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Introducción

El fin último de la universidad es la búsqueda de la verdad y el conocimiento 
desarrollado en ella libera al ser humano, iluminando su voluntad y sus deci-
siones. Pero la voluntad del ser humano no se basa en un compendio de verda-
des parciales, sino en el sentido que él puede dar a esa búsqueda de verdad, es 
decir, aquello que contribuye a la mejora del ser humano y las respuestas que 
puede encontrar para su descubrimiento ontológico más que epistemológico.

La fortaleza que proviene de la búsqueda de la verdad no tiene que ver 
con la simple adquisición de capacidades profesionales, que no está mal. Se 
trata de ir más allá, como dice el papa Francisco (2014), “en el centro de este 
ambicioso proyecto […] se encuentra la confianza en el hombre, no tanto 
como ciudadano o sujeto económico, sino en el hombre como persona dota-
da de una dignidad trascendente”. Esta es una visión liberadora del sujeto. La 
universidad debe pensarse desde la formación de un sujeto responsable de su 
dignidad y el camino a la trascendencia de su ser, debe proveer un ambien-
te donde se alimente la inteligencia y el desarrollo de sus capacidades, pero 
también la formación necesaria para el desarrollo de la voluntad.

En la universidad para las personas el conocimiento es una herramien-
ta que capacita al individuo en comunidad para abrirse paso en la vida, le 
dota de juicio moral como resultado de la reflexión dialógica entre diversos 
puntos de vista. La centralidad de la persona exhorta a la universidad a crear 
ambientes en donde los individuos sean capaces de vivir su libertad, no como 
libre albedrío, sino como autonomía en la conquista del ser. En esta liber-
tad los valores lo reafirman como miembro de una comunidad, con virtudes 
en función del respeto, reciprocidad y corresponsabilidad con los demás. El 
desarrollo de la inteligencia y la sabiduría dotan de contenido y sentido a la 
persona, la comprensión progresiva de significados abre su espíritu y su vida. 

La universidad centrada en la persona apunta a constituir una comu-
nidad entre todos, que sea productora y producto de innovación social, una 
nueva cultura donde la persona pueda construir significados y entretejer rela-
ciones con una nueva ética. Un ambiente acorde a nuestros tiempos y a las de-
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mandas actuales, caracterizado por el fomento de valores y que al mismo tiem-
po es un lugar donde las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Si el sentido (entendido a la vez como razón de ser y por tanto direc-
ción) no se explica, sino que se comprende desde la experiencia, ¿es suficien-
te el método científico para la comprensión?, ¿cómo es posible la compren-
sión?, ¿qué elementos son necesarios para comprender el sentido? Así, por 
ejemplo, las ciencias de la biología pueden explicar los factores que compone 
la realidad de la vida, pero no bastan para explicar el sentido que tiene la vida.

La universidad no se limita a la formación de competencias o el domi-
nio de un saber hacer científico, la comprensión de la ciencia va acompañada 
de capacidades reflexivas, críticas y autonomía de la construcción del juicio.

Weber et al. (1982) definen la explicación como una inteligencia y la 
comprensión como una conexión de sentidos de los hechos. Así, para Weber 
el comprender científico debe incluir: el por qué, el cómo, en qué contexto, 
con qué recursos epistemológicos, cómo se producen, reproducen o desarro-
llan los contenidos de una ciencia para establecer todas las relaciones de sen-
tido. La estrecha relación que propone Weber entre la explicación y la com-
prensión no solo cuestiona el sentido positivista que siempre se ha dado a la 
explicación, sino también al moderno modelo científico sobre el objeto de 
conocer los fenómenos de la ciencia.

Por lo tanto, no existe una contraposición con los postulados de la for-
mación por competencias, pero sí debe existir la conciencia de que estos no 
son el fin del quehacer universitario. Más aún, no se puede poner a la univer-
sidad en función de planes analíticos y fragmentos del saber, sino que a la luz 
de la verdad se dé unidad y sentido al conocimiento a través de la reflexión y 
síntesis, desde una lógica transdisciplinar de las ciencias.

La docencia, investigación y vinculación son una oportunidad única en 
manos de la universidad para aportar con sentido y pertinencia a la sociedad, 
para que las personas puedan recuperar su identidad construida a partir del 
reconocimiento e identificación con el otro, donde en la cotidianidad poda-
mos explorar el amor como la más elemental forma de reconocimiento y la 
diversidad no sea una realidad que se debe “tolerar” o de la cual librarse, sino 
una fuente de enriquecimiento.

La centralidad de la persona en la universidad puede leerse desde dos 
dinámicas con la sociedad claramente marcadas:
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1. Dinámica de la producción del conocimiento. Una universidad capaz 
de responder a las demandas sociales, de plantear nuevas problemáticas y 
de cuestionarse a sí misma. La investigación por lo tanto no está solamente 
condicionada a la razón instrumental, es decir, para resolver problemas y de-
mandas del sector empresarial o del gobierno, sino es sobre todo resultado 
de la capacidad de interrogarse, consecuencia por lo tanto de la razón crítica. 
Es necesario entonces, mantener en la universidad la relación dinámica del 
diálogo conflictivo, pero fecundo, entre la razón crítica (el sentido, la justifi-
cación, el cuestionamiento) y la razón instrumental. La investigación impri-
me dinámica a la gestión universitaria y marca su estilo y modelo, es capaz 
de juntar la eficiencia impuesta por el entorno con la libertad de propuesta.

La relación entre investigación y ética es un punto focal donde se con-
jugan: la transformación del mundo desde la ciencia y su lógica de racionali-
dad y eficacia, con la lógica del comportamiento crítico del investigador fiel a 
la verdad en la producción del conocimiento.

Se concibe una comunidad académica que apuesta por valores de reci-
procidad y corresponsabilidad para superar dificultades y limitaciones, donde 
la búsqueda de la verdad es una dimensión que permea y está presente en todos 
los ámbitos de la universidad. Se construye comunidad científica en la medi-
da que las personas que la componen proveen conocimiento y esfuerzos desde 
cada responsabilidad y tarea para favorecer al bien común llamado universidad.

El reconocimiento al interior de la comunidad académica que investiga 
de que la incidencia y pertinencia dialógica de los resultados de la investiga-
ción con la sociedad es garantía objetiva de su naturaleza y razón de ser y está 
por encima de los rankings de universidades o cualquier sistema de medición 
de calidad o excelencia. 

La universidad no se puede desentender de los sistemas de calidad o 
excelencia como los rankings, pero sí otorgarles el lugar correcto: como in-
sumos necesarios para el timón de la universidad, mas no como un fin en sí 
mismos, porque este lugar le corresponde a la persona. No es el indicador 
comparativo el que retroalimenta el accionar de la universidad sino la vali-
dación de sus conocimientos por la sociedad como relevantes y pertinentes.

2. Dinámica en la formación de ciudadanos. La formación universitaria 
es entendida alrededor del proyecto de vida del estudiante y por qué no, del 
docente. Este este proyecto es socialmente responsable llevándolo a ser un 
actor principal capaz de plantearse preguntas y problemáticas dando solucio-
nes críticas fundamentadas en ideas y conocimientos.
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La formación del estudiante en la universidad trasciende la adquisición 
de competencias y la transferencia de conocimientos llegando al dominio del 
saber hacer ciencia, pasando al crecimiento de las capacidades críticas y re-
flexivas que fundamentan el curso científico y dan sentido democrático de la 
autonomía en la construcción del conocimiento.

En la universidad para las personas, el estudiante no solo aprende y re-
plica conocimientos, sino que descubre la dinámica de cómo se producen co-
nocimientos a partir de la investigación de sus causas, circunstancias, recur-
sos epistemológicos y el establecimiento de todas las conexiones de sentido.

La investigación desarrolla la capacidad crítica y creativa de la persona 
para establecer distancia con los conocimientos, dando paso a la formación del 
juicio moral, que es la base de una ciudadanía libre, tanto en el trabajo como en 
su vida particular y comunitaria. La búsqueda de la verdad juega un rol vital en 
la construcción de la personalidad y el desarrollo de capacidades del estudiante.

Por último, una universidad para las personas debe conjugar su queha-
cer con la vida, pero busca la verdad de la vida viviendo decididamente y, por 
tanto, haciéndose y proyectándose de múltiples formas. Es aquella universidad 
que no renuncia a la capacidad de gestionarse de formas dinámicas, diversas, 
colectivas, múltiples, abandonado su zona de confort y tendiendo a lo nuevo.

La universidad con identidad de servicio para las personas fecunda una 
autonomía responsable, diferente de otras, protegiéndola de la homogeniza-
ción con respecto a la producción del conocimiento. La apertura a singulari-
dades y paradojas llevará a la comunidad académica a un sin número de de-
terminaciones, cuya diversidad enriquece la universidad y a la sociedad por 
ella tocada, abriéndola a un mundo insospechado e inédito, donde se pueda 
recrear la búsqueda de la verdad.

Hacia esto apunta la propuesta de universidad-ecosistema, a que en el 
centro de la actividad universitaria se encuentre la vida. Los aspectos ecosis-
témicos, los ciclos virtuosos y las relaciones humanas conllevan experiencias 
que ayudan a colocar las cosas en su contexto y a vincular la práctica con la 
teoría, es decir, lo real con lo ideal. Claro está que, si la universidad-ecosiste-
ma funda todo aprendizaje en la experiencia, los resultados son impredeci-
bles y aunque esta incertidumbre pueda preocupar a más de un calculador, es 
la esencia de la mezcla entre aventura y trabajo, o mejor dicho entre conoci-
miento emocional y conocimiento cognitivo la base de la creatividad.




