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Política y universidad 1. Del desarrollismoal
en América Latina autoritarismode Estado

LA FASE DESARROLISTA

E en los paísesde la regiónserealiza-
ron durantelasdécadasde lossesen-

___________________________________ ta y setenta cambios económicos
fundamentales,al mismo tiempoquese esceni-

RobertoRodríguezGómez ficaron diversasmodalidadesde régimenpolíti-
co. El periodoenmarcael surgimiento,apogeo
y crisis de un modelode estructuracióneconó-
mica, política y social que se planteabacomo
misióncentralla promocióndel desarrollo.La
transicióndesarrollistase verificó no sólo en el
terrenode la organizaciónde la economíay el
Estado,sino tambiénen el dominiode los pro-
cesossocialesy culturales,tantoen aquellosde
ordenestructural—entrelos que se destacael
patróndesigualdadde oportunidadesde acceso,
participacióny beneficiode los recursos,bienes
y servicios sociales—como en los procesosde
ordenpolíticoy estratégicodesplegadosapartir
de las formasde transacción—alianza,nego-
ciación, conflicto— de losgrupossocialesentre
sí, y entreestosy el Estado.

La transformaciónpolítica de mayor alcan-
ce fue la relevanciaqueasumióel Estadoen la
definición y manipulaciónde las variablesde
direccióneconómicay de control de los pro-
cesossocialesdesencadenados.Lasformacio-
nesestatalesemergentesde la crisis del popu-
lismo de los años cincuenta fueron el
resultadode negociacionesy políticas entre
los gruposy sectoresprotagonistasdel pro-
yecto de modernizaciónpostulado.El Estado
desarrollista se caracterizó por asumir una
funciónejecutivaen la conduccióneconómica
nacionala travésde la generaciónde empleos,
laparticipaciónen elprocesodeacumulación,
el establecimientode empresaspúblicas, la
provisión de servicios,así como un decidido
apoyoal sectorprivado a travésde subsidios,
financiamientosy protección, al tiempo que
establecíaalianzaspoliclasistasentrelos gru-
posdela burguesíanacional, las clasesmedias
y los sectorespopulares.Porotra parte,la ins-
tauracióndel corporativismoy elclientelismo,
comoformas privilegiadasde relacióncon la
sociedadcivil, la marginaciónde los grupos
socialesno incorporadosa la pautade moder-
nización hegemónica,y la concentraciónde
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recursosy decisionesen la órbita guberna- los grupossocialesvinculadosa ella, sufrieron
mental son también rasgos típicos de los un procesode exclusióncreciente‘~. la acelera-
modelosde régimende la época. da urbanizacióndio pie a• la formación de un

Duranteel períodorespectivo,las economías sector social de marginadosurbanosconstitui-
de mayor extensión (Brasil, Argentina y do, en su mayor proporción, por migrantes
México) optaronpor la consolidacióndel sector recientes que no lograban ser integrados al
industrial como basedel modelo de desarrollo, empleoformalurbano.
En esospaíses,laestrategiadeindustrialización En laprimeramitadde lossetentael ritmo de
aescalay sustitutivade importacionesse inició crecimientoeconómicoincrementósu veloci-
enelmarcode laposguerra,sobrelabasedeuna dad; no bastante,algunasde las contradiccio-
infraestructuraindustrial incipientedesarrollada nes y vicios gestadosen la décadaanterior
desdeprincipios de siglo; sin embargo,en el comenzarona manifestarseendiferentessecto-
deceniode los sesentaladinámicade industria- resde la economía,la sociedady la estructura
lización se aceleróy generalizóen la región,de política. Lascrisis mundialesdelos preciosdel
modoqueel crecimientodel productoindustrial petróleode 1973 y 1979 implicaronun cambio
superócon creceslos incrementosdel resto de de dirección en el patrón regional de creci-
los sectores~. La preferenciapor la consolida- miento. La crisis de los preciosprovocó un
ción industrialfue presionadapor el deteriorode efectocontradictorioen el plano macroecono-
lostérminosde intercambioen el mercadomun- mico, porun lado,aumentóextraordinariamen-
dial, que eraevidentedesdelas postrimeríasde te la masade dinero disponibledebido a los
los cincuenta. ingresos de los principales productoresde

Simultáneamentese verificó la transforma- petróleo; pero por otro lado, las economías
ción significativa en los patronesde flujo del desarrolladassufrieron un ciclo de recisión,
capital financiero;al obedecera requerimientos quede inmediatointentaronpaliar mediantela
similaresa los de lainversiónindustrial, lasms- adopciónde estrategiasmonetaristasa través
tanciasqueconcentrabanel capital financiero de la colocaciónmasivade créditosen el exte-
apoyaronlosprocesosdecrecimientoindustrial, rior¿ En los paisesquecontabancon un sector
mediantela transferenciade dinero y crédito a petrolero exportador, es decir Venezuela,
los paísesendesarrollo2 El financiamientodel México, Perú,Ecuadory Bolivia, coincidió la
cambio estructural siguió varias direcciones, posibilidadde incrementarel ingresode capital
peropor lo generallos flujos seorientaronenun tantoporla vía de ventadepetróleocomoporel
primer momentoa la inversiónen proyectosde accesoal crédito internacional.Como se sabe,
baseindustrial, tanto privadoscomo estatales. estaespeciedebonanzano pudo sersostenida~,

Muy pronto, sin embargo,se generalizóen la la estabilización del mercadopetrolero y la
región una amplia corriente de créditos en recuperacióneconómicaen los paisesdesarro-
apoyo a proyectosnacionalesde desarrolloy lIados marcaronlos límites de la estrategiade
centralizada,por lo tanto,en instanciasguber- crecimientofinanciado condeuda.A partir de
namentales.Comoresultadodel procesosecon- 1979 las entradasnetasdel créditoexternodis-
solidóen la regiónunafasedecrecimientoreía- minuyeron hastacasi extinguirse. Los présta-
tivo con estabilidad, la cual implicó el mos otorgadoseran cadavez máscarosy mas
mejoramientode laplantaproductiva,laexpan- cortoslos períodosdemaduración~. Al final de
sión de los serviciospúblicos,el fortaleciinien- la década,aunquelos indicadoresmacroecono-
to del mercadointerno, unamayor estabilidad micos expresabanaún valoresde crecimiento,
cambiariay el crecimientodel empleourbano, era evidenteque la productividadde la inver-
entreotros aspectos~. No obstante,el modelo sión habíadecaídoconsiderablementey queel
prontoempezóamostrarunasedede paradojas, crecimientoestabasustentado,casi en exclusi-
quese expresaronen principioentérminosdela va, en la recirculaciónde los recursosadquiri-
oposiciónentrecrecimientoy desarrollo.Porun dospordeuda.
lado,se gestóy consolidóunaclasemediaurba- Las opciones de desarrollo económico y
nacomprometidaconlos valoresde moderniza- social asumidasdesdefinales de los añoscm-
ción; asimismose expandióconsiderablemente cuentay durantelos sesentasrepercutieronen
el empleoobreroy técnico,siempreen asocia- el orden político de los paísesde la región.La
ción con él procesode industrialización. En propiadinámicade lamodernización,asícomo
oposición,la economíacampesinaen generaly la constituciónde fuerzas socialesemergentes
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de los procesosde industrializacióny urbaniza- alianzas y bloques característicodel esquema
ción, animaronla formación de escenariosde político mundial basadoen labipolaridad.
confrontaciónpolítica entrelos sectoresidenti- El desarrollismotuvo unaexpresiónintelec-
ficados con el modelo desarrollistaversus las tual de gran relevancia,que se expresóen el
oligarquiastradicionales’, senode los organismospolíticosregionales,en

La presión por la aperturadel espaciopolíti- particulara travésdelas orientacionesde políti-
co parala participaciónde los gruposemergen- ca económicade la Comisión Económicapara
tes —burguesíasnacionales,grupos de profe- AméricaLatina (CEPAL), asícomoen la refle-
sionales e intelectuales,sectores medios y xión de los economistasy sociólogosmásdes-
populares,proletariadoindustrial— contribuyó tacadosde la época‘~.

a la formación de nuevashegemoníaspolíticas
en la región,quetuvieroncomorasgocomúnel
robustecimientodel papelrector del Estadoen LA FASEAUTORITARIA
los ámbitosde la economíay la política ~.

La décadade lossesentaenmarcaenla región En la décadade los setentala fisonomíapolí-
la puestaenprácticade modalidadesatípicasde tica en la región se modificó radicalmente;el
Estadobenefactor~. Aunqueteníanen común período registró la generalizaciónen la región
conlos paradigmasde estaformación estatalel —conalgunasexcepciones—del autoritarismo
rasgoeconómicodel intervencionismo,un sen- represivo como fórmula de gobierno. En la
tido social en las inversionesgubernamentales, mayoríade los casos,la estrategiafue encabe-
y una orientaciónpolítica sustantivadapor el zadapor las fuerzasarmadase instaladapor la
establecimientode unaplataformadealianzasy vía delgolpedeEstadoI4~ La discusiónsobrelas
pactosconlos diversosactoressociales,la cons- causasdel fenómenocoincide en dar un lugar
truccióndel nuevoescenariopolítico tuvo tam- centralal agotamientodel modelodesarrollista
biénun ladoconflictivo, enel quea menudolos comoalternativaparaeldesarrollode las nacio-
gruposenel poderacudieronalexpedientede la nes latinoamericanas~ La irrupcióndel «nuevo
represióny el verticalismo“‘. autoritarismo»¡6 se explica tambiéncomo res-

El triunfo de la RevoluciónCubana,la for- puestapolíticomilitar, esdecircomoreaccióna
mación de gobiernosnacionalistasrespaldados procesosprevios de activación política popular
por el ejército (Panamácon Torrijos, Bolivia que en algunos casoshabíanradicalizadolas
con Torres y Perú con Velasco Alvarado); la demandasy conductaspolíticasdediversossec-
estabilidadpolítica de las democraciastradicio- tores y grupossociales,en especialdel movi-
nales(por ejemplo Uruguayy CostaRica); los mientoobreroorganizadoy unaparteimportan-
regímenesdemocrático-popularesde Brasil te de la clasemediaurbana‘~

hastael golpede 1964,y de Argentinay Chile Por otra parte,las fuerzasgolpistasencontra-
durantela segundamitad de los sesenta,repre- ron algún respaldo en el descontentopopular
sentanvariantespolíticasde la opción desarro- suscitadoantelos fenómenosde inflacción cre-
¡lista. En estemarco alcanzaronprioridad una ciente,estancamientodel empleoy los salarios
seriede proyectosorientadosa la consolidación y cierto descontrolde la conducciónpolítica
del mercadointerno,asícomoel establecimien- nacional;estacoincidenciade factoresse verifi-
to de importantesprogramasde empleo,salud, có con intensidad en los casos de Chile,

— IIvivienday educacion . Argentina y Uruguay, aunquetambién fue un
El desarrollismoencontrócondicionesfavo- trasfondode la escaladaautoritariaen Ecuador,

rabIes en la coyuntura económicay política Venezuela,Bolivia y variasde las nacionescen-
internacional.Cabedestacaral respecto,la cuí- troamericanas.
minaciónde los modelosde Estadobenefactor De estasuerte,en el escenariode los setenta
enEuropay el éxito políticode las formaciones los proyectos político-económicosnacionales
social-demócratasen la mismaregión,asícomo en la regiónse escindieronentornoadosvarian-
lasestrategiasde respaldopolíticoy económico tes. Por un lado, la prolongacióndel modelo
de partede las grandespotenciashacialos pai- desarrollista,comoenMéxico, Venezuela,y aún
sesdel TercerMundoqueproponíanesquemas Brasil, y por otro la experimentaciónde estrate-
de desarrollo con democracia12; todo ello giasmonetariasdepartedelos gobiernosmilita-
encuadradoen la dinámica de formación de resde Chile, Argentinay Uruguay ‘~.
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La irrupción del militarismolatinoamericano basedeescolaridadprimariay secundariasolidi-
representóla cancelaciónde las instanciasy ficada en la primera mitad del siglo; el surgi-
canalesde participaciónpolítica de lasociedad mientoen nuestromediodel fenómenodenomi-
civil. La violentaruptura de las alianzasinter- nado universidad de masas se verificó, en
clasistasvigentesen la etapaanteriormodificó términosgenerales,sin contarcon unaplatafor-
por completo el esquemade negociaciones ma comparable.En el decenio 1960-69fueron
entreel Estadoy los grupossocialesal impo- excepciónlos paísesque lograroncombinar el
nerseunapautaverticalen la que lasdecisiones crecimientodel nivel superiorconel combateal
del régimense transmitíanen la lógicabinaria analfabetismoy laexpansióndelosnivelesbási-
de acatamientoo represión. Las dictaduras co y medio. En estecasose encuentranArgenti-
reconfiguraronel espaciode las políticassocia- na, Cuba,Uruguay, CostaRica,Chile y algunas
lesrespondiendoademandasdelos gruposque nacionescaribeñas20, que lograron reducir el
respaldabanla institucionalidaddeJactoe inter- analfabetismoal 10% o menos,almismotiempo
viniendoo cancelandolos ámbitosenqueparti- que impulsabanla enseñanzasuperior21.Parael
cipabanlos sectoresde oposición. segundocaso,quesuponeel desarrollodelapri-

En resumen,el periodo de la historia lati- maria y la secundaria,en paraleloal crecimiento
noamericanaque se extiendede 1960 a 1979 de la universidad, cabe citar los casos de
secaracterizapor la complejidadde susesce- México, Colombia,Perú y Venezuela.
narios económicos,políticos y sociales.Las Lamultiplicaciónde lasoportunidadesdeacce-
opcionesen economíavande la experimenta- soa la enseñanzauniversitariase expresaen la
ción de un modelo de desarrolloeconómico magnituddel crecimiento.En la décadade los
modernoy el desencadenamientode expecta- sesentael sistemade enseñanzasuperiorcasi se
tivas de transformaciónsocial, a una larga triplicó, demenosde600 mil estudiantesen 1960
etapade crisis con elevadoscostossocialesy pasó a un millón y medio en 1970. Duranteel
con reversión de las metas de desarrollo lapso,la tasade crecimientoanualsuperóel 10%.
alcanzadas‘~. En política la gamaestámarca- Lespaísesenqueseregistróunamayorexpansión
da en un extremopor la implantaciónde fór- fueron, Nicaragua(20.6%), Barbados(20.4%),
mulasde régimenpopular, incluso sociales,y Brasil (16.2%),Perú (15.1%), Ecuador(15.2%),
en el otro por la emergenciadel más vertical El Salvador(15.0%)y Honduras(14.0%);losque
autoritarismode Estado,es decir el régimen tuvieronlas tasasmenoresdecrecimientofueron
castrense. Argentina(4.3%),Cuba(2.7%)y Jamaica(1.8%);

se debeaclararqueen estospaísesel umbral de
partidaeramásalto en comparación.Los demás

LA UNIVERSIDAD: DEL paíseslimitan en el promediode 10% anual ya
DESARROLLISMO A LA INTERVENCIÓN mencionado.UnicamenteHaití ySurinamevieron

decrecerel tamañode su sistemauniversitario
La universidad en América Latina fue duranteel período(véasecuadro1).

impactadaextensamentepor la dinámica de La expansiónuniversitariade los sesentase
cambioseconómicosy alternativaspolíticas.A explicaen función de suarticulaciónconelpro-
partirde 1960 prácticamentela totalidadde los yectodesarrollistay las demandassocialesque
sistemase instituciones del nivel superior el mismo propició. Por un lado, el momento
desarrollaron procesosde crecimientoy de económicorequeríade cuadrosespecializados
reforma en los planos de organizacióny del para la promociónde industriasdinámicasde
currículo.El periodoquecomprendede 1960 a capital intensivoy paraincrementarlaproducti-
1979 se caracterizapor lacoincidenciadel cre- vidad del trabajo;por el otro, los grupossocia-
cimiento cuantitativo y la reestructuración lesemergentesde la modernizacióneconómica
del sistemade enseñanzasuperior.Sin embar- gestaronunafuertepresiónpor obtenerlas cali-
go, los procesosrespectivosno fueron homo- ficaciones y certificados que les permitirían
géneos,puestanto la expansióncomola refor- competir por el accesoa las franjassuperiores
ma se verificaron con intensidadvariable en del mercadode trabajo22

distintosmomentos. La transformacióncuantitativay cualitativa
A diferenciade los patronesde expansiónde dela universidadfue posibleatravésdela colo-

la enseñanzasuperioren el capitalismoavanza- caciónde fondospúblicosen el sistemadeedu-
do, quese caracterizanporhaberculminadouna caciónsuperioren unamagnitudsin preceden-
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Cuadro 1
Seriehistóricadela matrículade enseñanza superiorenAméricaLatina

Matrículapor año Crecimientoanual(%)

Países 1960 1970 1980 1990 1960-1970 1970-1980 1980-1990

Argentina 180,796 274,634 491,473 1,077,212 4.3 6.0 8.2
Bolivia ¡2,012 35,250 51,200 128,806 11.4 3.8 9.7
Brasil 95,691 430,473 1,409,243 1,560,056 16.2 12.6 1.0
Colombia 22,660 85,560 271,630 510,649 14.2 ¡2.2 6.5
Chile 25,452 78,430 145,497 286,962 11.9 6.4 7.0
Ecuador 9,361 38,692 296,775 206,541 15.2 22.6 -3.6
México 76,982 247,637 731,291 1,078,191 ¡2.4 11.4 4.0
Paraguay 3,329 8,172 26,915 32,884 9.4 12.7 2.0
Perú 30,967 126,234 306,353 777,918 15.1 9.3 9.8
Umguay 15,433 32,627 36,298 68,227 7.8 1.1 6.5
Venezuela 26,477 ¡00,767 307,133 550,030 ¡4.3 11.8 6.0
México y Sudamérica 499,160 1,458,476 4,073,808 6,277,470 11.3 10.8 4.4

CostaRica 4,703 15,473 55,593 80,442 12.6 13.6 3.8
El Salvador 2,360 9,515 46,676 78,211 15.0 17.2 5.3
Guatemala 5,229 15,609 50,890 51,860 11.6 12.5 0.2
Honduras 1,680 4,047 25,825 44,849 9.2 20.4 5.7
Nicaragua 1,444 9,385 35,268 31,499 20.6 14.2 -1.1
Panamá 4,412 10,191 40,369 58,625 8.7 14.8 3.8
Centroamérica 19,828 64,220 254,621 345,486 12.5 14.8 3.1

Barbados 121 773 4,033 6,888 20.4 18.0 5.5
Cuba 19,920 26,014 151,733 198,474 2.7 19.3 2.7
Guyana 150 331 2,465 4,665 8.2 22.2 6.6
Haití 1,720 1,607 4,671 6,289 -0.7 11.3 3.0
Jamaica 1,593 1,902 13,999 23,220 1.8 22.! 5.2
RepúblicaDominicana 3,448 6,606 42,414 123,748 6.7 20.4 11.3
Trinidad y Tobago 513 1,594 5,649 7,161 ¡2.0 ¡3.5 2.4
PuertoRico 24,943 40,294 131,194 165,000 4.9 12.5 2.3
Suriname 419 176 2,378 4,319 -8.3 29.7 6.1
Resto* 600 1,698 7,652 9,300 ¡¡.0 ¡6.2 2.0
El Caribe 53,427 80,995 366,188 549,064 4.2 16.3 4.1

AméricaLatina y
El Caribe 572,415 1,603,691 4,694,617 7,172,020 10.9 11.3 4.3
Fuente:UNESCO.Anuarios eseaalfsñcos.

Nota:Se incluye: Antigua,Bahamas,Dominica,Granada,Guadalupe,IslasCaimán,IslasVírgenesAmericanas.Mastinica,SanVicente y Granadinas.

tes.A lo largo de la década,la proporcióndel un conjuntodeesfuerzosenfocadosa laplanea-
gastopúblico destinadoa la educaciónobservó ción regionalde la enseñanzasuperiorA prin-
unaclaratendenciade crecimiento;como pro- cipios de la década la UNESCO, la Orga-
medio regional la educaciónpasóde consumir nízación para la Cooperacióny el Desarrollo
unaproporción de 10% del gasto público en Económico(OCDE) y la OEA, apoyadaen la
1960,aotrade casi el 20% en losprimerosaños Alianza parael Progreso,favorecieronla reali-
setenta.En el sector educativo, la enseñanza zaciónde diagnósticosy propuestasde desarro-
superiorfue sin dudael sectorprivilegiadode la lío sobrelabasede la planificacióneducativa23.
estrategiapresupuestaria. El desarrollode la universidaden la década

El financiamientode las innovacionesuni- de los setentasecaractenzaa su vezporlaace-
versitarias se respaldóen buenamedida en la leración del crecimientoiniciado en el período
afluenciade créditosinternacionalesorientados anterior.Entre1970y 1974se registrólafasede
exprofessoal fortalecimientode la enseñanza máxima expansión,al alcanzarseuna tasa de
superior En estemarco se desarrollótambién crecimientoanualsuperioral 15%.En el lustro
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prácticamentela totalidadde lospaísesduplica- lugarescaracterizadospor la libertadde expre-
ron sus matrículasescolaresy por lo tanto sus sión; la generalizacióndel militarismo en el
tasasde coberturademográfica. ConoSur golpeóconespecialdurezay encono

Algunos casosrepresentativosde la tenden- a la juventuduniversitaria.
cia de crecimientoreferidason los de México, Comoresultadode la consolidacióndel mili-
CostaRica, Nicaragua,Argentina, Colombia, tarismo,entre1975 y 1979, Argentina,Chile y
Chiley Venezuela,queduplicaronsupoblación Uruguay vieron disminuir las cifras absolutas
universitaria.En otrospaísesel crecimientofue de su matrícula universitariay Brasil apenas
todavíamayor, como en El Salvador,Panamá, sostuvola tasa de coberturademográficaque
Cubay Brasil quetriplicaronsus matrículas.El habíaalcanzadoen 1975; estose debióen gran
casode Brasil es excepcionalen este sentido, parteal crecimientodel sectorprivadoque,para
puestoquepasóde400 mil estudiantesen 1970 entonces,superabala proporción de 60% del
a másde 1 millón en 1975. total de la matrícula.En el restode los paísesel

En el quinquenioocurrieronademásunaserie crecimientofue positivo, aunquediscreto (casi
de importantes transformacionescualitativas, 7% anualen promedio).Los casosen que se
de las quecabereferir, en primer término, los sostuvoel ritmo de crecimientodel quinquenio
cambiosenel nivel de la organizacióntradicio- 1970-1974son ejemplosaislados, Guatemala,
nal basadaen escuelasy facultades. Nicaraguay enmenormedidaCubay Paraguay.

Asimismo,en la primeramitad delos setenta Otro rasgodistintivo del períodoconsisteen
tuvieronlugarreformasacadémicasqueplantea- las tendenciashaciala diversificacióndelos sis-
banla transformacióndel currículo. Cabeseña- temas de enseñanzasuperior, que hasta ese
lar queen esemomentocoincidieronlas tenden- momentose habíanfundamentadoen la presen-
cias más vigorosas de crecimiento con las cia de grandesuniversidadesnacionalesorgani-
innovacionesmásradicalesen la enseñanza. zadas, en lo fundamental,bajo el paradigma

A diferenciade los cambiosimplantadosen napoleónico,es decirsupremacíade las profe-
la décadaanterior,las reformasacadémicasde sionesliberalesfrente ala enseñanzatecnológi-
los setentase caractenzaronpor incorporarel ca y supremacíade la funcióndocentesobrela
discursoradical heredadode los movimientos investigacióny la extensión.La diversificación
socialesde la época~. Democratización,aper- operóen variosórdenesdel sistema.
tura política, vinculación con los sectores En primer lugar, medianteel apoyoal seg-
populares,participaciónen la toma de decisio- mento tecnológicode la enseñanzasuperior;
nes,politizaciónde la vida universitaria,entre en tornoa estapolítica se encontrarondosfac-
otros,fueron términosclavedeldiscursorefor- tores,el cambioen las estrategiasde financia-
mista.Estegiroconceptualguardarelacióncon mientointernacionalesa la educaciónsuperior
las definicionesprogramáticasy los cambios que, bajo un nuevo enfoque —manpower
políticosquese vivieron en variasnacionesdel approach—25 orientaronel sistemade prefe-
continente. renciassobrelos proyectosde formación téc-

En la segundamitad dela décadael ritmo de nica en los niveles medio y superiordel siste-
crecimientocomenzóa perdervelocidad,espe- ma26.Porotra parte,dadoquela expansióntan
cíalmenteen los paisesdel Cono Sur. Ello se aceleradaen las matrículasuniversitariasdel
debióenpartea la incipienteadopciónde estra- periodoinmediato anterior provocó la satura-
tegias socioeconómicasde corte neoliberalde ción efectiva de algunas profesiones,con
los gobiernos militares, en especial en secuelasde desempleoprofesional, la consoli-
Argentina,Uruguay,Brasil y Chile, quetendie- dación de un segmentotecnológicoofrecíaal
ron afrenarel subsidiopúblico de la educación parecer una salida a la problemáticadel
superior.Además,al hechode quecontinuarla empleoprofesional.
expansiónsuponíaunaefectivaproyeccióndel En segundolugar, las políticasdeplaneación
sistemahacia los sectoressocialesmarginados educativafavorecieronla gestaciónde un ciclo
del desarrollosocial (proletarios,campesinosy medio superior terminal, generalmentede
los sectoresno asalariados)y la descentraliza- caráctertecnológicoo comercial,queal mismo
ciónde la plantafísica.Al cabo,entróenjuego tiempo que atendíapartede la demandasocial
un factorpolítico, queen los setentaun impor- haciala educación,enespeciallas demandasde
tantesectordela disidenciaradicalse estableció los sectorespopulares,aliviabala presiónsobre
enlas universidadesque,portradición,hansido el sistemauniversitario.

‘TbSW&
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En tercer lugar, se apoyóla formación uni- sector público, en concreto Brasil, Chile y
versitariadeposgrado,puesamedidaquecrecía Argentina28
la masa de egresadosuniversitarios, sin la En sexto lugar, se generalizaronlas modali-
expansiónconcomitantedel mercadode empleo dades de universidad abiertay universidada
profesional,comenzaronaverificarse fenóme- distanciacomoopcionesqueofrecíanlaposibi-
nos significativosdefugadetalentos,agravados lidad decontinuarlaexpansiónsin necesidadde
claro está por los casosde represiónpolítica invertir en plantafísica.
sobrelas juventudesuniversitarias(sobretodo Porúltimo, comoefectodelarecesióndel cre-
en Argentina,Chile, Uruguay,Brasil, y también cimiento en varias universidadespúblicas se
en Guatemala,El Salvadory Honduras).El cre- reactivaronlosprocesosdeseleccióndelamatrí-
cimientodel posgradoofrecíano sólola posibi- cula mediantepolíticas de restricciónde acceso
lidad de atenderlas demandasgeneradaspor la (numerusclausus). Esta política fue especial-
propia expansiónsino la consolidaciónde un menteintensaenlos casosdeBrasil, Argentinay
sistemauniversitariodecortemoderno. Chile, perotambiénseverificó en las universida-

En cuarto lugar, a lo largo de la décadase desde CostaRica,Perúy México, entreotras.
verificó una tendenciade la desconcentración El procesodediferenciacióninternadelsiste-
geográfica de las institucionesde enseñanza ma, tomado en su conjunto, se tradujo en el
superior En algunoscasos,como Venezuela, desarrollode fonnasdesegmentaciónsocialdel
Brasil y México, la desconcentraciónse orien- aparatouniversitario. De hecho,con la masifi-
tó al establecimientode centrosuniversitarios cación la universidadperdíaefectividadcomo
en las capitalesde las entidadesprovinciales; canal de movilidad social y como instanciade
en otros,comoPerú,Bolivia y Ecuador,elpro- formación que inevitablementeconducía al
ceso de descentralizaciónalcanzó solamente mercadodeempleo.
las ciudadesmásimportantesfuerade la capi- Desdeel puntode vistasocialla expansión
tal; no obstante,la universidadse conservó sentó las basespara una distribución más
como un fenómenoexclusivamenteurbano, equitativade las oportunidadesde enseñanza

En quinto lugar, aunquela proporcióncuan- superior.Paralos jóvenesprovenientesde las
titativadel segmentode enseñanzaprivadaper- clasesmediasurbanasestainstituciónllegó a
maneciómáso menosigual en todala década, representarunaposibilidadrealmenteasequí-
se desarrollóuna tendenciade diferenciación ble. Haciael final de la décadaprácticamen-
del sector. A partir de laclasificaciónde Levy te sehabíacompletadola equiparaciónde las
(1985) que distigue tres modalidadesde ense- proporcionesde hombresy mujeresque líe-
flanza superiorprivada(la católica, la secular gabana ella. Segúndatosde la UNESCO,en
de élite y la orientadaa la absorciónde la 1980 la mayoría de los paises registraron
demanda) puede establecersela siguiente cuotasde accesofemeninosuperioresal cua-
pauta.El modelocatólicologró consolidarseen rentapor ciento: Panamá(52%), Argentina
aquellospaísesen queestamodalidadeducati- (49%), Brasil (48%), RepúblicaDominicana
va habíasentadotradición,y tambiénen aque- (47%), CostaRica (45%), Venezuela(44%),
líos en quelaparticipaciónde la iglesiacatóli- Chile (44%), Uruguay (42%) y Paraguay
ca jugabaun papelpolítico relevante;cabeal (41%) 29, En el Caribe anglófono la propor-
respectocitar como prototipo los casos de ción superóen todos los casosla barreradel
Chile, Bolivia y RepúblicaDominicana27, El cuarentapor ciento30,

modelo secularde élite, que se caracterizapor En los últimosañosdeldeceniodelos ochen-
ofrecerunaalternativade educaciónde calidad tael sistemauniversitariocomenzóamanifestar
orientadaen especificoa las clasesaltas urba- los límitesde la estrategiaadoptada,algunosde
nas,tendió al crecimientoy la consolidaciónen los principalessíntomasdel agotamientoeran
los casosde México, Venezuelay Colombia. las dificultadesde proseguirel ritmo de expan-
Por último, el modelo de absorción de la sión característicodelperiodoanterior,lapérdi-
demanda,que se distingue por ofrecer educa- da de prestigiode los niveles de calidadde la
ción superiora los estudiantesque no logran formación universitaria, la imposibilidad de
accedera la universidadpública, o no pueden proyectara la mayoría de sus egresadosa las
pagarla privadade élite, registró un auge en posicionesdel empleoprofesional,las dificulta-
aquellospaisesquedetuvieronlaexpansióndel des de desarrollarun balanceadecuadoentre

~Pbtflb
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enseñanzae investigación,en condicionesen trocesoenmateriadedesarrollosocial32; se trata
que la mayoríade los cuadrosacadémicosse de un período que la CEPAL calificó como
empleabanen atenderla demandapor forma- «décadaperdidaparael desarrollo».En lo polí-
ción escolar,entreotros aspectos. tico se tratade un períodode tránsitoderegíme-

En estesentidopodemosentenderquelagran nesautoritariosa nuevos esquemasdemocráti-
expansiónde los servicios de educaciónsupe- cos.En los añosnoventala dinámicaeconómica
norfue un resultadode lapolíticade desarrollo se caracterizapor el enfrentamientoa las secue-
quebuscabacombinarexpectativasde legitimi- las delacrisis y labúsquedadeun modelofavo-
dad, que se resumen en la satisfacciónde rablea la recuperacióndel desarrollo,asícomo
demandassocialesdeparticipación,conelobje- por la consolidacióndela alternativademocráti-
tivo de disponerde unafuerzade trabajoalta- ca; en éste la coyunturase califica como de
menteespecializada.Lascondicionesparacon- dobletransición.
solidar un programade estanaturalezaestaban Como se hizo notar anteriormente,el creci-
dadasasu vez por la posibilidadde sostenerel mientoeconómicoen la región sehabíasusten-
ritmo expansivo,de modo tal quefueraposible tado en la articulaciónde una seriede estrate-
estabilizarla relaciónoferta/demandade estu- gias queconfiguraronun modelo de desarrollo
diosuniversitarios,laposibilidadde ampliarlos basadoen la política de industrializaciónenfo-
canalesde participaciónabiertosal sectorestu- cada al mercado interno, la exportaciónde
diantil en el terrenodel empleo,la política y la materias primas y energéticos,la inversión
organizaciónde la cultura, y la posibilidadde extranjeray el acceso al crédito externo~.

concretarunarelaciónfluida y estableentrelos Todos estos factorestendieron a la recesión
requerimentosde la producción,la demandade durantelos ochenta.El deteriorodelostérminos
tecnologíasy serviciosprofesionalesy laoferta de intercambiode la exportaciónde materias
escolar.La concreciónde estosfactoresdepen- primasfueespecialmenteagudo;alponderarlas
día, por supuesto,del éxito del modelo general diferenciasde preciosde los productosse esti~
de desarrollodentrodelcual surgióla estrategia maqueel valorde lasexportacionesdebásicos
de expansión,lo cualhizo sumamentesensibles y energéticosdisminuyóalamitadentreel prin-
y vulnerablesalas universidadesde los rumbos cipio y el final de la década~
queen materiade proyectoseconómicoy de El factor queprecipitó la recesióneconómi-
régimen político fueron asumidospor los ca fue sin duda el cambio de las condiciones
Estadosde la región31. bajo las cuales se habíabasadola estrategia

Como se mencionó al inicio de esta sec- expansiva.La recesióninternacionalde 1982
ción, la coyunturaeconómicay política lati- causó una serie de efectosperniciososen la
noamericanadel período 1960-1980osciló relación entre los paisesdesarrolladosy las
entre el desarrollismoy la crisis, y entre economíasdependientes.El incrementode las
modalidadessWgénerisde EstadoBenefactor tasasde interéssobrela deudaexterna,ladrás-
y dictadurasmilitares. En estrecharelación tica reducciónde los preciosdelas exportacio-
con esosprocesosel desarrollode las univer- nes y la retracciónde la inversión productiva,
sidades registró momentos de acelerada propiciaron la recesióneconómica~. Pero las
expansióny reformay momentosde retroce- variablesdemayorpesoen el inicio de la crisis
so y pérdidade dinamismo, regional gravitaronen tornode la dependencia36

financiera
En estascondiciones,prácticamenteningún

2. Crisis económica, paíslogróhacerrealidadlos objetivosencontra-

ajusteestructuraly dos de combate a la inflación, estímuloa la

de transición inversion y recuperacioneconomíca.Como
procesos resultado,la tendenciageneralfue la reversión

del crecimientodel PIB. Para la región en su
LA CRISISDE LOS OCHENTA conjunto, el indicador respectivopresentaun

valor negativo,la caídaacumuladadel PIB per

cápita en la región fue de -8,3% ~‘ y sólo Chile

La décadade los ochentarepresentó logró un ritmo de crecimientosuperioral 1%para América Latina un lapso de anual~ Asimismo,enelnivel regional,es noto-
agudarecesióneconómicay de re- rio un estancamientode la proporcióndel pro-
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ducto manufacturerodentro de la composición Siguenen orden,Argentina(-31,6%) y Brasil
del PIB total ~>. (-31,4%). En estascircunstanciasse incrementó

La adopciónen la regiónde políticaseconó- la proporción de hogares en condicionesde
micasy socialesbasadasenel paradigmaneoli- pobrezadel 35% en 1980a casi el40%al final de
beral se acompañóde una redefinición general la década46,lo quesignificamásde 180 millones
del papeldel Estadoen laconduccióneconómi- de personasen esacondición~ la proporciónde
ca nacional.Comoprimeramedidase impusie- personasen la categoríade indigentespasó de
ron estrategiaslimitativas de la inversiónpúbli- 19% a21%en elmismolapso48.Cabehacernotar
ca, fuera de ciertas ramas consideradas además,que el mayorincrementode los índices
estratégicas,asícomopolíticasde privatización depobrezase registróen las zonasurbanas49.
total o parcial de empresasy otros sectoresde Aunquede un modo poco equitativo,el cre-
actividadquepermanecíanenmanosdel Estado, cimiento económicode las décadasanteriores
conjuntamentecon restriccionesal crecimiento logró mejorarlos niveles generalesde bienestar
del sector público como rama de empleo. y la difusión de los serviciosbásicos,especial-
Además, los gobiernosestablecieronmecanis- menteen las zonasurbanas.Con motivo de la
mos de control fiscal y de racionalizacióndel crisis se inició una tendenciarecesivaen este
gastopúblico con la ideade mejoraren transpa- renglón.Aunquehay pocos indicadorespreci-
renciay eficaciael ejerciciopresupuestario. sossobrelacuestión,resultaclaroqueel debili-

Los efectossociales40de la recesión,y de las tamientodel Estadocomorectorde la vidaeco-
ulteriorespolíticas deajuste,se manifestaronen nómica y promotordel desarrollose tradujoen
múltiples niveles y órdenes,de los cuales se unaretraccióndel montoy lacalidadde los ser-
puedendestacarel empleo, los salarios y el vicios públicos~ Entre 1980 y 1989 la partici-
accesoa recursossociales41.La crisis producti- pación del sector educativodentro del gasto
va y financieraafectógravementeal mercado gubernamentalse redujoenusuariosde los paí-
de trabajo,ya queel estancamientodel aparato sesde la regiónamenosde la mitad y laparti-
productivoy el adelgazamientodel Estadopro- cipación del sector salud decayóaproximada-
vocaronuna recesiónde los indices de empleo menteen un 25%~’.
asalariado42~ La tendenciaregional fue en pri- La adopciónde políticaseconómicasdecorte
mer término el incrementode las cuotas de neoliberalen respuestaa los cuadrosde crisis
desempleoabierto; en esterenglón sobresalen característicosde los añosochentaconformala
loscasosdeArgentinaquepasódeun 2,6%aun coyunturacon que se inicia el deceniode los
7,5%, Guatemala,del 2,2% al 6,4%, Panamá, noventa. Los programasde ajuste estructural
del 9,7%al 20% y Paraguay,del 4,1% al 6,6%. (PAE), comprometidoscon los principalesacree-
Por naturalezamismade lacrisis el sectormás doresconfiguraronen la región una suerte de
afectadofue el de la producciónmanufacturera, nuevoparadigmaen materiade política econó-
aunquetambién el empleo burocrático sufrió micay de modelode desarrollo.Algunosde las
una retracciónsignificativa. Juntoa estefenó- medidasdedichosprogramasincluyenlapriva-
meno se generalizó la presenciadel empleo tización de los sectoresproductivosy de servi-
informal, quearnalgamaunaseriediversificada cios en manosdel Estado,la aperturahacia el
detrabajosno asalariadasenactividadescomer- mercado internacional, la refuncionalización
ciales y de servicios‘½En Perú,Bolivia, Brasil del papeldel Estadoen la regulacióny control
y México, para citar sólo algunos ejemplos, de las variablesmacroeconómicasy la reduc-
tales actividadesinvolucraronen el cursode la ción relativadel gastosocialgubernamental.
décadaunacada vez más amplia franja de la Al terminarla décadade los ochenta,la adop-
PEA ~. La informalidad consiguió aliviar la cióndelasestrategiasdechoqueimpuestaspor los
caída del empleo urbano en los sectoresde programasde ajusteestructuralconsiguióamino-
industriay servicios,amortizandolas tasasde mr procesostales como la hiperinflación y el
desempleoabiertoen las zonasurbanas. estancamientoeconómicoderivadosde la crisis,

La disminucióndelos salariosmínimosreales así como disminuir el déficit fiscal y aúnlograr
entre 1980 y 1989 alcanzóla proporciónde - unasituaciónregionalde relativaestabilizacióny

25%. Los casosen que dicha disminución fue crecimientomoderadodelos indicadoresmacroe-
másacusadafueron Perú (-76,8%), El Salvador conómicos52, En el inicio de la décadalos signos
(-64,4%), Ecuador(-56,3%) y México (-54,1%). derecuperacióndelaeconomíaregionalalentaron
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un mayor flujo en el renglóndeinversiónextran- Brasil y Uruguay, en cambio, los militares
jera, no obstanteéstasecanalizóprincipalmentea pudieronnegociarsu salidadel gobiernoa tra-
los mercadosaccionarios,lo queprovocófuertes vésde pactoscon las fuerzaspolíticas existen-
oscilácionesen la tendenciade recuperación~ tes,al gradode conveniren amboscasosleyes

En los añosmásrecienteslos gobiernoshan deamnistíapreventiva.En Chile la dictadurade
apostadoen favor de los esquemasde integra- Pinochetlogró desarticularmedianterepresión
clón regional como estrategiaparasu incorpo- los continuos movimientos de protesta, sin
raciónal mundodela economíaglobalizada.La embargono pudoimpedir la realizacióndel píe-
firma del Tratadode Libre Comerciode Amé- biscito comprometidoen 1980 a la firma de la
nca del Norte (EUA-Canadá-México),el esta- nuevaConstitución,el cual se llevó aefectoen
blecimiento del Mercosur (Argentina, Brasil, 1988, con la consiguientederrotade Pinochet;
Uruguayy Paraguay),la reactivaciónde instan- un añomástardese realizaroneleccionesporla
cias como el SELA, la ALADI, el Pacto An- presidencia. En Paraguay la muerte de
dino, CARICOM, y el Mercado Común Cen- Stroessnerprecipitó los acontecimientosal dar
troamericanorepresentanexpresionesde esta inicio aun lapsode transicióndelgobiernomili-
intención. No obstantelos primeros avances tar al civil.
positivosdeestasiniciativas,especialmentedel Pesea la especificidadde estastransicio-
convenioMercosur,aúnsubsistenimportantes nes, un comúndenominadorse encuentraen
obstáculosparaconcretarrelacionesproducti- la ineficacia que mostraron los regímenes
vasderivadasde los acuerdos;algunosde ellos autoritarios para articular un proyecto de
son de carácterestrictamenteeconómico—co- desarrollocapaz de enfrentarlos embatesde
mo por ejemplo los problemasde convertibili- la crisis económicaregional ~ A pesar de
dadde divisas,lasdiferentescuotasde inflación haber aplicado con rigor los programasde
entrelos paisessocios,ladiversidaddepolíticas ajusteestipuladospor lasagenciasinternacio-
económicascon respectoa la produccióny la nalesfueron incapacesde concretarlos pactos
exportación, etcétera—, otras limitaciones socialesrequeridospararomperel impassede
refierenal caráctermarcadamentecomercialde la crisis. Tanto la claseempresarialcomo los
los conveniosy a la escasao nulaparticipación sectorespopularesmanifestaronoposicióna
de los gruposy sectoresno empresariales,todo los programasde ajustea travésde variadas
lo cual demeritalas posibilidadesde unaautén- formas de resistencia,pero lo decisivo en el
ticacooperaciónparael desarrolloregional~ desgastede la capacidadde gobiernode estos

regímenesfue la ausenciade espacios de
negociaciónpolítica paraestablecercompro-

EL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO misos activos entre las partes;un estado de
anomia social e ingobernabilidadprecedióa

En la esferade lo político la crisis revirtió la crisis del autoritarismo.
contra los regímenesautoritariosquehegemo- En la reconstruccióndemocráticase privile-
nizabanel poder en el Cono Sur ~, de suerte gió la puestaenmarchade instanciasy procedi-
que las dictaduras en Argentina, Brasil, mientosparael reestablecimientodelEstadode
Uruguay,Paraguayy Chile cedieronel pasoa derechoy la protecciónde los derechoshuma-
gobiernos electos por sufragio. Simultánea- nos; un segundomomento se caracterizópor
menteen la regióncentroamericanase impulsó procesosde negociaciónentrelas fuerzasmili-
unatendenciade pacificaciónde los conflictos tares, los partidos políticosy otros actoresre-
nacionales56, presentantesde la sociedadcivil, queconduje-

No obstanteque,durantelosochenta,un rasgo ron al ejercicioelectoral.Comoculminaciónde
comúnen el ámbitopolítico regionalestámarca- estatransición,en el transcursode la décadade
do por el declivede los regímenesautoritariosy los ochenta y los primeros años noventa, se
los inténtosde restauracióndemocrática~ los celebraroneleccionespara la implantaciónde
procesoscorrespondientesno tuvieronunacausa autoridadesciviles en todos los paísescon la
directa comúnni siguieronla misma dirección, solaexcepciónde Cuba.
En el Cono Sur el ocasode la dictaduramilitar La reposicióndel régimen democráticoha
argentinaestuvodirectamenterelacionadoconla tenido comopremisaobligadala configuración
derrotaque sufrieronla fuerzasarmadasal con- delegitimidad,la cualse habasadoeneldiseño
frontarsecon Inglaterra en las Malvinass~. En de ofertasy prácticas políticas en que se ha
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acentuadoel carácterestratégicode la recupera- Entrelos casosde crecimientovigorosode la
ción económica,la satisfacciónde demandas matrículaescolarson destacablesArgentinay
socialespostergadas,el respetoalordenlegal, y Uruguay.El primerode estospaisesduplicó su
la estabilizaciónde estructurasy espaciosde matrículaantesde 1985, el segundola triplicó.
participaciónpolítica. En amboscasosel crecimientollevó a niveles

de coberturaequiparablesal promedio de los
paisesdesarrollados,es decir másde 30% del

LA UNIVERSIDAD EN LA CRISIS grupo en la edadescolarcorrespondiente;otros
ejemplos de crecimiento relativo real corres-

Durantela décadade los ochentalas univer- pondenaHondurasy Barbados.
sidadesse vieron sujetasal accionarde fuerzas En la segundasituación,es decirde manteni-
y demandascontrapuestas.Porunaparte,la crí- miento de los niveles de satisfacciónde la
síseconómicay los modelosdeajusteafectaron demandaa travésdel crecimientomoderado,se
con severidadlas condicionesdefinanciamien- encuentranlos casosde CostaRica, Cuba,El
to de los establecimientospúblicos e impidie- Salvador, Chile, México, Panamá, Perú y
ron, en términosgenerales,proseguir la pauta Venezuela;en ellos la estrategiafue hacerevo-
expansiva.Por otra parte,sin embargo,el pro- lucionar la oferta educativaal ritmo del creci-
cesode restauracióndemocráticaabrió espacios miento demográficonaturaldel grupo de edad,
parala recuperaciónde las universidadespor las es decirentre2,5%y 4% anualcomopromedio.
comunidadesacadémicas,al tiempoquesucitó Entrelos casosde descrecimientode la ofer-
nuevasdemandassocialeshacialasmismas.En ta es precisodistinguir dos situaciones.Por un
la encrucijadade unadoble transiciónla vida ladolos paísesqueaunqueretrocedieronen su
universitariarecuperóterreno,se intensificó el capacidadde coberturaconservaronlas cifras
debateacadémicoy se experimentaroninnova- absolutasde la matrícula en el mismo nivel,
ciones y cambiosen la organización.A conti- como Bolivia, Brasil Guatemala, Panamáy
nuaciónse referiránlos dosaspectosmásseña- Paraguay.Porotro, los paisesen quese contra-
lados en la dinámica de cambio, es decir la jo el volumenabsolutode matrículauniversita-
estabilizacióndel ritmo decrecimientoy elpro- ria, como Ecuador, Nicaragua y Trinidad y
ceso de diferenciacióny segmentaciónsocial Tabago.
del sistema. Sobre esta base se presentarán Esta diversidades indicativa de la gamade
algunasperspectivasde desarrollodiscernibles estrategiascon que los sistemasde enseñanza
enel momentoactual. superiorenfrentaronla crisis de financiamiento

Los añosochentafueronparala universidad del período~.Si bienel fenómenoexpansión-re-
un períodode estabilizacióndel ritmo de cre- forma fue un rasgogeneralizadode la universi-
cimiento logrado en las décadasanteriores, dad entre 1960 y 1980, y la restricciónde los
Comoya vimos, entre 1960 y 1969 la lasa de recursoscanalizadosa la enseñanzasuperioren
crecimientoanualregistróun valor aproxima- los ochentaes otra constante,los patronesde
do al 10% y entre 1970 y 1979 superior al desarrollodel nivel en losochentatendieronala
11%. En los ochentael ritmo de crecimiento diversificación.
fue alrededorde4% anual(véasecuadro1). En Uno de los cambiosmásimportantesque se
unaprimera aproximaciónel datopuedeinter- registraronen la décadaconsistióen la diferen-
pretarsecomo de sostenimientodel nivel de ciación académicay la segmentaciónsocialdel
desarrolloalcanzadoen 1980, lo cual induda- sistemade enseñanzasuperior.Dentro de ella
blementees un datopositivoen el contextode jugó un papeldecisivoel desarrollodel sector
recesióny crisis descritoen el apartadoante- privadoen la región61.La tendenciadiscernible
ríos No obstante,la cifra promediososlayalas al respectoes doble, la enseñanzasuperiorpri-
variacionesentre los países.A diferencia de vadaseexpandióy se especializó.Con respecto
los períodosanteriores,en que la expansión a lo primero se constataque si bien el creci-
fue unaconstanteentrela diversidadde situa- miento del sectorno alcanzóa trastocarla pro-
cionesnacionales,durantelosochentase desa- porción regional de los segmentoseducativos
rrollaron procesos de fuerte expansión, de público y privado (a nivel regional,la propor-
estancamientoy de reversiónde la oferta edu- ción respectivase mantuvo en el periodo en
cativasuperior. 80% de matriculaciónen las públicasy 20% en
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laprivadas),el crecimientoen términosabsolu- de enseñanzasuperiorexhibíancomo rasgos
tosresultósignificativo.Las institucionespriva- preponderantesla diferenciacióninstitucional
dasconsideradascomo unidadesson por regla y unamarcadapautade especializacióntanto
generalde menortamañoque las públicas,por funcionalcomosocial.A partirde entonces,las
lo quesucrecimientosederivóenla creaciónde tendencias dominantes—estabilización del
un númeroconsiderablede establecimientos. crecimientoy diferenciacióninstitucional—se

Aunque la tendencia de privatización es han acompañadode unaseriedecambiosenel
común en el subcontinentehubo importantes plano organizacional.Por un lado, la compe-
variacionescuantitativasentre los países. En tencia entre la diversidad de instituciones,
este aspectoson significativos los casos de tanto paraaccedera fondosy subsidios,como
Brasil, Colombia y RepúblicaDominicanaen para recoger a los mejores estudiantesha
quela proporciónde enseñanzaprivadasuperó comenzadoa modificar la imagen de una
la cuotade50% y de Chile, El Salvadory Perú demandaeducativa como mercado cautivo,
en quela proporciónrespectivarebasóel 30%. substituyéndolapor la de estudiantesconsumí-

Una segunda pauta fue la especialización doresen condicionesde optar entre alternati-
social o segmentación;duranteel periodo se vas, por supuestocon la limitación de poder
consolidarondos sectores,el de las escuelas sufragarlos gastosde la eleccióncorrespon-
orientadasa la captaciónde la demandaque diente.Porotro lado, la propiaculturaburocrá-
dejabade atenderla universidadpúblicay que, tica de los actualesregímenespolíticos ha
por lo común,ofrecíanunaformación profesio- acentuadola importanciade alimentarla efica-
nalizante,orientadaa los sectoresdeempleode cia y eficienciade las institucionespúblicas.
mayordemandainmediataperocon estándares Uno y otrofactoreshantendidoa modificar las
académicosmínimos, y el de escuelasde élite, formas tradicionalesde planeacióny gestión
directamenteenfocadasa la competenciade académica,modificaciónque refleja en el paso
calidadconel sectorpúblico al ofrecerun habí- de fórmulas de planeaciónbasadasen la pro-
tat social impermeablea la penetraciónde las gramación,a estrategiasfundadasen laevalua-
clases medias, lo cual constituíaun atractivo ción de resultadosy productividades.
parael desarrollode relacionesinterpersonales
útilesparael futuroprofesional.

Otro factor que diferenció internamenteal CONSIDERACIONESFINALES
sistemauniversitario radica en la distribución
de la matrículapor áreasde conocimiento.La En ladebatesobrelas innovacionesdeseables
universidadpúblicamantuvoalgunasdelas ten- parala universidades notableun cierto consen-
denciastradicionalesen la oferta de campos so en torno a los problemasfundamentales-co-
profesionales,en quevariabaacasola jerarquía bertura,calidad, pertinenciay relevanciade la
de laspreferencias.De nuevacuentalas carreras formación63 Tambiénse advierte un nivel de
de medicina,odontología,derecho,contaduríay coincidencia sobre la necesidadde impulsar
algunasingenieríasconcentraronla mayorparte reformasparasuperarla situacióndecrisis,y se
de la demanda. reconoceel papelclavequeasumelaenseñanza

Algunos otros campos comenzarona ser superior en pro del objetivo de contar con la
atractivos,comopsicología,computación,ad- capacidadtecnológicaautónomaindispensable
ministración y comunicación. De cualquier paraparticiparcompetitivamenteen el mercado
manera,las universidadespúblicas continua- global. Sinembargo,divergenciasy desacuerdos
ron comola únicaalternativade formaciónen fundamentalesse localizanen el nivel corres-
cienciabásica,aunquecomotendenciageneral pondientea las modalidadesde reforma pro-
la matrículatendió a disminuir en estos cam- puestasy en tomo a las medidasquese conside-
pos. Por su parte las institucionesprivadas ra adecuadasparaimpulsartransformacionesM,

concentraronsu oferta en las disciplinas de Para finalizar este artículo se presentarána
gestión, como administración de negocios, continuaciónalgunosde los retos que, a juicio
derecho,contaduríay en algunoscamposnue- del autor, son de impostergablerespuestapara
vos, especialmentelos relacionadoscon la accederal siglo XXI conunauniversidadfortale-
informáticay lacomputación62 cíday en desarrollo.

Comoresultadodelos procesosreferidos,al Coberturay calidad.La dinámicade cam-
iniciarsela décadade los noventalos sistemas bio universitariode las últimas décadasconfi-
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guróenel nivel regionalunadiversidaddecom- en las universidadescomocomponenteesencial
binacionesentrecoberturademográficay cali- en el procesodegestiónacadémica.El ejercicio
dad académica~ Por otra parte,desdeel dis- deevaluaciónsehavinculadoespecíficamentea
curso de política educativase tendió a situar tareasrutinariasde supervisióny control, apro-
comoalternativaslas metasde coberturasocial cedimientosde estímuloselectivo,y en algunos
y calidad universitaria.Hoy resulta claro que casos a funciones de rendición de cuentas
uno y otro objetivos —mejorar los niveles de (accountability)sobrepresupuestoy gasto.Sin
cobertura social de la enseñanzasuperior y embargo,la evaluacióncobraun nuevosentido
mejorarla calidadde las funcionesuniversita- en el momentoen quepromuevey orientalas
rías—son irrenunciablesy debenbuscarseen innovacionesnecesanaspara adelantaren los
forma simultáneaparaconsolidarun sistemade objetivosde actualizacióny mejoríadel sistema
universidadesquecompita con los estándares y sus componentes.En ese sentido es preciso
que, en uno y otro aspecto,exhibenlos países establecernexosdeestructuray funciónentrelas
del mundo desarrolladoy de las nacionesde tareasdeevaluacióne innovaciónuniversitaria.
recienteindustrialización66 Pertinenciasocial.Si bienescapaa las insti-

Diversidadinstitucional.La diversificación tucionesla posibilidadde garantizarempleo a
institucionalen curso,derivadatanto de proce- susegresados,toca ala formaciónuniversitaria
sos de privatización del servicio educativo como tal contribuir a la conformación de un
comode procesosde especializaciónfuncional mercadode trabajoprofesionalmásflexible ~

dentrodel sistema,ha representadounaválvula Diversificary redimensionarla ofertade capa-
deescapea las restriccionesfinancierasdel sub- citaciónprofesional68mejorarlacalidady apli-
sidio de la universidadpública, y tambiénuna cabilidadde los conocimientos,auspiciarla for-
respuestaa la multiplicidadde demandassocia- mación permanente,diseñaralternativaspara
les y económicasque se depositanen la ense- unademandaen constantecrecimiento,orientar
ñanzasuperior, sin embargoen repetidasoca- a los universitarioshaciael trabajoy laproduc-
siones se ha prohijado un segmento ciónen vezdel empleoasalariadocomo opción
institucional que cumple con funciones de exclusiva son, entre otras posibilidades de
docenciasuperioren un nivel cualitativocierta- acción, tareas que las universidadespueden
menteinsatisfactorio.En estesentidoserequie- cumplir pararomperel círculo vicioso.
re instauraro fortalecer instanciasy procedi-
mientosde acreditaciónqueautoricenestetipo NOTAS
de instituciones,que evalúenperiódicamentesu
funcionamiento,y sancionenla expediciónde ¡ Entre 1960y 1979,los indicadoresrespectivosmani-
certificadosy títulos. festaronlos siguientespromediosanualesde crecimiento,

Financiamiento.El accesoa mejoresniveles Brasil 8,5%, México 7,3% y Argentina 4,1% (datosen
de calidaden las universidades,y la expansión BID 1990).
de la capacidadde atencióna la demanda,tie- 2 En el análisisdelprocesodetransferenciade créditos
nen como condición de posibilidadla amplia- haciala regiónesimportanteno perderdevista la vanablerepresentadapor la estrategiageopolíticade los Estados
ción de la basefinanciera.El temaes problema- Unidos en el marco de la guerrafría; véaseal respecto
tico si se considerael contexto de recesión GonzálezCasanova1979, p. 268.
económicapor elqueatraviesanlos paisesdela Al respectoes interesanteel señalamientodeMarcos
región en la actualidad.No obstante,resulta Roitman al indicarque «el desarrolloequitativo, la demo-craciasocial, la participaciónpolítica de masas,la moder-indispensableideary experimentaralternativas nizacióny ¡a creaciónde un mercadointerno, fueron los

sobre la basede esquemasde vinculacióncon valoresdefendidospor las nuevasburguesíasnacionales;
las empresasprivadasy el sectorpúblico,de la burguesíasquecontaronconel apoyode la mayoríade los
recuperacióndecostosde matrículaconbaseen sectorespopularesqueveíanenestenuevoestilodehacerpolítica, unavía de solucióna susdemandas»(Roitman
programasde becas-crédito,y la concurrencia 1992 ~. 21).
en el mercadoa travésde serviciosuniversita- 4 VéaseGraciarena1972y Pinto 1974.
nostalescomoclínicasy hospitales,asesoríasy Luis BresserPereirasubrayael caráctertemporalmen-
consultorías,gestión informática, diseñostec- te limitadodel modeloenqueéstedependía«dela transfe-
nológicos,entreotros. renciade rentade los sectorespnmarioy exportador,queeran,por naturaleza,limitados; de la integraciónlatinoa-

Evaluacióne innovación.La evaluaciónde mericana,queal final resultóinviable.y dela alianzaentre
rendimientosy productividad se ha implantado la burguesíaindustrial, la tecnoburocraciay los trabajado-
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res,quesólo podíasobrevivirentantoaquellatransferencia ‘ VéaseO’Donell 1977 y DosSantos1977.
de rentapudierarealizarse»(Bresser1991,Pp.62-63). < Schamishacenotar queinclusoenlos paísesenque

6 Lustig 1995, p. 68. prevalecieronregímenesmilitaresen lossesentasel mode-
Diversosautoreshacennotar la incorreccióndel uso lo desarrollistafue la pautadominante,encambio las die-

de la categoría«oligárquía»y «crisis oligárquica»en el tadurasdel ConoSurde los setentaasumieronlas fórmu-
análisis de los fenómenossociopolíticosposterioresa la las depolítica económicamonetaristasy desreguladorasa
décadadelos veinte(Graciarena1972y Kaplan1978).No propuestadel FMI y con la intención de fincar alianzas
obstante,es una denominaciónusualparacaracterizarla estratégicascon laspotenciasoccidentales(Shamis1991).
pugnapor la hegemoníapolítica de partedel proyecto ‘ Enestesentido,Cavarozzicalifica al períodode los
modemizante.VéaseRoitman 1992. setentacomo«la largadécada»(Cavarozzi 1995).

ComohacennotarRodrigo Bañoy coatures,losgru- 20 En especiallas nacionesdel Caribeangloparlante.
pos sociales impulsores de la industrialización,por no Cabehacernotarqueapartir de la décadade los sesentay
poseerbaseseconómicaspropias,vieron en el robusteci- duranteel períodosubsiguienteestospaísescomenzarona
miento del Estadoel agenteeconómicoen que basarsu independizarsedel ReinoUnido. Los procesosdeindepen-
poderpolítico (Bañoet al. 1980, Pp. 154-155). dencianacional favorecieronla implantaciónde políticas

ParaDesmondKing el rastocentraldcl WelfareState socialesen que la educaciónalcanzóuna alta prioridad
estádefinido por ladeterminacióndecriterios no mercan- (RodríguezGómez1993a).
tiles, esdecir criterios sobreel beneficiosocialde ciertos “ VéaseTedesco1983.
bienestalescomola necesidadde estándaresmínimosde 22 Rama1982, Pp.46-47.
saludy educación,en las decisionesestatalesde produc- 23 VéaseHerrera1980.
ción, distribución y consumo(King 1987, p. 841). Según ~ Como hipótesispuedeplantearsela concurrenciade
SoniaDraibe, estamodalidadpolítica implicó histórica- dos grandesvertientesideológicasquealimentaronla dis-
menteel surgimiento de sistemasnacionales,públicoso cusiónen formay contenido.Porun lado,comoyasemen-
estatalmentereglamentadosde educación,salud, integra- cionó,eí desarrollodeuna«nuevaizquierda»latinoameri-
ción y sustitución de los ingresos, asistenciasocial y canadinamizadapor los éxitos de la revolución cubana.
vivienda, los que,en conjunto, tendíana regularel volu- Porotro lado, el discursode los movimientosantisistémi-.
men,lastasasy el comportamientodelsalarioy el empleo, cosdelos sesenta(pacifismo,derechosciviles, feminismo,
e incidíanen el nivel de vida de la poblacióny, en térmi- antiautoritarismo,etcétera),quealcanzaronen los sesenta
nos generales,en las condicionesde acumulacióncapita- y setentaunaimpresionantedifusiónentodo el mundo.En
lista (Draibe 1990, p. 225). las reseñasdeWini Breines1985 y deRon Eyerman1988

LO En estesentido véasela formulación de O’Donell seencuentraunarevisióncontemporáneadelascaracterís-
que califica estas formacionesa partir de la noción de ticas de los movimientossocialesenlos añossesenta.En
Estadoburocráticoautoritario(O’Donell ¡974y 1979). el texto de Todd Gitlin 1980 se discute ampliamentee!

Un rasgo central del que Kaplan llama «laviatán temade la difusión de los citadosmovimientosgraciasal
criollo» consisteprecisamenteen la articulación de las desarrolloalcanzadopor los massmedia.
funcioneseconómicas,políticasy socialesdel Estadoen 25 Estadenominaciónhacereferenciade unaserie de
un esquemacoherente,de modotal que«elEstadoinfluye metodologíasempleadaspara calcular la necesidad,en
en la estructura,la orientación,el funcionamientoy las cantidady calidad,dedeterminadasformasdecalificación
coyunturasde la economíay la sociedad.Contribuyea la de la fuerzade trabajo,asícomopara estimarla relación
formación del ahorro y la distribución de los recursose oferta-demandadepuestosen el mercadodeempleo.Una
ingresos entre distintos sectores,clases y objetivos, síntesisdel enfoquepuedeverseen Hinchliffe 1989.
Financiay ejecutala infraestructuraeconómicay social. A 26 Debe hacersenotar, sin embargo,queal final de la
travésdel empleoburocrático, los serviciossocialesy los décadacasiel 60% del total de establecimientosdeense-
mecanismosde transferencia,mantieneel nivel deocupa- fianzasuperiorenla regiónofrecíanestudiosendiezcarre-
ción y de ingreso y la capacidadadquisitivade la pobla- raso menosy quesólo unaquintapartedel total decentros
ción»(Kaplan 1978, Pp. 804-805). contabancon másde veintecarreras(UNESCO 1987).

]2 Programascomola Alianza parael Progresode la 27 GarcíaGuadilla1988.
administraciónKennedyejemplificanel vínculo depropó- ‘~ Levy 1985.
sitoseconómicosy políticos presenteen las estrategiasde 29 Datosde UNESCO 1987.
apoyoal desarrollodurantelos sesenta. 30 VéaseRodríguezGómez1993a.

‘> Paraun balancede las principalesteoríaseconómi- ~ De hechojuntoconla expansióndelsistemadeense-
casy sociológicasdela época,véaselos textosdeChilcote ijanza superior se fue acrecentandola porción del gasto
1984, Bossert1986 y Klarén 1986. gubernamentalparael subsidiode las institucionesen lo

“ La bibliografíasobreel procesode militarizaciónen panicular,asimismodesdeel nivel dela planeacióndelsis-
los setentaes muy extensa.Una visión comprensivadel temasedesarrollaroncriteriosy normasparala asignación
fenómenopuedeverse,ademásdel trabajo de Rouquier de recursoscon base en presupuestos,planesanualese
1987,queofreceunavisióncomprensivadel fenómenolos informesquelasinstitucionesdebíanrendirperiódicamen-
análisis de coyunturade Zavaleta 1976, Borón 1977 y te. Uno y otro elementocoadyuvaronparareducir en la
Zemelman1978. prácticael margendemaniobraen las negociacionesuni-

“ VéaseBorón 1978 y Schamisi991. versidad-Estado.
[6 Entreotros,algunostérminosempleadosenla litera- ‘~ Convienedesdeluego insistir en que el desarrollo

tura para calificar a las nuevasdictadurasson fascismo económicoregionalde las décadasanteriorestuvo como
dependiente,neofascismo,burocráticoautoritarias,nacio- contrapartidaun modelo de distribución de los ingresos
nal estatismo,dictadurasburocráticomilitares,Estadode quefavoreció,casi exclusivamente,a los grupos sociales
excepción,Estadodecompromiso,etcétera. vinculados a la pauta de moderización. Como señala
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RobertoGuimaraes,«En resumen,se podría avanzarla “ El caso chileno se apartanotablementede este
hipótesisdequeel dinamismoeconómicode la regiónha patrón.Porun lado,durantela décadasedisminuyóla tasa
sido posible,históricamente,acostadelajusticia social,y dedesempleo,aunqueen los años1982 y 1983 estaalcan-
muchasvecesinclusoacostadela democracia.Ensegun- zó niveles sobresalientes.La aplicaciónde programasde
do lugar. esecarácterestructuraldel desarrollolatinoame- emergenciaparalaproteccióndel empleo,y la articulación
ncanose ha visto agravado..,por la exclusión absoluta entre las economíasformal e informal, lograron que en
—económica,política, socialy cultural—delasinmensas estepaísselograserevertir la tendenciacontinental(Díaz
mayoríasnacionales»(Guimaraes1990,Pp. 22-23). 1994,p. 25).

~ SegúnPedroPaz, «entre 1976 y 1982 los paísesen <~ En el conjunto total de salarios,seadvienetambién
desarrolloacumularonun déficit superior a los 400,000 unatendencianegativaenel período.Por debajodel pro-
mdd. Estedéficit debíaserfinanciado,y el caminoadop- medio regional estánlos casosde Perú (-11,2% anual),
tado fue el crecimientoen espiral de la deudaexterna.» Ecuador(-7,1% anual),México (-7,1% anual)y Brasil (-

(Paz1987,p. 55). 3,5% anual).Entrespaíseshubounatendenciapositiva,en
»‘ Rosenthal1989,p. 7. Paraguay(4,0% anual), Costa Rica (2,2% anual) y
>~ SergioBitar resumela situaciónsobrela basedelos Colombia(1,2%anual).(Cardosoy Helwenge1992,p. 22).

siguientes indicadores, «por primera vez (en 1982), Enesterenglónlasvariacionesnacionalessonsigni-
AméricaLatinase vio obligadaaefectuarunatransferen- ficativas.SegúndatosCardosoy Helwenge1992,los mdi-
cia netade recursosal exteriorde 18,300mdd. Igual ocu- cadorespor país correspondientesa 1989 son, en orden
rió en 1983, 1984y 1985...Entre 1980 y 1985 la relación decreciente,Honduras(65%), Perú(80%), Brasil (49%),
de preciosde intercambiodecayó en un 18,5%... Las Colombia (45%), Panamá (39%), México (34%),
importacionescayeron cerca de un 50% entre 1982 y Venezuela(25%), Costa Rica (24%), Chile (17%) y
1984» (Bitar 1991,Pp. 22-24). Argentina(8%).

>< El indicadordel porcentajedela deudaregionalvin- ~ DatosdelBID 1991,p. 27.
culadoatasasdeinterésvariablepasódel4% en 1970 al ~ SegúnTokman1995,p. 219.
68,3% en 1989 (BancoMundial 1991,p. 243). ~ EnCEPAL 1990secomparanlosnivelesdepobreza

“ SegúnLustig 1995, p. 83. entre 1970 y 1986; en estedocumentose hacenotarque
~ Segundatosdel BancoMundial (1991) los países mientrasqueenel ámbito rural el númerode hogaresen

que evitaronla contracciónel PIB percápitadurantelos condicionesde pobrezadisminuyeen términosrelativos,
ochenta fueron Barbados, Colombia, Cuba, Chile y lo contrariosucedeenel áreaurbana.
RepúblicaDominicana,los cualestienenencomúnqueno ~ PedroNikken hacenotar quela crisis económicay
dependíande susexportacionespetrolerasy, además,que su impactonegativoenlas condicionesdevida, los ingre-
fueronmenospresionadosporel agobiodelendeudamien- sos,el empleo,etcéteradela poblaciónrepresentaun aten-
to externo;decualquierforma,en todosestoscasosel cre- tadocontra los derechoshumanos,ya que«enestasiba-
cimientofue poco significativo. ción, los derechoshumanosson puestosen cuestión;no

~ En la década1960-1969la participacióndel PIB sólo en la medidaen que los latinoamericanospierdenel
correspondienteal sectormanufacturerodentro del PIB derechoavivir comociudadanosplanosy libres, sino por-
total fue enpromediode27,9% en1970-1979de 30,8% y queun inmensonúmerodepersonasestánsiendodespoja-
en 1980-1989de29,5%.DatosdeStavenhagen1995. das de la posibilidad de vivir simplementecomo seres

~> EnzoFalettodefinecomoprincipal «costosocial»de humanos»(Nikken 1988, p. 194).
la crisis «el debilitamientode los escasosmecanismosde ~‘ Paraun balancedelos efectosde la crisis sobrelos
integraciónexistentesenla sociedady por lo tanto vastos sistemasde salud públicos en América Latina, véase
sectorespasanaengrosarel alto númerodelos excluidos» López 1995.
(Faletto1990,p. 131). ~ Enla coyuntura1991-1992los indicadoresmacroe-

~‘ Entrelos trabajosqueestudianlos impactossociales conómicosregionaleseran los siguientes,a) despuésde
de la crisis regional cabe citar a Nikken 1988; Ghai y tresañosde estancamiento,en 1991 se alcanzóun creci-
Hewitt 1989; BID 1990; Guimaraes1990 y RodrígezN. mientodel ¡‘liB del ordendel 3%; b) el PIB globalpermi-
1991. tió, enese mismoaño, elevarel ¡‘IB percápitaen 1%; c)

42 Como atinadamenteseñalaRobertoKorzeniewicz, en1991,despuésde 10 años,la transferencianetaderecur-
la calidadde los indicadoresestadísticossobreeí empleo sosfue positiva; d) disminuyóel servicio de la deudaen
enla regiónestal queimposibilitancualquiercomparación términosabsolutosy en relaciónconel valordelas expor-
con pretensionesde exactitud. Por ejemplo, las tasasde taciones;e) la tasade crecimientode la inflaciónse redu-
desempleorefieren,generalmente,a las zonasurbanas,lo jo en una quinta partede los valoresde 1989 y 1990
cual, en paísescon un componentede población rural (VéaseArancibaet al. 1993,Pp. 35-36).
importante,resultaun datopoco fidadignode la situación ~‘ Al inicio de 1995, la devaluaciónde la moneda
nacional(VéaseKorzeniewicz1994,Pp. 40-41). mexicana,y susefectosencascadaenlos mercadosaccio-

‘~ EnMéxico y Brasil, la tasadedesempleoabiertodis- nariosdela región, abrieronunafaserecesivaenlasprin-
minuyó en términos relativosdurantela década,no obs- cipaleseconomíasdela región.
tante, la franjade empleoinformal se amplió considera- ~‘ Para un balance del tema, véase Guerra-Borges
mente, lo cual quiere decir que la expulsión del sector 1995.
formalsecanalizódirectamentea la informalidad.EnPerú ~. SegúnManuelGarretónlas dictadurasmilitares de
y Venezuelaeí crecimientodel sectorinformal alcanzóa la región(el Estadode compromiso)tuvieronquedejarel
estabilizarel nivel de desempleo,quesemantienemáso podersobretodoporincapacidadderesolverla crisiseco-
menosconstanteen la década.EnArgentinaocurresimul- nómica,hecho documentadoporel estancamientoeconó-
táneamenteel aumentodel desempleoy la expansióndela mico, la dependenciaexterna,el desempleo,las desigual-
informalidad(Díaz 1994p. 24). dadescrecientes,la miseria,la desintegraciónsocial, etc.

~PbE¶ifi&b
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(Garretón1986,p. 77). Alan Rouquié,por su parte, insiste (Argentina,Cuba,Chile),casosenquesecombinancober-
enagregaral «factoreconómico»comocausade la crisis turaseinfraestructurasdébiles(Centroaméricaconexcep-
de hegemoníade los militares, su ineficaciapara consti- ción de Costa Rica y Panamá),y casos intermedios
tuirse como unaorganizaciónpolítica viable (Ron quié (Venezuela,Colombia,CostaRica).
1987,Pp. 365-373). 66 Como Australia, Taiwan, Corea, Singapur Hong-

~ Sobrelas relacionesentreeconomíay política enla Kong.
fase de transición véaseBitr 1991; Franco 1991; Maira 67 VéaseRodríguezGómez1995.
1991 y ¡‘aramio 191. 68 A esterespecto,CarmenGarcíaGuadillasugiereuna

~ La ola democratizadorase inició conla derrotadel seriede tareasen la estrategiade mejorarla pertinencia
dictador Somozaen Nicaraguaen 1978 y continuó en socialuniversitaria,a saber: ampliacióny diversificación
Ecuadro(1979), Perú (1980), Honduras(1982), Bolivia del conceptodefunción socialde la universidad;amplia-
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