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1. OBSERVACIONES GENERALES

En el tema que hoy nos convoca intervienen tres conceptos: gestión, evaluación
y calidad académica, los que naturalmente concentran gran parte del quehacer
de las autoridades directivas en la educación superior.

Mucho tiene que ver la actual discusión de estos tópicos con la competencia y la
competitividad que se ha producido en el ámbito universitario internacional, lo
que naturalmente se deja sentir progresivamente en nuestro país. A más de 900
años de fundación de las primeras universidades, nos encontramos en la actuali-
dad con nuevas realidades que obligan a conceptualizaciones diferentes, como
son por ejemplo, la fisonomía de la universidad, sus estándares mínimos, el rol
del Estado y la “competencia entre las universidades”. Valga la reflexión, pues es
probable que los fundadores de las primeras universidades se preguntaran hoy
¿Como hemos podido llegar tan lejos?
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La gestión de los recursos humanos en los programas docentes, tema que el Con-
sejo Superior de Educación me ha propuesto desarrollar en esta ocasión, tiene tantas
dimensiones, facetas y elementos determinantes, que no me ha resultado obvio ni
natural estructurarlo de manera lógica y ordenada, a fin de que mi punto de vista
pueda tener un grado relativo de validez para el sistema universitario chileno.

Mucho se ha hablado sobre este tópico, pero una vez más, habrá que decir que las
universidades de nuestro país presentan un alto grado de heterogeneidad cuyas ca-
racterísticas, llevadas a una matriz, permiten señalar los siguientes elementos ordenadores:

- Definición de misión y objetivos institucionales distintos.

- Status jurídicos diversos, que permiten clasificarlas en públicas, de vocación
pública, católicas y privadas.

 Por su parte, cada status es a su vez heterogéneo en sí.

- Entre las universidades públicas, las hay nacionales y de acción regional, tecnológi-
cas, pedagógicas, extendidas, especializadas, complejas y, seguramente para quienes
han acuñado esta última caracterización, también existen las “universidades simples”;
además, éstas pueden ser de tamaño pequeño, mediano o grande.

- Entre las públicas, existen algunas de vocación regional, otras de alcance nacio-
nal y aun otras de carácter tecnológico.

- Entre las católicas cabe distinguir las nacionales y regionales, las complejas y
nuevamente las “simples”.

- Entre las pertenecientes al subsistema “privado-privado”, valga la redundancia,
las hay en una más variada gama, por lo que el sólo intento de caracterizarlas
podría suponer la existencia de juicios preconcebidos.

- La antigüedad es otro elemento de diferenciación, por cuanto algunas de ellas se
remontan al siglo pasado, otras a inicios del presente, un tercer grupo a la década de
1940, 1950 y 1980, y un último grupo, al decenio actual. Lo anterior significa que
existen planteles con distintos grados de madurez, consolidación y desarrollo.

- La última entrada de esta matriz es válida no sólo para un país como Chile, sino
también para el resto de las naciones hispanoparlantes de América Latina. Me refiero
a las diferencias en cuanto a praxis científica y tecnológica observables entre las ins-
tituciones de la metrópoli (la ciudad capital) y las que existen en las otras ciudades.
Este es, sin duda, un tema muy relevante. Por lo pronto, señalemos que el tantas veces
criticado “centralismo chileno”, que alude a la preeminencia de la ciudad capital, es
un elemento que debe considerarse en la heterogeneidad comentada.

Si bien la enumeración anterior podría continuar, basten por el momento estos
cuatro ángulos, que por cierto contribuyen a configurar la particular “geografía
universitaria” chilena.

El análisis sería demasiado simple si no hiciéramos referencia a cuatro elementos
externos al sistema, que ejercen poderosa influencia en la educación superior, los
que, sin lugar a dudas, influyen en la gestión de los recursos humanos.
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a) En primer lugar, señalemos que la denominada “competencia entre universida-
des” es un fenómeno que se planteó de manera muy sutil en nuestro país hasta
hace 15 años y que vino a manifestarse a partir de los cambios en la legislación de
la educación superior de 1980. Sin embargo, cabe pensar que las ocho universida-
des existentes hasta ese entonces, más que desenvolverse en condiciones de com-
petencia, buscaban un posicionamiento institucional conforme a ciertos paradigmas
universitarios extraídos de la experiencia internacional y de los lineamientos de
política de educación superior aplicados por los gobiernos de la época. En este
sentido, el Estado había otorgado a la Universidad de Chile un rol de regente del
sistema universitario chileno, de lo cual aún perduran algunos vestigios. No obstante
lo anterior, durante la fase inicial de la fundación y creación de los primeros colegios
regionales en ciudades de provincia, en la década del 1960, se generó una fuerte com-
petencia entre las únicas universidades estatales existentes hasta ese entonces: la Uni-
versidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. De lo anterior se desprende
que en Chile no existe una tradición universitaria competitiva, lo que ha significado
que ésta no forme parte de la “cultura” de las academias o de los académicos.

b) Un segundo elemento externo al sistema que parece pertinente mencionar dice
relación con los procesos de internacionalización acaecidos en el campo del de-
sarrollo científico y tecnológico, en la educación universitaria y en los intercam-
bios académicos y estudiantiles. Teniendo a la vista el panorama actual del mun-
do universitario, parece más que evidente que su vinculación internacional es
global, para utilizar la terminología en boga, y que crea relaciones de interdepen-
dencia de carácter progresivo. En consecuencia, la formación de pregrado y
postgrado en nuestras universidades deben considerar, con la debida preeminen-
cia, que el trabajo de los futuros graduados se desarrollará en “un ambiente pro-
fesional y científico externo muy volátil”. Sin una perspectiva internacional de
sus disciplinas, sus posibilidades de éxito son inciertas, pues lo que es válido para
la formación de estudiantes y científicos, lo es también para la instituciones. Asi-
mismo, la expansión de las actividades de los planteles a la “arena internacional”
puede traer beneficios para la docencia, la investigación y los servicios.

c) En tercer lugar, cabe señalar que las “universidades» contemporáneas -como
las nuestras- viven la contradicción de haber perdido influencia en la sociedad. Ya
se ha mencionado en reiterados foros el hecho de que los gobiernos son cada vez
más renuentes a invertir en la educación superior por razones de la más diversa
índole. Lo medular parece consistir en que ni la cultura sigue siendo irradiada,
como antaño, por los centros universitarios, ni tampoco se verifica dentro de los
claustros universitarios el progreso tecnológico, el desarrollo científico, ni los
grandes cambios e innovaciones. Esta situación ha dado lugar a una búsqueda de
parte de las universidades para reposicionar su influencia y prestigio en la socie-
dad y a la vez -por qué no decirlo- para acceder a nuevas fuentes de financiamiento.
Se ha iniciado así una proyección hacia el área de los estudios y la prestación de
servicios, que por su imagen y su mejor rentabilidad, permite captar ingentes
recursos humanos. Habría que examinar si esta situación no ha desviado la aten-
ción que debe prestarse a las principales funciones de la universidad, estructurando
un círculo vicioso en que probablemente la pérdida de calidad de la docencia, la
despreocupación por el pregrado y el debilitamiento de la investigación sean sus
síntomas más característicos.

Cabe indicar, pues, que existen fuerzas que hacen más complejo el funciona-
miento del sistema universitario, al tornarse anárquico y multivariado el proceso
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de determinación de los objetivos. Diversos elementos tensionan la actividad de
la academia y relativizan el fin primario del quehacer universitario, a saber: do-
cencia (de pregrado, de postgrado, de postítulo), investigación, relaciones entre
la universidad y la empresa, proyectos productivos, estudios, informes, asesorías,
consultorías, asistencia técnica, gestión tecnológica, controles de calidad, y certi-
ficaciones, entre otros. Es fácil constatar que las universidades se han ido trans-
formando progresivamente en instituciones prestadoras de servicios, en las que la
fuerza motriz la ejercen los académicos a título individual y cuyos objetivos no
corresponden necesariamente a los de la institución a que están adscritos.

d) Finalmente, parece oportuno referirse a la reflexión central que motiva este
Seminario. Las universidades chilenas, salvo excepciones, no han internalizado
el concepto de evaluación a nivel de su cultura institucional. Sin duda alguna,
este tópico ejerce una influencia relevante en el conjunto de las instituciones. Lo
que es propio de la cultura universitaria de los Estados Unidos, y que lleva ya
varias décadas de aplicación, ha encontrado eco en las viejas naciones europeas.
En los Países Bajos se realizó en 1988 la primera ronda de evaluación de la do-
cencia. Ya en 1982 se habían llevado a cabo allí ejercicios de evaluación de la
investigación, primero, y después de esa fecha, sucesivos procesos posteriores.

A fines del año pasado, se realizó una evaluación general del sistema universita-
rio francés. En el Reino Unido, un programa piloto de evaluación de la docencia
ha sido aplicado durante tres períodos durante el último tiempo: 1986, 1988/1989
y 1992. Es interesante constatar que la existencia de la que hemos denominado
cultura de la evaluación marca patrones de conducta académica distintos de los
de aquellas instituciones en que ese proceso no se ha verificado. En consecuen-
cia, la evaluación o la no evaluación son fuerzas que, aunque antagónicas, confi-
guran significativamente el escenario institucional y lo que en este trabajo se ha
dado en llamar “la geografía universitaria” en que nos desenvolvemos.

En esta primera sección, se ha procurado esbozar algunos de los elementos que
parecen más relevantes para establecer un marco general. Obviamente, estas ma-
terias pueden abordarse de manera muchísimo más exhaustiva.

 2. ALGUNAS REFLEXIONES RESPECTO A LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN PARTE DE UNA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

El tema de este trabajo, que alude a la gestión de los recursos humanos, ha sido
motivo de reflexión de numerosos encuentros académicos realizados en muchos
países, aunque desafortunadamente,  se lo ha estudiado poco en Chile. No obs-
tante lo anterior, es conveniente hacer notar que esta área del quehacer directivo
superior ha sido explorada cada vez con mayor intensidad en algunas casas de
estudios postsecundarios. Al parecer, se está frente a un cambio conceptual que
parece oscilar entre dos alternativas: en la primera, “ la universidad es una institu-
ción donde los recursos humanos se incorporan y mantienen su vinculación
aleatoriamente”, y en la segunda, “los recursos humanos deben ser gestionados,
por cuanto constituyen el argumento central de la excelencia académica”.

El enfoque metodológico que se aplicará al problema en esta parte de la exposi-
ción consistirá en ir subrayando elementos de una política de gestión de los recur-
sos humanos sobre la base de ejemplos, ilustraciones y consideraciones genera-
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les. Posteriormente, en la tercera parte del análisis, y a partir de la experiencia de
la Universidad de Talca (Chile), se mostrará su operacionalización mediante el
uso de instrumentos, los que por cierto no son de validez general.

Cabe revisar inicialmente un aspecto de la discusión internacional en relación
con el problema examinado, por cuanto dicha experiencia puede ser de relevancia
para el debate que actualmente está en marcha.

En la asamblea del Consejo de Rectores de las Universidades Alemanas, realiza-
da en mayo de 1994 en la ciudad de Halle, estado de Sachsen-Anhalt, la temática
de los recursos humanos fue uno de los puntos centrales del debate. El lema de la
conferencia, “universidades en competencia”, planteaba una situación nueva
para la tradicional universidad alemana, inspirada en el modelo de Humboldt,
dedicada esencialmente a la investigación, y que hoy día se formula legítimas
preguntas respecto a su sustentabilidad. Es curioso que en la Alemania de hoy
tenga lugar una discusión de esta naturaleza. Es sabido que en ese país existe una
auténtica carrera académica, con plena movilidad territorial de sus recursos hu-
manos, sin la existencia de paradigmas centralistas y con márgenes escasos de
diferenciación entre las instituciones, por cuanto existen normas mínimas que
deben ser observadas y respetadas por todas ellas.

Tanto en Alemania como en nuestro país, la gestión de los recursos humanos influye
poderosamente en la “excelencia académica”, que es jerárquicamente superior.

Una universidad es buena, y más aun “excelente”, cuando es capaz de atraer y
mantener en su plantel a buenos profesores universitarios. Si consideramos al
profesor universitario como un catalizador, capaz de acelerar un proceso pedagó-
gico mediante el cual se forman profesionales del mejor nivel, que han de presti-
giar su propia disciplina y su universidad, aumenta la reputación de esa casa de
estudios.  El “eco” del trabajo de un plantel universitario en la esfera local,
nacional e internacional, es lo que lo califica y diferencia.

La duda que nos puede asaltar en este momento es obvia: ¿es esto aleatorio?
¿acaso los buenos profesores universitarios existen en estado puro, o requieren
también un ambiente propicio para su buen desempeño académico? Si se vincula
este aspecto con la docencia universitaria, tema que se está abordando, cabe pre-
guntarse si existe un ambiente motivador para realizarla. ¿Es acaso reconocida su
importancia o está en una posición subalterna respecto de la investigación? ¿qué
elementos de apoyo existen para complementarla? ¿le es fácil al docente impri-
mir y distribuir guías de ejercicios, material para seminarios, apuntes, etc.? ¿los
profesores -los más calificados, por supuesto- han preparado sus propios textos
de estudio o libros de la especialidad solos o en coautoría, y de ser así ¿se recono-
ce este esfuerzo, o deben hacerlo a título personal, sin mayor motivación externa?
¿Los estudiantes sólo se exponen pasivamente a la docencia o son protagonistas
activos de su propio proceso de aprendizaje? ¿Se plantean temas de reflexión en
las diversas asignaturas? ¿el tamaño de los cursos o de los grupos de laboratorio
son acaso apropiados para impartir una docencia de buena calidad? ¿son adecua-
das las instalaciones? ¿los programas de estudios son relevantes y pertinentes?
¿Los procesos pedagógicos son coherentes y están bien estructurados? En fin,
para qué proseguir esta enumeración, si ya ha quedado suficientemente claro de
qué se trata el problema.
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Lo cierto es que el buen docente universitario no puede expresar todas sus poten-
cialidades en ambientes poco estimulantes, con bibliotecas limitadas, con labora-
torios embrionarios carentes de infraestructura y equipamiento satisfactorio o de-
biendo atenerse a planes de estudio inadecuados, muchas veces mal copiados de
los de otras universidades. En condiciones como las señaladas, definitivamente el
mejor profesor sucumbe y termina por entregar lo mínimo. A mayor abundamiento,
la época que nos corresponde vivir ha relativizado de manera indiscriminada el
rol de la clase presencial. Si aceptamos la tesis del “buen profesor universitario
como catalizador”, sabemos que se requiere el control de algunas variables im-
portantes para que el proceso fluya con normalidad y no fracase.

La gestión de los recursos humanos universitarios en programas docentes exige
respuestas claras a las interrogantes planteadas en los párrafos precedentes. Aho-
ra bien, si a lo anterior agregamos la dimensión investigativa, que un “buen
profesor universitario” necesariamente debe ejercer, el tema se hace aún más com-
plejo. En pocas palabras, puede afirmarse que para el académico, el eco de sus
publicaciones, el hecho de ser citado por sus pares, las patentes, los procesos, los
nuevos paradigmas que pueda establecer en su especialidad, etc., son sin duda
alguna medibles, reconocibles, objetivamente mensurables. No obstante, debe se-
ñalarse con claridad que cada día más las labores de investigación se han ido
realizando en grupos disciplinarios, interdisciplinarios o transdisciplinarios, op-
ciones todas válidas para el trabajo de un equipo de investigación. En consecuen-
cia, quedan para la reflexión las demandas que dicho trabajo en equipo imponen
a la universidad y su administración, las que por cierto serán mucho más comple-
jas que las de cada uno de los investigadores individualmente considerados.

A riesgo de utilizar una noción que ya resulta ser un cliché en el debate sobre la
educación superior, un mejoramiento de la docencia, como resultado de una serie
de medidas propias de esta dimensión del quehacer universitario (algunas ya enun-
ciadas) precisa un decidido apoyo a la dimensión investigadora de los docentes. A
este respecto, hay que ser muy claros: mejorar la docencia universitaria requiere
que la investigación reciba apoyo adecuado. Docencia e investigación no son se-
parables. Podría ser que para otros establecimientos de la educación superior,
como son los institutos profesionales y los centros de formación técnica, la fun-
ción docente pudiese tener alcances más restringidos, pero definitivamente ello
no se aplica a las universidades. Para ser consecuentes con lo enunciado al co-
mienzo, en esta parte del trabajo se señalarán las áreas temáticas relativas a la
gestión de los recursos humanos, análisis que aún no está completo. Naturalmen-
te, se han dejado de lado dos temas: la evaluación y los aspectos económicos de la
gestión de los recursos humanos.

Siguiendo entonces adelante con la metodología de ir perfilando las áreas de aná-
lisis que posteriormente se sistematizarán, cabe indicar que en no pocas universi-
dades de los Estados Unidos, ante la vacante de un profesor titular (full professor)
u ordinario, como quiera llamársele, la administración suele optar por llenar ese
lugar con dos científicos jóvenes que se encuentren en posición promisoria en
materia de investigación científica. Lo interesante de esta modalidad es que des-
pués de tres años, se evalúa el trabajo de ambos y se conserva al que ha registrado
mayor productividad y capacidad docente, tema este último donde sus alumnos
tienen algo que decir, si bien no de manera definitiva, al menos referencial. Lo
anterior alude a la evaluación o calificación del desempeño, tema que está llama-
do a ser clave en la evaluación de la calidad y la búsqueda de la excelencia académica.
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En relación con este último aspecto, parece oportuno explicar someramente cómo
se llena la vacante en cuestión. Desde el punto de vista de la disciplina, en primer
lugar, existe siempre la oportunidad de remozar el campo del conocimiento de
que se trate, a través de lo que se ha denominado el camino del enlightened
opportunism, que consiste en contratar a académicos provenientes de un vasto
campo del conocimiento, dejando que éste defina su área de especialidad. Tam-
bién es posible llevar a cabo complejos sistemas para determinar las áreas del conoci-
miento promisorias, a los cuales se invita a participar a las figuras más destacadas.

Finalmente, es necesario referirse al problema económico, que naturalmente es
un capítulo en sí mismo. Dada la inexistencia de modelos de referencia europeos,
al ser el Estado no sólo el que se compromete fuertemente en las decisiones sobre
educación superior, sino también el financista principal de su quehacer, la expe-
riencia que debe observarse se juega principalmente en los Estados Unidos, don-
de se formulan preguntas como ¿cuál debe ser el tamaño económico óptimo de
una universidad o facultad? ¿qué es lo que responsablemente les importa a los
universitarios? o ¿cuál es el tamaño para alcanzar una óptima calidad de la docen-
cia y la investigación? Sin duda alguna, las respuestas a estas interrogantes tienen
muchos elementos condicionantes y obviamente existe más de una solución ópti-
ma. De hecho, los principales obstáculos que han debido enfrentar las universida-
des en nuestro país y en todo el mundo, han sido, entre otros, la masificación de
la enseñanza, la mala o nula relación profesor-alumno, el deficiente equipamiento
y la insuficiente infraestructura.

3. APLICACIÓN DE UNA “VISIÓN ESTRATÉGICA” PARA
ABORDAR EL PROBLEMA DE LOS RECURSOS  HUMANOS

a) Punto de partida

Debemos señalar en primer lugar que una política de recursos humanos depende
de los objetivos superiores de la institución y de la estrategia que ésta emplee para
alcanzarlos. En consecuencia, es menester ser más enfáticos aún, en materia de
definiciones estratégicas respecto a una política de recursos humanos. El marco
general que se ha tratado de establecer muy sintéticamente en las dos secciones
anteriores es conocido por todos los administradores de la educación terciaria.

En lo que guarda relación con las lecciones básicas de acción estratégica, cabe
citar, por ejemplo, un libro de Keniche Ohmae, escrito en 19892, señala la necesi-
dad de que las empresas o instituciones utilicen sus “grados de libertad” con
visión estratégica, para dos propósitos: resolver problemas e implementar solu-
ciones. Ambos elementos son evidenciables a partir del entorno, en este caso, el
“hábitat universitario”, el que no sólo debe ser conocido por el estrato directivo,
sino que también por toda la comunidad académica.

Un supuesto implícito y casi obvio consiste en aceptar que la definición de toda polí-
tica de recursos humanos debe estar estrechamente retroalimentada por una política

2.- Olmahe, Keniche, la mente del estratega, Director Mckinsey & Co., Tokio 1989, McGraw Hill, serie
de Management, Interamericana de México, S.A. de S.V.
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de desarrollo institucional. Es importante subrayar que hemos utilizado la palabra
política, entendiendo como es natural, que la gestión se subordina a ésta.

Si se emplean, como se decía, los grados de libertad a fin de establecer una visión
estratégica para resolver problemas referidos al tema de los recursos humanos, se
pueden apreciar al menos dos planos de análisis diferentes para los actores que se
desenvuelven en el escenario de la educación superior chilena. Dicho análisis se
ve reflejado en las dos preguntas que se formulan a continuación :

- ¿Qué elementos de validez general, es decir, común a todas las instituciones de
educación postsecundaria, son evidenciables en relación con el tema de la gestión
de los recursos humanos universitarios? y

- ¿Qué elementos pueden ser de validez más particular, de modo que si se estable-
cen relaciones sinérgicas con los anteriores, correspondan a una óptica distinta,
en este caso, la universidad en que el autor se desempeña, es decir, una universi-
dad pública situada en una región del país alejada de la ciudad capital ?

Como sólo existe interés en identificarlos a modo ilustrativo, se señalarán dos
conjuntos de elementos:

i) Elementos de validez general:

- La notable expansión económica de Chile ocurrida en los últimos años ha hecho
muy escasos los recursos humanos calificados.

- El sector académico ha visto migrar al área privada a muchos de sus mejores
elementos. La realización personal y las ventajas económicas son las explicacio-
nes fundamentales de este fenómeno.

- La drástica expansión del sistema universitario chileno, a partir de la década
pasada, ha hecho esta situación aún más evidente y restrictiva.

- En Chile no existe un verdadero “mercado de académicos”, ni una carrera aca-
démica de validez nacional.

- Si bien en el país, en general, la disponibilidad de recursos humanos es satisfac-
toria, existen áreas específicas del conocimiento donde su falencia es notoria.

- La formación de científicos en Chile es insuficiente.

ii) Elementos de validez más particular:

- Los recursos humanos altamente calificados tienen un alto grado de inmovilidad espacial.

- Dado el mayor desarrollo de la ciudad capital en materia científica y tecnológi-
ca, existe una tendencia natural a buscar horizontes científicos en la “vitrina de la
modernidad”, que es justamente Santiago de Chile.

- Las nuevas universidades, y en este grupo deben considerarse todas aquellas
con menos de 25 años de existencia, públicas y privadas, no tienen paradigmas o
modelos de referencia.
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- El nivel de desarrollo de la infraestructura y el equipamiento de todas las universida-
des nuevas es insuficiente, lo que las hace muy poco atractivas para los científicos.

- La infraestructura cultural, educacional (colegios de élite o competitivos), de
esparcimiento, de vivienda y de salud existentes en las regiones son insuficientes
o insignificantes.

Se podría seguir enumerando otros elementos pero quizás ello haría perder el hilo
conductor de esta etapa del trabajo. A modo de conclusión en lo que atañe a la
lista de problemas para su resolución, cuando se quiere optar por la búsqueda de
una visión estratégica, debe señalarse que, además de las restricciones de oferta
de los recursos humanos altamente calificados en Chile, no opera una suerte de
“mercado universitario” que pueda regular y asignar ciertos recursos. Las univer-
sidades no metropolitanas, por su parte, enfrentan limitaciones adicionales, deri-
vadas de la larga tradición centralista del país.

Habiendo avanzado ya en la primera parte de lo sugerido por Ohmae respecto a la
identificación de problemas, y asumida en profundidad la tesis de que los recur-
sos humanos (en este caso, la presencia de buenos académicos, competentes en
sus disciplinas, innovadores, y comprometidos como la mejor garantía de exce-
lencia académica), puede avanzarse algo más en cuanto a perfilar en qué consiste
la implementación de la estrategia.

Al respecto, resulta obvio que la posición geográfica del plantel de educación
superior y su grado de desarrollo institucional afectan las primeras definiciones
de los lineamientos de una política de recursos humanos y en consecuencia, su
adecuada gestión.

El tema será examinado desde la perspectiva más desfavorable: se trata de una
universidad nueva, no metropolitana, que es el caso de la Universidad de Talca
(Chile), que el autor de estas líneas se honra en dirigir.

b) Definiciones generales

Sin tener espacio en estas notas para abordar aspectos estratégicos más allá del
relativo a de los recursos humanos, cabe señalar que la Universidad en cues-
tión ha adoptado algunos elementos de estrategia que suponen los siguientes
objetivos:

i) Transformarse en una universidad propiamente tal, (lo que ya en el Chile de
hoy es una decisión relevante), que aspira seriamente a la excelencia, que tiene un
ambición de trascendencia como institución, y que pretende normar y servir de refe-
rencia en el ámbito de sus competencias y en el espacio en que ejerce influencia.

ii) Avanzar de manera progresiva y secuencial, en un proceso de diferenciación
institucional, ampliando con prudencia el pregrado, pero consolidando con fuer-
za la investigación y el postgrado.

iii) Promover una alta movilidad de los académicos, dada la competencia con
otras universidades y con las empresas, y la escasez de recursos humanos para
desarrollar áreas de desarrollo académico de interés para la institución.
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El concepto central de la estrategia de la Universidad puede definirse de la si-
guiente manera: los recursos humanos son el factor clave para competir y el as-
pecto más importante de la calidad y la excelencia académicas.

La definición de la política de recursos humanos, que tiene mucho en común con
el tema de la gestión de los talentos, atendidos los atributos y el significado de
éstos para el desarrollo institucional, es más que una política, que como tal, es
modificable, y puede asimilarse al de a una visión institucional compartida, lo
que en el lenguaje contemporáneo se denomina una visión estratégica.

c) Factores condicionantes

Los niveles que condicionan la “visión institucional” descrita dicen relación con
los siguientes aspectos:

i) Institucionales

- Proyecto de desarrollo institucional (misión y objetivos)
- Localización geográfica
- Infraestructura y equipamiento
- Estructura de remuneraciones y estímulos
- Carrera académica
- Clima organizacional

ii) Individuales

- Expectativas profesionales y/o académicas
- Expectativas de desarrollo familiar y personal

iii) Sociales

- Ambiente cultural
- Infraestructura social (educación, salud)
- Desarrollo urbano (vivienda, comercio, esparcimiento)

d) Elementos de política

Los elementos de la política de recursos humanos, es decir, los aspectos de ges-
tión a los que está referida son los siguientes: ingreso, reclutamiento y/o selección,
desarrollo, jerarquización y promoción académicas, perfeccionamiento, calificación
y evaluación del desempeño, remuneraciones y estímulos, y término de funciones.

i) Ingreso, reclutamiento y selección

El adecuado procedimiento por el cual se incorpora a un académico a la universi-
dad determina en gran medida el éxito de la  política de personal que se ha descri-
to someramente en estas líneas.

En este proceso, es necesario reconocer diversas situaciones y a cada una de ellas
debe ajustarse el procedimiento respectivo. Así, por ejemplo, es diferente la si-
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tuación de un área consolidada de la de aquella en que se pretende iniciar una
actividad académica.

El reclutamiento del académico que ha de incorporarse es también materia de
enfoques diversos. Siempre se emplea el concurso público debidamente
publicitado, y según sea el caso, se recurre a buscar información complementaria
en medios a que tenga acceso el postulante, valorar recomendaciones de personas
o instituciones externas, formular una proposición directa invitándolo a partici-
par en el concurso, y otros procedimientos.

En la etapa de evaluación de antecedentes y selección, existe una comisión expre-
samente creada para resolver cada concurso, la que califica la exposición oral, la
entrevista personal con la comisión y en general todos los elementos reunidos en
torno a los candidatos.

La Universidad, conforme a sus disposiciones estatutarias, dispone de dos plantas
académicas: una regular y una no regular. Para no entrar en mayores detalles,
señalemos que el cuerpo académico regular se define mediante contratos perma-
nentes, de por vida, en aquellas áreas de especial interés institucional. Los inte-
grantes del cuerpo académico regular deben desarrollar alguna otra función ade-
más de la docencia, generalmente de investigación o extensión y asistencia técni-
ca. Al cuerpo académico regular le están asignadas las funciones de mayor tras-
cendencia de la Universidad.

El cuerpo académico no regular opera sobre la base de contratos a honorarios por
10 meses y su función es esencialmente docente. Contratos más permanentes se
extienden a quienes ejercen funciones en el área de los laboratorios (asistentes de
laboratorios y encargados de supervisar “los pasos prácticos»). El ingreso como
docente del cuerpo académico no regular se realiza sobre la base de contactos
personales, debiendo el candidato poseer una buena experiencia docente univer-
sitaria y reconocimiento profesional.

Finalmente, cualquiera sea la categoría o los méritos de la persona seleccionada,
la Universidad le extiende un primer contrato por dos años, cuya prolongación
queda sujeta a la evaluación del desempeño que realiza otra comisión, cuyas ca-
racterísticas y composición está reglamentada en la “Ordenanza del académico”.

ii) Desarrollo, jerarquización y promoción.

El desarrollo del académico como tal, la jerarquía académica que le corresponde
en la organización y su promoción, están descritas, con un gran detalle, en el
cuerpo normativo denominado “Ordenanza del académico”. Esta señala sus de-
beres y derechos, los requisitos que debe cumplir para ocupar una de las calida-
des académicas existentes y los procedimientos de que se vale la institución para
evaluar y calificar al personal académico.

En la Ordenanza en cuestión se hace explícita la necesidad de que el académico”
sea un buen docente” en cualquier promoción jerárquica, y a la vez se da a enten-
der que dicha promoción no es una mera acumulación cuantitativa de anteceden-
tes académicos, sino un cambio cualitativo, propio de la madurez de la disciplina
o especialidad.
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iii) Perfeccionamiento.

El perfeccionamiento en todas sus formas es una exigencia permanente para todo
el cuerpo académico, y adopta diversas modalidades dependiendo de que jerar-
quía de la persona . El nivel inicial, es decir, el correspondiente al instructor, está
diseñado en términos y plazos precisos, cuyo cumplimiento es un requisito bási-
co para la permanencia y promoción.

A los académicos que hacen carrera en la Universidad, el mínimo nivel de perfec-
cionamiento es el que permite obtener el grado de Magíster. Es este un requisito
que de no ser resuelto en un plazo de cuatro años significa la suspensión indefini-
da del contrato.

Las exigencias para el resto de las categorías obedecen a otras modalidades, no
obstante que todas son susceptibles de ser evaluadas para la renovación de contra-
tos cuando corresponda y fundamentalmente, para el proceso de calificación.

En este punto cabe señalar un par de elementos adicionales de análisis, que per-
miten ilustrar mejor lo realizado en la Universidad de Talca en materia de perfec-
cionamiento de los recursos humanos.

Ya se ha hecho referencia a las principales limitaciones existentes en Chile en
materia de recursos humanos, que son de validez general y particular. El punto de
partida para la mayor parte de las universidades regionales era insatisfactorio.
Las personas que trabajaban en universidades regionales -que antaño eran sedes
regionales de las universidades tradicionales mayores- no tuvieron oportunidades
de acceso sistemático al perfeccionamiento académico o a la capacitación. Los
académicos, en términos generales, estaban en posesión de un grado de Licencia-
do o un título profesional, y salvo excepciones, contaban con el grado de Magíster.
Ello permite apreciar la dificultad que significaba tener que iniciar un proyecto
universitario con recursos humanos limitados.

En los ámbitos profesional y técnico tampoco se había logrado un nivel de capa-
citación compatible con las nuevas exigencias que planteaba la Universidad en
cuanto institución autónoma.

Nuestra Universidad decidió centrar sus esfuerzos de inversión en el ámbito de los
recursos humanos, y en particular, de los recursos académicos. Las consideraciones
para ello han sido descritas en forma detallada; sin embargo, valga reiterar que es la
calificación de su plantel docente lo que le da renombre a una institución y el medio
que permite insertarla en la comunidad científica nacional e internacional. El perfec-
cionamiento debe ser entendido como un proceso permanente  que involucra a todas
las jerarquías académicas y cuyo fin último es la excelencia.

El perfeccionamiento reviste particular relevancia en una universidad como la
nuestra, que debió “reconvertir” radicalmente su estructura académica e inició
nuevos y complejos proyectos de desarrollo universitario.

En el cuadro que sigue, se ilustra la evolución de los recursos humanos académi-
cos de la Universidad en el período 1981-1998, destacándose que desde 1981
hasta ahora se han creado siete nuevos programas de pregrado, habiéndose supri-
mido otros 15. Los nuevos proyectos incorporan, como primer ítem de costo, el
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perfeccionamiento del plantel docente; por lo general, la iniciativa contempla que
jóvenes promisorios en sus respectivas profesiones sean enviados a doctorarse al
extranjero. Durante el quinquenio 1991-1995 la Universidad de Talca mantuvo a
un 23% de su plantel académico regular realizando estudios de postgrado fuera
de Chile. El costo del perfeccionamiento del período ascendió a la suma de
2.500.000 dólares, financiado en un 66% con recursos propios.

UNIVERSIDAD DE TALCA (CHILE) : MIEMBROS DEL CUERPO
ACADÉMICO REGULAR CLASIFICADOS SEGÚN GRADO

ACADÉMICO
(Proyección al año 1998)

Fuente: Universidad de Talca, Chile, Vicerrectoría Académica, Departamento de Personal.
* Proyección.
** De éstos, 25 se encuentran realizando estudios de Magíster o Doctorado.

iv) Calificación y evaluación del desempeño.

La calificación periódica de todo el cuerpo académico es un requisito esencial
para la permanencia en la Universidad y tiene efecto incluso en las categorías a
las que el estatuto asigna a las personas el derecho a permanecer en la institución
hasta la edad de retiro.

Después de un largo proceso participativo de discusión, la Universidad introdujo
en 1995 cambios substanciales a su “Ordenanza general del académico”, asig-
nando a la calificación del desempeño un rol fundamental en la excelencia de
sus recursos humanos de carácter académico. El proceso se realiza cada cuatro
años, a partir de la información contenida en el “Compromiso de desempeño” y
otros instrumentos complementarios.

El “Compromiso de desempeño” es un acuerdo anual, suscrito por el académico
ante el Director de la unidad a la que está adscrito; en éste se describen los logros
que el académico se propone obtener en el período señalado. El análisis y los

GRADO 1981 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998*

Doctorado
y Magíster

28 50 43 84 80 93 95 113 134

Título prof
o Licenciat.
universit.

137 171 125 80 70 68 70 63** 50

TOTAL 165 221 168 164 150 161 166 176 184
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3 Hernán Ayarza, “La evaluación, el cambio y el mejoramiento de la calidad”, Revue Interaméricaine
de gestion universitaire,1995, p.55-64, IGLU, Quebec, Canadá.

resultados de este instrumento es uno de los factores de más relevancia para la
calificación académica.

v) Remuneraciones y estímulos.

La remuneración y los estímulos materiales e intangibles son instrumentos fun-
damentales para conseguir los objetivos planteados en la política de recursos hu-
manos. Existe una remuneración base para cada categoría académica. El resto
está determinado por el mercado profesional, la experiencia académica, las ini-
ciativas personales, la productividad y otros elementos susceptibles de evalua-
ción objetiva.

Uno de los problemas más complejos para la autoridad es la dificultad de lograr
internamente una mayor adhesión al proceso de proyectar, en la estructura de
remuneraciones de la Universidad, los particulares y siempre complejos factores
de oferta/demanda que se dan en el mercado profesional y académico externo. La
determinación de niveles mínimos de remuneraciones por jerarquía ha contribui-
do a descomprimir las presiones que ocurrían al comienzo.

Complementariamente, se ha desarrollado un Servicio de Bienestar, a través del
cual se satisfacen necesidades de salud y recreación e incluso problemas finan-
cieros de corto plazo.

e) Término de funciones.

Finalmente, se considera prioritario mejorar el monto de recursos que se otorga al
académico al momento de su retiro, por haber cumplido la edad estipulada, por
cuanto ello hace más fluido el proceso de recambio generacional.

4. LOS PROGRAMAS DOCENTES: EVALUACIÓN Y LIDERAZGO

En varios pasajes de este trabajo se ha hecho hincapié respecto a la posición
relativa que ocupa la docencia universitaria en el contexto de la universidad con-
temporánea, atravesada por tan distintas fuerzas internas y externas.

En un seminario organizado por CINDA en 1990, se concluía que en la defini-
ción de la calidad de la educación superior no es posible establecer un criterio
único, de validez general, atendida la existencia de modelos institucionales tan
diversos. Hernán Ayarza

3
, en una reciente publicación del Instituto de Gestión y

Liderazgo Universitario (IGLU), dimensiona los ámbitos en que es posible
operacionalizar la evaluación de la calidad de la docencia superior, considerando
para ello seis dimensiones fundamentales: la relevancia (pertinencia), la efectivi-
dad, la disponibilidad de recursos, la eficiencia, la eficacia y los procesos admi-
nistrativo-organizacionales.

Se puede concluir que la docencia, ‘la docencia de calidad’, es un concepto que
abarca mucho más que lo lectivo, esto es, lo meramente presencial. La “confron-
tación” profesor- alumno es en definitiva la expresión final de un sinnúmero de
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otras acciones, que van entre otras, desde la definición de fines y objetivos de las
distintas instituciones, hasta opciones de formación profesional, y por ende de
orientaciones curriculares, definiciones formativas, sistemas de administración
de éstas, y sistemas de evaluación, estudio, y “gestión de los recursos humanos”.
Ello representa, en definitiva, lo que se ha dado en llamar el “proyecto educativo
institucional”.

Las posibilidades objetivas de producir un mejoramiento sustancial de la exce-
lencia académica, en este caso de su dimensión docente, depende estrechamente
de las posibilidades de introducir la cultura de la evaluación en el conjunto de la
comunidad. El tema cobra particular significación en un país como Chile, en que
más de la mitad de la oferta de programas docentes tiene a lo más una década de
vida y por lo tanto sus resultados son desconocidos.

Naturalmente que es éste un tópico en el que deben producirse relevantes innova-
ciones que requieren importantes dosis de liderazgo.

Una definición clara y objetiva de este propósito es la que otorga autoridad a los
directivos, debiendo éstos ser capaces de imprimir en la mente del personal una
concepción nítida del fin que se desea alcanzar, el que indica hacia dónde ha de
transitar el esfuerzo colectivo de una institución que aspira a la excelencia.

En el cambio cultural de una comunidad se juega el liderazgo de los directivos.
Su rol es precisamente dirigir más que administrar. Cuestionarse y desprenderse
de las rutinas no es fácil; confrontar nuevas ideas y orientaciones hacia el cambio
positivo constituyen la esencia del liderazgo.

Existen muchas instituciones bien administradas pero mal dirigidas. Debe haber
vitalidad en los responsables del liderazgo de una institución, a fin de que sean
capaces de percibir la necesidad y más aún, la urgencia de un cambio, así como la
convicción de que el cambio ha de llevarse a cabo no porque sea exigido, sino
porque debe realizarse para el bien de la institución.

Warren Bennis, ex rector de la Universidad de Cincinnati y destacado profesor de
Administración de Empresas, plantea que el liderazgo imparte ritmo y energía a
las organizaciones e infunde fuerza a los colaboradores. Se necesitan hombres
con ideas, que piensen y utilicen sus espacios de decisión para descomponer las
fuerzas que afectarán negativamente el destino de su institución, y que visualicen
aquéllas que lo favorecerán. Los verdaderos líderes son los responsables de llevar
a sus instituciones de un punto más o menos precario, a otro más promisorio y de
mayor trascendencia.

En la búsqueda de eficiencia, efectividad y eficacia pedagógicas, el manejo de
los recursos humanos requiere una acción directiva en todos los niveles de la
gestión, que apunte a una actitud proactiva, capaz de crear futuro, redefiniendo, a
tal efecto, las reglas constitutivas del pasado, relacionándolas con las nuevas exi-
gencias y “visiones”, para que, como señala Enrique Ambrosio, mediante creati-
vidad y actividades diferenciadas, esos recursos humanos sean capaces de cam-
biar el llamado “compromiso interno”, por una situación más favorable.
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Comentario del Prof. Jorge Manzi1 sobre la
ponencia del Prof. Álvaro Rojas, titulada

“Gestión de los recursos humanos en los pro-
gramas docentes”

El tema que se comenta en estas líneas es, sin duda alguna, de gran trascen-
dencia para el futuro del sistema universitario nacional. Estas notas proba-
blemente van a estar más relacionadas con los criterios de una política cien-

tífica ( por cuanto utilizaré cifras y análisis obtenidos durante el período en que
me correspondió trabajar en la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica de Chile (CONICYT)), que con una visión estrictamente apegada a
mi condición actual de administrador de la Escuela de Sicología o de sicólogo,
aunque también habrá algunas alusiones a la disciplina en que trabajo.

Debe reconocerse de inmediato que este comentario no va a representar propia-
mente un contrapunto o una perspectiva crítica respecto de la excelente presenta-
ción del Profesor Álvaro Rojas que hemos escuchado, puesto que en lo personal
comparto fundamentalmente las apreciaciones que él ha planteado.

a) Perspectiva estratégica

Ciertamente participo de la idea de que toda política de gestión, o mejor dicho, toda
gestión de los recursos humanos, tiene que derivarse de una perspectiva estratégica, y
en este plano comienzan a descubrirse las debilidades que en esta materia ofrece
nuestro sistema de educación superior.

Solamente como referencia, parece oportuno recordar los grandes antecedentes que
enmarcan la discusión que nos ocupa. No se puede ignorar, como trasfondo histórico,
que todo análisis adquiere un sentido especial a partir de la reforma universitaria
chilena del año 1981, con todos los cambios que ello involucró, tanto en lo que se
refiere a la creación de instituciones como a la modificación de los mecanismos de
financiamiento, que han afectado no sólo al sistema privado, sino que también en
forma muy directa al sistema que goza de financiamiento público.

b) La Internacionalización

Parece importante también reconocer en este punto que hay un contexto nuevo de
carácter internacional, y aquí no cabe aludir solamente a las reformas que los

1 Jorge M. Manzi:  Psicólogo y Licenciado en Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Master en Psicología, University of California, Los Ángeles. Doctor en Psicología, University of California.
Profesor Adjunto y Director de la Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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sistemas universitarios ha ido experimentando, sino también en particular a la
orientación que ha tenido el desarrollo socioeconómico en Chile durante los últi-
mos años, que lo ha llevado a la apertura de nuevos mercados y a acuerdos inter-
nacionales. Al respecto, es importante considerar que los mencionados acuerdos
no solamente suponen consecuencias para el comercio de los países, sino tam-
bién, y de manera muy significativa, para sus recursos humanos.

Por ejemplo, el Mercosur, en el cual nuestro país ya comienza a participar en
forma cada vez más activa, ha incluido dentro de sus disposiciones una serie de
acuerdos tomados a nivel del Ministerio de Educación de los países miembros,
que tienden a la estandarización de los grados académicos. De hecho, hace unas
pocas semanas se ha llevado a cabo en Brasil una reunión de nivel técnico, a la
cual Chile fue invitado por primera vez. En esta reunión se comenzaron a estable-
cer criterios para una evaluación del postgrado para el Mercosur, y curiosamente
es interesante destacar que la homogeneización de estándares aparentemente va a
venir desde arriba hacia abajo, y no al revés, como sería comprensible, si se pien-
sa que es más compleja la regulación del pregrado, dado que ello tiene incidencia
directa en los mercados laborales. No obstante, no hay duda de que los acuerdos
comerciales van a significar un grado muy significativo de movilidad de los re-
cursos humanos, y en este sentido nuestro sistema universitario va a tener que
adaptarse forzosamente a que comiencen a aparecer exigencias de distinto tipo.
Hay que reconocer también nuestro menor tamaño relativo, por ejemplo, en rela-
ción con Brasil, que en materia de evaluación tiene una gran trayectoria.

c) La relación con el Estado

Tampoco hay que dejar de mencionar en esta muy somera revisión de anteceden-
tes, que la relación entre el sistema universitario y el Estado es por lo menos
compleja, y en algunas oportunidades conflictiva. Hay un cierto grado de descon-
fianza por parte del Estado hacia el sistema universitario en cuanto a la eficiencia
en la administración de los recursos, lo que hace que sea difícil hasta ahora esta-
blecer alianzas estratégicas entre ambas partes para superar los problemas a los
que se refirió el Profesor Rojas en su presentación, a los cuales personalmente
también quisiera aludir.

d) Características del sistema de educación superior en Chile

Cuando nos referimos al sistema universitario propiamente tal, no se pueden de-
jar de reconocer como antecedentes los que ya han sido señalados, esto es, la
enorme heterogeneidad que presenta el sistema, que no solamente existe entre
instituciones, sino que también al interior de las mismas. Estamos viviendo toda-
vía una época en que coinciden o coexisten universidades (tributarias de la tradi-
ción profesionalizante que existía en nuestro país), en la cual se prescinde de
manera importante del postgrado: asimismo, como consecuencia de los cambios
registrados en los modelos formativos, estamos asistiendo también a una tenden-
cia en materia de reforma curricular que ha ido creando un espacio para el pregrado
y el postgrado, diferenciación que, excepto en el área de las ciencias, hasta hace
pocos años era relativamente desusada en Chile.

De la presentación anterior se desprende una multiplicidad de seudomodelos, que
son más bien experiencias universitarias, a lo que se agrega una gran variedad de
términos para caracterizar todas las formas de universidades que existen actual-
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mente en nuestro país, pero ciertamente no hay modelos claros que inspiren las
políticas de recursos humanos. En este marco general no tengo mayores diver-
gencias con lo presentado.

e) Los recursos humanos

Cuando entramos en particular en el ámbito de los recursos humanos, nuestra
primera constatación, que es la misma del trabajo del Dr. Rojas, es que hay una
escasez de recursos humanos calificados, que en algunos casos, - especialmente
en carreras de crecimiento explosivo en el sistema privado, - ha adquirido carác-
ter dramático. En este punto permítanme agregar el ejemplo de mi propia disci-
plina. Hasta el año 1981, en Chile existían solamente dos carreras de Sicología,
una en la Universidad de Chile y otra en la Pontificia Universidad Católica de
Chile. En la actualidad existen más de 30, más bien, cerca de 40. Ahora bien, si
tomamos en consideración que cualquier carrera de Sicología involucra unos 50
cursos, es preciso que se dicte un total de 1.500 cursos de esta carrera, y el núme-
ro de sicólogos en todo el país, aunque no hay cifras precisas, debe estar entre los
2.000 y los 2.500. Por lo tanto, en este contexto, se ve como algo poco racional
seguir creando carreras de Sicología, lo que no obstante sigue ocurriendo. Esto es
válido también para otras disciplinas que han tenido crecimientos explosivos equi-
valentes al de la Sicología. Si se revisan los datos de que dispone la CONICYT
acerca del número de becarios de postgrado - que probablemente estén subesti-
mados -, solamente 17 becarios están registrados en el área de la Sicología en la
última década. Ello indica que existe una extraordinaria asimetría entre el desa-
rrollo explosivo del mercado formativo en esta disciplina y los recursos humanos
disponibles en el país.

f) Matrículas y becas de postgrado en Chile

Para no seguir ahondando en un ejemplo particular y entrar en cambio en un
campo más general, no es fácil saber actualmente cuál es el volumen de la de-
manda en el país. Pues bien, analicemos algunas cifras que permiten enmarcar el
problema. A partir de datos que figuran en el anuario del Consejo de Rectores, se
observa un claro crecimiento en la matrícula de postgrado, que abarca los grados
académicos de Magíster y Doctorado; no obstante, el índice de titulación del sis-
tema se ha mantenido muy constante (por debajo de las 500 personas por año,
sumados todos los niveles).

En lo que se refiere a quienes han obtenido becas para proseguir estudios de
postgrado en el extranjero o en Chile, según una investigación realizada por la
CONICYT,  hace poco más de un año, se estima que en una década se han otorga-
do unas 1.800 becas. En el caso de las becas otorgadas para proseguir estudios de
postgrado en Chile, predomina el Doctorado, mientras que el Magíster es más
frecuente entre quienes han realizado estudios en el extranjero. Esta cifra cierta-
mente está subestimada, respecto a las personas que efectivamente han salido a
estudiar al extranjero, pero por otro lado, hay que tomar en cuenta que éstas son
becas otorgadas y no necesariamente materializadas. Más adelante será conve-
niente analizar el impacto que ha tenido este número de becas en el sistema cien-
tífico chileno.

En el caso de las becas nacionales, la gran mayoría (75%) otorgadas por la
CONICYT y la Fundación Andes corresponden a Ciencias Básicas y Aplicadas,
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o sea, apuntan al fortalecimiento del área científica. Si nos remitimos a las becas
para llevar a cabo estudios en el extranjero, el panorama cambia radicalmente;
una cuarta parte de las becas son asignadas al área de la Economía y las Ciencias
Jurídicas, 15% al área de las Ciencias Básicas y Aplicadas y las Ciencias Socia-
les, y 12% a Ingeniería, Medicina, Arquitectura, Artes y Humanidades. En otras
palabras, se observa una distribución bastante menos concentrada que en el caso
de las becas nacionales. Las becas para realizar estudios en el extranjero depen-
den de muchas agencias, por lo que cuando se está hablando de política de recur-
sos humanos, es difícil pensar que estos organismos vayan a acomodarse a nues-
tras pretensiones o preferencias.

Sin embargo, si consideramos las becas otorgadas por el Estado de Chile, a través
de la Agencia de Cooperación Internacional, o anteriormente por por ODEPLAN,
en el mismo decenio, la distribución no es tan equitativa, concentrándose funda-
mentalmente en cinco áreas. La más alta es Medicina, con algo más de 80 becas,
seguida del Mágister en Administración de Negocios (Master in Business
Administration, MBA) , sorprendentemente con casi 80 becas; luego Economía y
Administración, e Ingeniería, y por último, Ciencias Jurídicas. Cabe señalar que
ninguna otra área recibe becas en un número superior a 10. De acuerdo con estos
datos, puede apreciarse que el número de oferta de becas ha estado limitado a las
necesidades del país, pero además, con una distribución que no responde a las
necesidades reales, que se están examinando en este debate y que obedecen a
otras lógicas. Por ejemplo, cabe necesariamente preguntarse cómo es posible que
el país haya necesitado tanto dinero para formar personas a nivel de MBA, cuando se
conoce exactamente el destino de ese tipo de becas.

g) La articulación

Esta misma relativa escasez de recursos nos remite a un problema fundamental,
que es la ausencia de una articulación o coordinación entre los proyectos de desa-
rrollo institucional de las universidades y los mecanismos de financiamiento del
perfeccionamiento académico; esto se demuestra tanto en el otorgamiento de las
becas como en la inserción de los becarios cuando retornan al país.

h) Los incentivos

Al igual que en el punto anterior, esta relación se dificulta por el hecho de que el
sistema universitario adolece de criterios establecidos para una auténtica carrera
académica, ya que aún prevalece una visión desmedrada de ésta, por considerarse
la docencia como una actividad de bajo status, lo que se refleja en una escasez de
contratos de alta “dedicación efectiva” en las universidades (jornada completa o
1/ 2 jornada a veces no corresponde a ese tipo de dedicación). En segundo lugar
existe una ausencia de incentivos suficientes para la investigación a nivel
institucional, lo que se demuestra fundamentalmente en el relativo estancamiento
del número de proyectos de investigación presentados a concursos nacionales. Se
habría esperado que conforme aumentaba el número de personas con alta forma-
ción en el país, se produjera una tendencia amplia y sostenida hacia el crecimien-
to en la participación de esas personas en el sistema científico; sin embargo, las
cifras que maneja el Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(FONDECYT) demuestran que virtualmente no sólo no se ha incrementado, sino
que, aunque levemente, ha disminuido. En realidad, no ha aumentado el número
de proyectos de investigación presentados desde 1988 hasta la fecha. En 1988, el
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FONDECYT registraba niveles de financiamiento muy inferiores a los actuales.
El crecimiento del fondo en número de proyectos presentados es exactamente del
mismo rango.

i) Los estándares

En tercer lugar, está la ausencia de estándares de formación de postgrado. En
efecto, sólo un pequeño grupo de las universidades de nuestro país prestan aten-
ción esmerada a los docentes con formación de doctorado. Este es un punto en el
que conviene insistir, ya que bajo el postgrado se oculta una realidad compuesta
por niveles muy diversos, y ciertamente la diferencia entre el magíster y el doctor
es extraordinariamente relevante, al menos si se la considera desde el punto de
vista de la investigación. El estudio que la CONICYT llevó a cabo con los beca-
rios permitió identificar cuáles de ellos habían participado de alguna forma en los
concursos de investigación que maneja la Comisión, concluyéndose que el docto-
rado posee tasas de participación notablemente superiores a las del magíster. En
el caso del doctorado, 15% de las personas que pudieron ser identificadas han
participado proponiendo proyectos de investigación como investigadores respon-
sables, y casi 30% de ellos como coinvestigadores. Esto nos aproxima a una rela-
ción adecuada entre el nivel de formación y la participación en el sistema cientí-
fico. En cambio, cuando nos referimos al magíster, las cifras se sitúan bajo el 5%
, o sea, cualquier grado no da lo mismo en este sentido, motivo por el cual convie-
ne insistir en la necesidad de fortalecer los estándares del doctorado, y de hecho,
como ya se señaló, es eso lo que está ocurriendo en el contexto del Mercosur.

j) La formación de las masas críticas

Un elemento adicional que preocupa en esta materia es la ausencia de orientacio-
nes racionales hacia la formación de ˝masas críticas˝, ya que, como es sabido, el
desarrollo académico y científico depende fundamentalmente de la estructuración
de grupos de personas que acometan temas de investigación o de interés docente.
En la actualidad, existe una tendencia a llenar vacíos. Por razones curriculares, se
contrata a personas para dictar cursos faltantes, sin preocuparse de si son o no las
más indicadas, esto es, sin tener una visión estratégica a largo plazo en la materia.
No parece oportuno insistir aquí en el tema de la falta de una cultura de la evalua-
ción, porque el tema ya ha sido aludido.

Es preocupante que el único tipo de dato que se emplea en el presente para com-
parar públicamente el sistema universitario - y esto como discusión interna -, se
centre en la calidad del alumnado y no en la calidad del cuerpo académico. En
otras palabras, cuando se comparan las universidades, se hace normalmente a
partir de los puntajes de admisión, pero no hay referencias a estándares equiva-
lentes en el campo de los docentes, si bien todos sabemos que no existe necesaria-
mente una relación demasiado estrecha entre las calidad del alumnado y la cali-
dad del profesorado.

k) Los desafíos

Los desafíos que surgen de este contexto consisten claramente en profesionalizar
el rol de los académicos, lo cual supone llevar a cabo muchas acciones en un
marco en que se dé una definición estratégica sobre el tipo de universidad que se
desea tener. Para ello se requiere establecer estándares de evaluación comparti-
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dos, adoptar requisitos básicos en relación con quienes están habilitados para for-
mar a nivel de postgrado, y fijar políticas de desarrollo de la carrera académica.
Este último punto que me parece extraordinariamente importante para resolver
un tema crítico en el sistema universitario nacional, que es su relativo envejeci-
miento, puesto que hasta que no seamos capaces de producir señales que indi-
quen que hay una carrera académica estable y con estímulos crecientes, va-
mos a seguir padeciendo el drenaje de jóvenes talentosos hacia otro tipo de
actividades.

En este campo se requiere fomentar el establecimiento de sistemas integrados de
formación a nivel de postgrado, que permitan establecer becas que vayan a ser
colocadas en el sistema de enseñanza superior, y por sobre todo, se necesita enfa-
tizar la articulación o coordinación de los mecanismos destinados a financiar el
perfeccionamiento con las políticas de desarrollo institucional. No parece posible
depender exclusivamente del sistema de becas basadas en postulaciones indivi-
duales, pues ello incide en una distribución de recursos humanos que muchas
veces no guarda relación con las necesidades del país, según ha sido ampliamente
comprobado, y estos mecanismos debieran idealmente involucrar a todas las ins-
tituciones que participan en el sistema de educación superior, como son el Minis-
terio de Educación, el Consejo Superior de Educación, la CONICYT, el Ministe-
rio de Planificación, etc. Esta coordinación supone que las instituciones de educa-
ción terciaria formulen planes específicos de desarrollo institucional, en que se
estimule la especialización institucional y la formación de masas críticas de aca-
démicos. En ese marco debiera ser posible establecer vínculos y ojalá alianzas con
aquellas agencias que tienen interés en el desarrollo de recursos humanos para el
país, y que poseen la capacidad financiera para brindar el apoyo necesario.

Por último, parece esencial estimular la coordinación del desarrollo de la evalua-
ción del postgrado, en una dimensión internacional, en el corto y mediano plazo.
La opción más eficaz para superar los problemas del tamaño reducido de la oferta
de recursos de alto nivel consiste en apoyarse en diversos mecanismos de movili-
dad académica internacional, a través de postdoctorados, invitación de profesores
visitantes, programas conjuntos de postgrado, comités internacionales de evalua-
ción, etc. El contexto del Mercosur podría ser una instrumento apto para este fin.
Estoy convencido de que, por ejemplo, en el ámbito del Mercosur, van a surgir los
lineamientos básicos para entender que es posible resolver estos problemas en una
dimensión nacional y también internacional.


