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No es suficiente tener un proyecto de Universidad en el que podemos encontrar una visión y una
misión además de unos objetivos que se deben lograr.
La Universidad es un esfuerzo cotidiano para alcanzar las metas propuestas en el proyecto y en
ese trabajo participa toda la comunidad académica: maestros y alumnos que dan cuerpo a la
institución. Así, la Universidad no es únicamente una Escuela Profesional, junto a ella con mayor
énfasis, es un grupo de personas con principios y valores que practican vitalmente y que en un
diálogo crítico permanente van dando forma a las diferentes partes del proyecto –no solo de un
plan operativo de cada año– sino que tratan de reemplazar las notas características del proyecto o
las actividades o funciones clásicas de la Universidad: Investigación, formación profesional,
difusión de la cátedra y servicio social.
Esta búsqueda comunitaria es la que brinda su dinamismo al trabajo universitario y lo aleja del
quehacer escolar, eleva la actividad universitaria al nivel más alto de la cultura y la ciencia,
convirtiéndolo en trabajo académico que se vive en el aula, en el auditorio, en la biblioteca, en la
conferencia, el simposio, el congreso, la jornada, el diplomado, y toda actividad que se lleva a cabo
en la Universidad. Eso es academia en su más profunda esencia y naturaleza.
Por ello es tan importante al interior de cada Universidad, que no precisa de serlo, se constituya
en una comunidad de profesores y estudiantes que buscan la verdad, que hacen investigación y
que se esfuerzan en hacer ciencia para beneficio de la comunidad social en todos los campos, aun
en aquellos que no sean directamente útiles, como si lo son los resultados de las ciencias
humanas, de la salud y de la naturaleza. El hacer ciencia, conocer mejor la cultura, difundirla, es lo
propio de la vida universitaria.
En esta perspectiva lo académico define con la mayor valía el quehacer de la universidad y debe
ocupar un lugar de privilegio en el proyecto y en los planes de estudio y de trabajo, así como en la
gestión universitaria que no es la de una empresa, ni la de una fábrica, sino la de una institución
con hondas raíces históricas en la edad media, y que ha resistido al paso del tiempo extendiéndose
por todo el mundo. Hoy se reconoce esa categoría académica a la Universidad en toda parte y
cada país aspira a que sus universidades tengan el rango de las más antiguas y prestigiosas del
mundo.
En lo profundo de la dinámica vida universitaria, una comunidad de profesores y estudiantes se
esfuerzan en hacer mejor su labor de cada día y darle más validez a sus estudios.
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