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La Universidad del Futuro ... HOY! 

Pedro Castellano Masías 

Escuela Online, Octubre de 2004 

EPDN-UPC 

 
Las estadísticas nos revelan que durante el último año las muertes producidas por las empresas de 

transporte alcanzan a la cifra de tres mil personas (Cidatt). Si tenemos en cuenta que el terrorismo 

ocasionó en sus peores momentos alrededor de cuatro mil muertes al año y en promedio alrededor 

de dos mil (CVR); tenemos que la actividad empresarial de un solo sector de la economía está 

produciendo más muertes que el terrorismo y la lucha contra-subversiva juntas. 

 

Lamentablemente la situación descrita no se limita al transporte. Tenemos que muchas prácticas 

empresariales promueven situaciones intolerables. La discriminación de las mujeres en el trabajo, 

la discriminación de los egresados de instituciones educativas ajenas al entorno empresarial, la 

explotación de los trabajadores a quienes no se les paga por el íntegro de su trabajo (horas extras), 

el uso de tecnologías importadas que reducen el empleo en una sociedad que languidece por la 

falta de trabajo (dichas tecnologías han sido desarrolladas para resolver los problemas de 

sociedades distintas, tales como la falta de mano de obra). 

 

La universidad del futuro debe asumir el reto de acabar con semejante manejo de la empresa 

privada. La universidad peruana del futuro debe encarar los problemas de las empresas peruanas 

y de los trabajadores peruanos, debe construir una alianza con las empresas y el Estado de tal 

manera que la investigación y la docencia permitan el desarrollo de soluciones para nuestra 

propia realidad. La educación universitaria debe fomentar el desarrollo de las competencias 

necesarias para atender los problemas de nuestra población. Las competencias gerenciales a 

desarrollar deben atender las necesidades de liderazgo de nuestro pueblo, en lugar de limitarse a 

la divulgación de textos extranjeros que no responden a nuestras necesidades. 

 

La cuestión faltante sería ... ¿Quién va a responsabilizarse por esta transformación necesaria? 

¿Quién va a iniciar el cambio de una educación de divulgación/aprendizaje de temas importados 

por una educación creadora, innovadora, auténticamente nacional? La respuesta es obvia, el 

cambio y la transformación la debemos realizar NOSOTROS, todos y cada uno de nosotros, yo ... 

y tu amigo(a) lector(a). 

 

Si crees que el futuro puede ser mejor, súmate a la tarea. Asume la responsabilidad y empieza a 

trabajar con ambición y confianza en ti mismo(a). La tarea es ardua y grande, pero eso no debe 

amilanarnos sino urgirnos para empezar de una vez. Empecemos por nuestras tareas diarias más 

elementales. Hagamos de la vida en el trabajo algo deseable para todos, hagamos la diferencia 

atendiendo a los procesos con criterio inclusivo y humano, verifiquemos que los diferentes grupos 

de interés son debidamente atendidos en lugar de que tengan que soportar las consecuencias de 

nuestro descuido y egoísmo. Observa, reflexiona y transforma en colaboración con los demás. 

  

Creemos la Universidad Peruana que los Peruanos necesitamos ... y  hagámoslo ahora! 
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