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RESUMEN: El presente artículo reflexiona sobre cómo la sociedad del conocimiento actual entiende el concepto
“gobernanza universitaria”, respecto de su producción científica. De igual modo, planteamos que el quehacer científico de
las universidades es dinámico, pues deben proponer adaptaciones según los momentos de cambios y transformaciones
sociales que experimentan en su interior las casas de estudios superiores.
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INTRODUCCIÓN
 

El objetivo del presente trabajo es abordar las
lógicas y dinámicas que se producen al interior de la
Universidad, a partir de las tensiones entre campo dis-
ciplinar y quehacer profesional, especialmente en los
procesos sociales de construcción de prácticas
epistémicas o cognitivas Olivé (2019), y la sistemati-
zación de conocimientos o “ecología de saberes” De
Sousa (2009) que son inherentes a los fines la univer-
sidad, en tanto orientan y articulan el desarrollo aca-
démico y profesional, dentro del marco organizacional
de la universidad. Vale decir, la función principal de
los miembros de la comunidad universitaria es produ-
cir saberes o conocimientos y transferirlos adecuada-
mente, ya sea, tanto en la formación profesional - títu-
lo-, como en la formación disciplinar - licenciatura -,
en cuyo caso la estructura organizacional debería po-
tenciar ambas prácticas y evitar el estancamiento o
debilitamiento de alguno de los ámbitos de desarrollo
académico. En este sentido, las diferentes estructu-
ras organizacionales constituyen un ámbito que debe

propiciar, por un parte, el desarrollo teórico y práctico
de políticas pertinentes de distribución —asignación o
liberación de horas, tipos de contrato, y demás— y
políticas de reconocimiento —sistemas de incentivos,
carrera académica, categorización y otras—, conside-
rando las diferencias existentes en las culturas
disciplinares y profesionales. Por tanto, es importante
repensar y revisar de forma crítica nuestros enuncia-
dos organizacionales, a saber, las certezas de la ra-
zón moderna, el progreso de la ciencia y el optimismo
en las profesiones Mollis (2006) que han prevalecido
en universidades de América Latina.
 

Por lo anterior, este artículo aborda en el primer
apartado los modos de gestión del conocimiento, par-
tiendo con la comprensión de la naturaleza actual de
la actividad cognitiva y luego ubicando la reflexión en
dos estrategias hoy en uso y sus implicancias posi-
bles, a saber, las nuevas políticas de incentivo y con-
tratación. Luego, las dos secciones siguientes abor-
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dan los modos de producción del conocimiento, con
énfasis en políticas de investigación y publicaciones
indizadas, por sobre otras actividades académicas; y
finalmente las transformaciones académico-culturales
y exigencias éticas asociadas a la producción científi-
ca considerando las nuevas condiciones y reglas.
 
Gobernanza universitaria. La sociedad del conoci-
miento se ha orientado a tratar los fenómenos de
interacciones, no tan solo de los actores públicos, sino
que también de los actores privados, lo cual ha tenido
una injerencia relevante en como las universidades
visibilizan y amplían las temáticas de la sociedad don-
de se desenvuelve. En ese sentido, las universidades
como organizaciones generadoras de conocimiento,
tienen un rol integrador en el contexto donde se vincu-
lan, ya sean en el ámbito político, social y productivo
en los lugares donde se insertan, y por tanto, deben
profesionalizar su gestión y fortalecer las funciones
administrativas de forma sistemática en el último tiem-
po. Finalmente, las casas de estudios superiores han
buscado equilibrar el cuerpo académico y administra-
tivo universitario, a través de un modelo de gestión
basado en la sustentabilidad económica y financiera,
así como también, mejorar la calidad formativa y pro-
ducción científica que promueve.
Es bien sabido, que las universidades en el mundo
han producido profundas transformaciones a nivel glo-
bal, nacional y regional en sus formas de gestionar y
administrar el sistema de educación superior; pues al
ser organizaciones que producen capital humano avan-
zado, han tenido que reflexionar y modificar sus mo-
delos de gestión para responder a los nuevos desa-
fíos y requerimientos que las comunidades locales
demandan por más perfeccionamiento profesional y
continuidad de estudios universitarios. Confirman lo
anterior Fossatti y Danesi (2018) “estos cambios im-
plican el desarrollo de modelos de gestión que atien-
dan a los desafíos de una nueva economía y socie-
dad con sustentabilidad” (p. 76). Colegimos, que ac-
tualmente las universidades no pueden solamente fun-
cionar según las capacidades instaladas dentro de la
comunidad universitaria, sino que deben trabajar
colaborativamente con otras universidades en aras del
desarrollo científico, tanto nacional como internacio-
nal, para y así lograr coherencia en los contextos don-
de se desenvuelve, y mejorar  la gobernanza univer-
sitaria. Este último concepto, constituye un espacio de
interacción interdependiente entre universidades, or-
ganizaciones civiles y las comunidades locales, y como
plantea Schmal & Cabrales (2018) es “un conjunto
interrelacionado de elementos asociados a la autono-
mía universitaria, la organización y gestión económi-

co-financiera, las estructuras académicas en que se
distribuyen las funciones y las responsabilidades, la
organización del quehacer académico, las relaciones
institucionales e internacionales y su promoción en el
exterior” (p. 828). Por tanto, la gobernanza universita-
ria, debería reflejar el modelo universitario de cada
institución superior, y además un constructo que evi-
dencie las necesidades internas del sistema acadé-
mico. Finalmente, la gobernanza universitaria debe
abrir espacios que aseguren la participación interna
de la comunidad universitaria, para responder las com-
plejidades de la realidad social local y también incidir
e impactar en la sociedad del conocimiento (Rock &
Rojas, 2012; Arias Arbelaez & Vargas, 2010; Alzate
Zuluaga & Romo Morales, 2014; Virgili Lillo et al., 2015;
Brunner & Pedraja-Rejas, 2017; Castillo-Cubillos,
2017; Ganga et al., 2017; Schmal & Cabrales).
 
Las políticas para la gestión del conocimiento. Ac-
tualmente, uno de los principales desafíos de la uni-
versidad es definir políticas adecuadas para cumplir
su principal propósito: producir conocimiento transfe-
rible, tanto de divulgación, como formativos y de inter-
vención social y cultural. Siendo esta su misión princi-
pal una parte importante de su esfuerzo deberá estar
en el tipo de infraestructura y en su modelo
organizacional a fin de crear las condiciones mínimas,
necesarias y adecuadas para constituirse en una enti-
dad capaz de producir conocimiento autónomo, bási-
co o aplicado. Los estudios de Bourdieu (2003),
Blondeau et al. (2004), proponen que la gestión del
conocimiento se produce en un escenario caracteri-
zado, al menos por:
 
a) El desarrollo del “capitalismo cognitivo”, en cuyo
caso la producción de conocimiento se sitúa en un
mercado, con lógicas de oferta y demanda (¿quién
decide qué producir? ¿cuál es el rol de la universidad,
en el proceso de transacción e intercambio de conoci-
miento? ¿actualmente la universidad puede seguir
pensándose solo a sí misma? ¿cómo identificar, los
roles de oferta y demanda? ¿dónde está hoy situada
la oferta y demanda?; con racionalidades de acumu-
lación y niveles de concentración (indexación y
patentización del conocimiento, etc.).

b) Las complejas “relaciones entre campo académico
y profesional” al interior de nuestras universidades, con
procesos de búsqueda de espacios de desarrollo, de-
finición de núcleos, centros y líneas de investigación,
nuevas lógicas de adscripción a la universidad, dife-
rentes estatus científico, diversas formas de legitima-
ción del conocimiento, etc. En este sentido, por ejem-
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