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Perspectivas y Propuestas para La Educación Superior 

 

Señor Rector Magnífico Don Segundo Píriz, 

Sres. Consejeros de Educación y Salud de la Junta de Extremadura 

Miembros del Consejo de dirección de la Universidad de Extremadura, 

Señor Decano de la Facultad de Medicina 

Sr. Rector de la Universidad de Alcalá y Autoridades académicas,  

Distinguidos Profesores 

Señoras y Señores 

 

Deseo agradecer, en estos quince minutos, de todo corazón a la Universidad de 

Extremadura y a su comunidad docente, con la cual hemos trabajado y a la que 

hemos apreciado y admirado en los últimos veinte años, el honor de estar aquí, en 

compañía de mi esposa, recibiendo esta magna distinción. 

Quiero agradecer en particular al Sr. Rector Don Segundo Píriz, a título personal, el 

inestimable hecho de honrarme con su amistad y proponerme para tan ilustre 

reconocimiento y, como universitario latinoamericano, valoro especialmente su 

voluntad de seguir con la magnífica tradición extremeña de tender puentes con 

nuestras tierras a través de su labor en la Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas y como Rector de la Universidad de Extremadura. 

También agradezco a mi querido amigo y honorable padrino, el hoy Sr. Vicerrector 

Don José Luis Gurria, tantos años de generosa amistad en nuestro trabajo en 

conjunto. 

Igualmente, mi agradecimiento al Sr. Decano de la Facultad de Medicina y a su Junta 

de Facultad por haber aceptado mi designación. 

1 
 



 
Universidad Nacional de Córdoba 

2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
Este reconocimiento, que quedará en nuestra memoria familiar, servirá también de 

estímulo para continuar trabajando en pos de las mejores tradiciones 

Iberoamericanas. 

Este año se cumplen dos décadas desde que, tras la Conferencia Mundial de 

Educación Superior de la UNESCO de 1998 en París, se realizó una reunión en la 

Universidad Nacional de Córdoba, bajo mi Rectorado, en la cual, el Consejero de 

Ciencia de la Junta de Extremadura y el Rector de la Universidad de Extremadura 

propusieron la creación de la Universidad Virtual Latinoamericana, hoy CAVILA 

(Campus Virtual Latinoamericano), exitosa iniciativa que ha sido pionera de una 

herramienta indispensable para la Educación Virtual, una de nuestras estrategias 

clave del Siglo XXI.  

 

 

Quiero mencionar también que nuestra Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 

1613, tuvo su primera graduación no en Córdoba sino a 1000 Km de distancia, en una 

mítica ciudad desaparecida, en una selva subtropical, Esteco, originariamente llamada 

Cáceres por sus fundadores extremeños. 

En cuanto a la breve presentación académica, deseo dividirla en dos partes: El estado 

actual de la Educación superior y las Propuestas.  

Sobre al estado actual, hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no 

sabemos y hay cosas que no sabemos que no sabemos. 

 

Algunas cosas que sabemos… 

Por ejemplo, la irrupción de la cuarta revolución industrial, cuyo comienzo coincide 

con el principio de este siglo, y con ella la aplicación masiva y el avance exponencial 

de las tecnologías de fin del pasado siglo que comporta un aumento extraordinario de 

la productividad y en muchos casos de calidad de vida, aunque también, origina 
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grandes incertidumbres. Así, su efecto es muy desigual sobre todo en los países en 

desarrollo, donde conviven tecnologías del siglo XXI con los problemas del siglo 

XIX. 

Según Naciones Unidas, hay en el mundo más personas con dispositivos inteligentes 

que con servicios sanitarios básicos. También sabemos que en los países 

desarrollados se está produciendo si no una pérdida del promedio de empleo, al 

menos un agigantamiento de la brecha salarial entre los incluidos y los excluidos del 

boom de las tecnologías y esto tiene influencia en los seísmos políticos que vivimos 

en esta década. 

Sabemos, cuando planteamos las agendas 2030, que la fuerza laboral será, en 

especial, de los millennials, es decir, los nacidos después de 1980 y particularmente 

los nacidos a partir de 1988 cuando aparecen los teléfonos inteligentes. Sin duda, esta 

generación tiene características diferentes en cuanto a sus expectativas, que las 

generaciones anteriores. 

También sabemos que contamos con estructuras académicas y científico-tecnológicas 

adecuadas en las Universidades Públicas, pero que la gran masa de nuevos y 

diferentes usuarios de Educación Superior necesitará de estructuras más agiles y 

eficientes, y también precisará mayor presupuesto en momentos en que todavía no 

hemos convencido a los estados y a los poderes establecidos de que la educación 

superior es un bien social y estratégico más que un bien individual. 

 

 

Sabemos que no sabemos… 

Por ejemplo, qué nuevas carreras serán necesarias para responder a las tendencias 

productivas y sociales, cómo y a quiénes se deberá enseñar, incluyendo la educación 

a distancia, la semipresencial, etc. Asimismo, ignoramos cuál será la extensión de las 
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carreras o trayectos, cuáles serán las modalidades de certificación, cuáles serán los 

grupos de edad predominantes, etc. 

 

Y hay cosas que no sabemos que no sabemos… 

Así, cuando hablamos de propuestas para 2030, hablamos a doce años y medio, y -

recordemos- doce años y medio atrás Facebook se hizo mundial generando el 

fenómeno de redes sociales absolutamente transformador e imprevisto para quienes 

en esos tiempos discutíamos el futuro de la Universidad. 

Hay una gran chance o posibilidad de que pronto aparezcan otros “cisnes negros” que 

nos obliguen a repensar nuestras estrategias. 

 

Algunas Propuestas: 

 Europa, con el sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos  (que,  

siguiendo nuestra propuesta, ha adoptado prácticamente todo el Sistema Universitario 

Argentino) y con Erasmus, tiene las principales herramientas para afrontar la 

necesidad transformadora de generar carreras, tramos, cursos profesionales y otras 

modalidades de trayectos multidisciplinarios y colaborativos entre Universidades. No 

olvidemos que hoy en Estados Unidos, y también es tendencia en Europa, tres cuartas 

partes del estudiantado realiza sus estudios en más de una institución. Los avances en 

inteligencia artificial y en herramientas pedagógicas permiten ahora una educación 

virtual o semipresencial con más garantías de calidad que hace muy poco tiempo. 

Por ejemplo, en nuestra Universidad, a través de Consorcio sin fines de lucro EDX 

fundado por Harvard y MIT del que formamos parte, brindamos un curso certificado, 

en español subtitulado en inglés, que está siendo seguido por miles de estudiantes de 

80 países de los cinco continentes.  

Actualmente se está experimentando con diferentes conformaciones de trayectos 

formativos, diseñados para las cohortes de alumnos de mayor edad y que ya superan 
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en cantidad el número de acceso de quienes han terminado recientemente la escuela 

media. Se trata en el primer caso de trabajadores que necesitan conocimientos 

específicos “Para ahora” y no “En caso de”, profesionales que año a año tendrán que 

reconvertir conocimientos, etc. 

 

 

Esto requiere contar con especialistas en trayectos formativos que diseñen estos 

nuevos modelos de acuerdo con las diferentes necesidades de los estudiantes. 

También se requieren equipos de universitarios que sigan en tiempo real las 

tendencias productivas y sociales para aconsejar a las áreas académicas y poder llegar 

con rapidez y eficiencia a las nuevas propuestas educativas que requiera nuestra 

sociedad. 

En los últimos años ha existido una tendencia impulsada por los avances tecnológicos 

a que el foco de los cambios debe orientarse abrumadoramente a los conocimientos C 

T I M (STEM en inglés), es decir, Ciencia, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas, 

que ciertamente son claves y con los cuales los políticos y académicos se sienten 

cómodos. Pero muchos estudiosos de la educación del futuro ven como clave 

también, en un tiempo en que las máquinas reemplazan muchos trabajos, el impulso 

fuerte a la educación de la persona, como herramienta de comunicación, innovación, 

visión crítica, etc. 

La conjunción de Neurociencias, BigData e Inteligencia Artificial está impactando 

desde la manera en que compramos hasta la manera en que elegimos presidente, 

dando un poder enorme no solo a las empresas tecnológicas sino a sus dueños. Esto 

lleva a que la Educación Universitaria actual deba incluir Ciencias Sociales, Ciencias 

Políticas, Comunicación, Ética, etc.  
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La Medicina, mezcla de ciencias duras y blandas, la razón de ser profesional de 

muchos de nosotros, es un ejemplo concreto de lo que digo y deseo con esta idea 

concluir mi presentación:  

La Revista Nature, en su artículo “2017 en la noticia; los eventos científicos que 

marcaron el año” cita los siguientes hechos: 

(No seguiré en orden cronológico por coherencia del trabajo) 

En enero de 2017 se genera un feto a partir de células de cerdo y humanas para 

producir órganos “animales” para trasplantes en humanos. 

En julio de 2017, el Biobanco Genético del Reino Unido liberó para los 

investigadores la más grande base de datos genéticos hasta ahora ensamblada con 

medio millón de personas participantes. 

Esta base brinda información sobre asociación de genes con enfermedades e incluso 

otras asociaciones no ligadas a enfermedades, como por ejemplo la fuerza de la mano 

o el nivel educativo, así como, la heredabilidad de diferentes características.  

En septiembre de 2017 aparece la edición genética para uso clínico. 

La edición genética (extraer partes de genes y reemplazarlos por otros) que es muy 

económica y relativamente fácil de realizar, y que viene usándose desde hace tiempo 

en casos como generación  

 

de insulina por bacterias modificadas genéticamente, estaba prohibido en humanos.  

Sin embargo, hubo un caso en el que, clonando células madres de la piel y editando 

genéticamente la parte de la cadena necesaria de modificar e intercambiándola 

efectivamente, curaron una enfermedad mortal en la sangre.  

En septiembre también nació en Estados Unidos un niño con tres padres biológicos, 

para superar una enfermedad fatal, el síndrome de Leigh, transmisible por el 

cromosoma mitocondrial de la madre.  
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La mayor parte de los genes se transmite por el DNA del núcleo celular, pero hay una 

pequeña proporción en una organela pequeña, en el citoplasma, llamada Mitocondria, 

que contiene algo de material genético y en este caso, defectuoso y responsable de la 

enfermedad, se solucionó con el reemplazo del núcleo de la célula fertilizada de una 

donante por el núcleo de la célula también fertilizada de la madre, teniendo así el 

núcleo de la madre y las mitocondrias de la donante.  

Ésta técnica acaba de ser avalada por las prestigiosas Academias de Estados Unidos.    

También fue el año de disputa de patentes entre Harvard y MIT y la Universidad de 

California y compañías, por la técnica de edición genética. 

Sin duda, está claro que la investigación y la formación en bioética son esenciales con 

esta puerta abierta a la edición genética de embriones humanos con las implicaciones 

de la misma. 

El tema médico citado, que abre las puertas en solo un año a la selección de genes 

predeterminados de uno o más donantes, para por medio de la edición genética, 

modificar características de embriones humanos, es un ejemplo de que los avances 

tecnológicos van muchas veces más adelante que la resolución de los problemas, en 

este caso éticos y en otros sociales, políticos, etc., generados a su vez por estos 

logros. Ello nos tiene que comprometer a poner la Educación y la Investigación 

Universitaria en un plano más holístico en nuestra estrategia de desarrollo y 

cosmovisión del futuro. 

Para concluir, quiero felicitar a mis nuevos colegas Don Antonio Rodríguez de las 

Heras y Doña María Castellano Arroyo y agradecerle al cuerpo académico de la 

Universidad de Extremadura haberme permitido formar parte de vuestro insigne 

claustro.  

 

         Muchas Gracias. – 
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