genuino interés de las institu
ciones por modernizar sus cursos, programas y actividades académicas en general. 

Pero evidentemente, se ha descuidado el importante vínculo universidad
empresa, lo cual a nuestro juicio va en desmedro de la preparación integral de 
nuestros estudiantes. No es posible reemplazar una pasantía en la industria por 
una práctica de laboratorio, no es lo mismo observar en libros y conferencias los 
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detalles prácticos captados en una visita al terreno. Es realmente utópico tratar de 
incluir en nuestros egresados una mentalidad de generadores de empresa y de 
desarrollo si no se les prepara para ello. 

La vinculación del universitario con el sector productivo puede lograrse en forma 
práctica y poco onerosa para la universidad mediante acciones sencillas que deben 
formar parte, esos sí de una política institucional. 

Las universidades, con la colaboración de las empresas pueden programar visitas 
formativas a las planeas, terrenos u obras civiles. Estas visitas, realizadas en los 
primeros niveles de la carrera se constituirían en parte del trabajo requerido para 
aprobar el curso. 

En determinado nivel de la carrera, por ejemplo después de haber cursado el 50% 
de los créditos, una pasantía en la industria o empresa relacionada con la disci
plina constituye una parte irremplazable del proceso formativo. Obviamente, 
para el éxito de esta actividad se requiere de la colaboración decidida del Gobierno 
y del sector productivo. 

Como requisito para obtener el grado profesional, debe exigirse la ejecución de un 
proyecto, trabajo o tesis . Pero debe enfocarse sobre un problema real, bien sea de 
las industrias o empresas locales o de la comunidad en la que vive el estudiante. 
Las bibliotecas de las universidades cuentan con numerosos ensay9s teóricos, poco 
consultados, como resultados de los trabajos de grado de sus estudiantes. Corres
ponde a los profesores orientar en forma práctica el trabajo final con el objeto de 
darle un sentido útil a esta esencial actividad académica. 

Durante toda la carrera, y en la mayoría de los cursos, los profesores deben 
orientar la presentación de los temas con sentido práctico. Los ejemplos y trabajos 
deben basarse sobre hechos reales, tangibles y preferiblemente representativos de 
la realidad nacional. 

En fin, la vinculación del sector productivo y la universidad bajo el punto de vista 
de la formación integral del estudiante debe ser una política muy bien definida de 
la institución, apoyada por directivos, profesores, empresas locales y gobierno en 
general. 

El problema del desempleo profesional ha sido analizado recientemente en 
distintos foros y por diferentes grupos profesionales. U na solución parcial de este 
problema es la preparación de profesionales con mentalidad empresarial, crea-
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tiva, de empleador y no de empleado. Este cambio de actitud sólo puede lograrse, 
poniendo en contacto al estudiante desde el mismo inicio de su carrera con el 
sector productivo en el que se está preparando. 

La actualización del personal docente 

Los profesores universitarios colombianos, en su gran mayoría carecen de la 
oportunidad de participar en actividades prácticas en las empresas o entidades de 
su área de conocimientos. A medida que el tiempo transcurre, los profesores van 
perdiendo el sentido práctico de su profesión, se concentran en sus libros y se 
encierran en el reducido mundo del campus universitario. 

No es mi intención culpar enteramente a los profesores por este aislamiento del 
mundo real que nos rodea. Pero sí es importante, en este foro, plantear el 
problema generado por la desvinculación del sector docente y el empresarial. 
Evidentemente, hay una carencia de actividades de consultoría, de investigación 
práctica de contacto con problemas sociales y soluciones concebidas con la imagi
nación que nuestro medio requiere. 

Las empresas que se benefician con la presencia de las universidades en su área 
deben tender la mano a la universidad brindando oportunidades a los profesiona
les docentes programando seminarios, pasantías, inclusive años sabáticos para 
ellos. El beneficio es doble: el profesional universitario se actualiza y la empresa se 
beneficia con los recursos humanos, la infraestructura de los equipos, la organiza
ción y la experiencia acumulada de las universidades. 

La educación continuada 

La formación profesional de un ciudadano es un proceso que no termina cuando se 
recibe el diploma. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el egresado 
universitario colombiano actual tiene graves carencias: desconoce los planes y 
proyectos económicos y sociales del país, no tiene una idea cuantitativa de los 
recursos disponibles, de los mercados, de las perspectivas. Desconoce las ventajas 
que le ofrece la ley por medio de las instituciones de financiación y fomento 
industrial para generar empresa. Está perplejo porque tiene el sentido de saber 
poco y cree que su deber es saberlo todo. Carece de espíritu empresarial, entendido 
este como la creatividad, la iniciativa, la confianza en sí mismo. 
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Un medio eficiente para subsanar este problema, es mediante los programas de 
educación continuada que deben ofrecer las universidades. 

Estas últimas deben decidirse a continuar capacitando a sus estudiantes, aún 
después del.grado. Y lo pueden hacer ofreciendo cursos actualizados sobre opera
ción, investigación, desarrollo, planeación, administración de personal, gerencia, 
dirección, administración pública, informática, etc. 

Los programas ofrecidos en la modalidad de educación continuada deben ser 
dictados por personas vinculadas estrechamente al sector productivo por razones 
de trabajo. De esta manera se puede ofrecer un conocimiento práctico y actuali
zado de la realidad del sector. 

La educación continuada no debe constituirse en una carga económica para la 
u.niversidad. Es más, la universidad debe recurrir a ella para generar recursos que 
buena falta le hacen. Existen ejemplos en el país, en universidades en las cuales se 
ofrece este importante servicio, debemos observar cuidadosamente las ventajas y 
beneficios que ellas han logrado. 

Proyección de la universidad en la comunidad 

Las universidades colombianas cuentan, en mayor o menor medida, con recursos. 
humanos de muy buen nivel profesional, con infraestructura de equipo y compu
tadores, con org3;nización y experiencia acumulada para ofrecer servicios de 
asesoría y ayuda a la industria, al gobierno y a la comunidad en general. 

El sector productivo a su vez, requiere resolver sus problemas técnicos y adminis
trativos, necesita optimizar sus procesos, modernizarse, sustituir sus importacio
nes y planificar su desarrollo. 

El Gobierno requiere del gran contingente universitario para poner en práctica 
los grandes.planes de desarrollo social. La comunidad necesita una mejor atención 
en servic,ios públicos, vivienda, atención básica en salúd. 

De ahí que resulte apenas obvio plantear la necesidad de una vinculación estrecha 
universidad-comunidad-sector productivo-Gobierno. 

El Plan de Desarrollo del actual Gobierno, ese gigantesco programa de 7.2 
billones de pesos está concebido en términos de un mejoramiento del nivel de vida 
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de los colombianos. Si fijamos nuestra atención en los siete grandes programas: 
salud, educación, cultura y deporte, bienestar y seguridad social del hogar, justicia, 
empleo e ingresos, edificación de vivienda y construcción, sector agropecuario, 
podemos concluir que el sector universitario tendrá mucho que aportar en la 
consecución de los objetivos. 

Las tareas específicas de los subprogramas y políticas pueden ser encomendadas a 
las universidades, quienes a su vez están en la obligación de proyectarse en la 
comunidad, de estudiar sus problemas y plantear soluciones racionales, reales y 
viables en nuestro medio socio-económico. 

Una vez más, planteamos en este foro, el compromiso de la universidad colom
biana en la solución de los problemas abrumadores de la mayoría de la población. 
Tiene el Gobierno· ahora la palabra en la asignación de tareas y trabajos de 
contenido social a nuestras instituciones. 

Conclusiones 

Aunque existen programas de interacción universidad-sector productivo actual
mente en marcha, la verdad es que tomando en su conjunto a todo el país, esta 
interacción es aún escasa y esporádica. 

Las dificultades son de varios tipos: el sector productivo da muestras de poca 
credibilidad hacia la capacidad de ofrecer soluciones confiables y oportunas por 
parte de la universidad. Razones no hacen falta : en algunas ocasiones los proble
mas de la universidad, especialmente en el sector público, han impedido cumplir 
compromisos adquiridos. Pero tales casos son cada vez menos frecuentes y 
definitivamente no constituyen la norma. 

Los trámites administrativos también dificultan la realización de programas de 
interacción universidad-sector productivo, especialmente en las universidades del 
sector público. No es fácil hacer un reconocimiento económico a los profesores 
que prestan sus servicios profesionales en estos programas; las compras y los 
pagos son lentos. La universidad estatal debería acogerse a las prerrogativas que le 
ofrece la ley marco de la Educación Superior en Colombia, para disponer de un 
régimen fiscal especial, ágil y confiable, basado en el control interno de la gestión 
y el control posterior por parte de los organismos especializados en dicha función. 
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Estas dificultades deben salvarse con el concurso de todos los sectores: 
universidad-sector productivo, Gobierno y comunidad tienen la misión de ailanar 
el camino para lograr esta necesaria cooperación. 

Unos y otros debemos desarrollar una actividad de apoyo y confianza en la 
capacidad humana, técnica, científica y productiva de los colombianos. 

El desarrollo del país exige la afirmación de una identidad nacional, uno de cuyos 
pilares fundamentales es la confianza en nuestro talento. Esta confianza con 
seguridad, resultará de la fructífera interacción universidad-sector productivo. 

Sin haber pretendido abarcar plenamente todos los ingredientes de este intere
sante tema, debo interrumpir aquí el esbozo de estas modestas ideas, planteadas 
con ef ánimo de suscitar un saludable análisis por parte de tan selecta audiencia. 
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