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Algunos desafíos de las universidades
a función de las universida-
des es amplia y cada vez más 
compleja, ya que además de 
sus labores cotidianas en do-
cencia e investigación tam-
bién deben asumir la muy 
importante responsabilidad 
de vincularse con los actores 

sociales, económicos y gubernamentales de su entorno. 
Las razones para ampliar sus responsabilidades son 
múltiples. El mundo vive el inicio de una revolución 
digital y tecnológica que está cambiando de manera 
profunda la forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Es 
una etapa de cambios acelerados y de una magnitud 
insospechada, que además está acompañada de una 
serie de desequilibrios económicos, sociales, sanitarios, 
ambientales y políticos.

Los conocimientos científicos y tecnológicos, así 
como las innovaciones, son una fuente de riqueza y 
están transformado los procesos de producción en 

Las universidades, 
el conocimiento y su 
comunicación  
Una reflexión

muchos campos. La rápida expansión de áreas como 
la biotecnología, nanotecnología, ciencia de materiales, 
inteligencia artificial, cómputo cuántico y el manejo 
eficiente de las grandes bases de datos, está estimu-
lando una enorme variedad de nuevas aplicaciones 
en áreas tan diferentes como la medicina, la agricul-
tura, la geografía, la robótica, el internet de las cosas 
y muchas otras.

Los impactos de las nuevas vertientes de desarro-
llo económico e industrial son muy potentes y están 
profundizando las enormes brechas existentes en 
nuestro país. Una de las áreas de mayor preocupación 
es el impacto de la automatización en el empleo, ya 
que se prevé que cerca de la mitad de las ocupaciones 
estarán automatizadas en un futuro cercano, lo cual 
imposibilitará el acceso a puestos de trabajo a perso-
nas con baja y media cualificación, especialmente a 
jóvenes y mujeres, condenándolos en muchos casos al 
desempleo o al empleo precario, es decir, a la pobreza.

Todo lo anterior se traduce en enormes desafíos 
para las instituciones de educación superior, sobre 
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todo las públicas, que deben ofrecer igualdad de opor-
tunidades de ingreso y ampliar la población atendida. 
También se deben tomar en cuenta  las necesidades que 
imponen los cambios actuales, y para ello es necesario 
transformar los procesos de aprendizaje con el uso de las 
nuevas tecnologías y generar nuevas capacidades que 
favorezcan el trabajo multidisciplinario, intercultural 
y con perspectiva de género. En particular, es urgente 
responder con programas innovadores el reto referente 
a la articulación entre las necesidades de las industrias 
y el conocimiento disciplinar.

México está inmerso en esta dinámica y, como bien 
sabemos, enfrenta una multitud de grandes desafíos; al-
gunos añejos y lacerantes como la pobreza, la marginación 
y las profundas desigualdades, así como los problemas de 

acceso a los sistemas de protección de salud y educación, 
y otros más recientes, pero igualmente dolorosos, como 
los rezagos en los sectores de producción, en la compe-
titividad y en la innovación tecnológica.

Nuestras estructuras educativas y científicas se han 
diversificado y crecido en las últimas cinco décadas, posi-
bilitando la formación de un sistema de ciencia, tecnología 
e innovación con capacidades humanas de alto nivel y 
una infraestructura física adecuada. Sin embargo, aunque 
se tiene el talento y la madurez suficientes para poner el 
conocimiento al servicio de la sociedad, el tamaño de este 
sistema es todavía muy modesto y resulta insuficiente 
para atender la complejidad de un país como el nuestro.

Para avanzar se requiere de planeación y estrategias 
gubernamentales de largo aliento, así como la alinea-

Nuestras estructuras educativas y científicas se han diversificado y crecido 
en las últimas cinco décadas, posibilitando la formación de un sistema de 

ciencia, tecnología e innovación con capacidades humanas de alto nivel y una 
infraestructura física adecuada. Sin embargo, aunque se tiene el talento y 

madurez suficientes para poner el conocimiento al servicio de la sociedad, el 
tamaño de este sistema es todavía muy modesto y resulta insuficiente para 

atender la complejidad de un país como el nuestro.

@https://www.pexels.com/



28

IB
ER

O

Todo esto adquiere una dimensión 
crítica en los momentos actuales, 
donde los efectos de la pandemia 
de COVID-19 hacen más evidente 

y han incluso agudizado la 
pobreza y marginación de los 

sectores más vulnerables de la 
población. La crisis en salud se ha 
extendido a todos los ámbitos de 

la vida, trastocando las relaciones 
económicas y sociales en todo el 
mundo, exacerbando los rezagos 

y desigualdades a todos los 
niveles, globales y locales.

ción de políticas públicas enfocadas al mismo fin y 
por tiempos igualmente largos. Para esto, la Reforma 
Constitucional propuesta a la Ley de Planeación ofrece 
una oportunidad a fin de dotar al país de una visión 
integral de planeación y formular los cambios que 
requiere nuestra sociedad, que permitan un desarrollo 
integral a largo plazo y, mediante el cual, se eleve la 
calidad de vida. De hecho, nuestras universidades y 
los centros públicos de investigación deberían ser los 
foros naturales para construir esas soluciones. Pero 
para asumir esta responsabilidad necesitan actuar en 
una amplia variedad de frentes. Además de atender 
su actividad primaria en investigación y formación de 
nuevos cuadros, también deben colaborar en el desa-
rrollo de las comunidades y los sectores productivos, 
asesorar a los tomadores de decisión en los órganos 

@https://www.pexels.com/
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De manera muy notable, el trabajo riguroso realizado en las universidades y 
los laboratorios de investigación ha rendido frutos palpables para contender 

con la emergencia. Resulta sorprendente, producto de una colaboración global 
nunca vista, el que en menos de un año se haya descifrado la estructura y el 
código genético del virus responsable, con lo cual se ha logrado crear un nú-

mero igualmente sorprendente de vacunas efectivas.

de gobierno y legislativos y, por si todo eso fuera poco, 
también establecer canales de comunicación con la so-
ciedad para diseminar el conocimiento que diariamente 
producen.

Todo esto adquiere una dimensión crítica en los mo-
mentos actuales, donde los efectos de la pandemia de 
COVID-19 hacen más evidente y han incluso agudizado 
la pobreza y marginación de los sectores más vulnera-
bles de la población. La crisis en salud se ha extendido 
a todos los ámbitos de la vida, trastocando las relaciones 
económicas y sociales en todo el mundo, exacerbando 
los rezagos y desigualdades a todos los niveles, globales 
y locales. En el caso universitario, la emergencia ha 
incrementado de manera notable la deserción de estu-
diantes y cobrado víctimas en su personal, sobre todo 
de la tercera edad y con padecimientos preexistentes. 
Con el aislamiento también se han incrementado los 
problemas emocionales y la violencia a todos los niveles, 
especialmente, contra niños y mujeres. A pesar de ello, 
en el proceso de atención a la pandemia también hemos 
sido testigos de los impactos benéficos del conocimiento 
científico y tecnológico.

De manera muy notable, el trabajo riguroso realizado 
en las universidades y los laboratorios de investigación ha 
rendido frutos palpables para contender con la emergen-
cia. Resulta sorprendente, producto de una colaboración 
global nunca vista, el que en menos de un año se haya 
descifrado la estructura y el código genético del virus 
responsable, con lo cual se ha logrado crear un número 
igualmente sorprendente de vacunas efectivas. Aquí es 
importante decir que varias instituciones nacionales han 
sumado esfuerzos y han elaborado sus propias vacunas, 
algunas de las cuales ya están en fase de prueba en hu-
manos. Desafortunadamente, también hay que decirlo, 
los avances han sido muy difíciles por el insuficiente 
apoyo de las autoridades correspondientes.

El conocimiento, sus aplicaciones y su impacto
El acervo actual de conocimientos científicos y tecno-
lógicos es una construcción social extraordinaria, tanto 

en extensión como en profundidad. Es el resultado de 
una enorme variedad de procesos que iniciaron desde 
la prehistoria, enriquecidos y decantados a lo largo de la 
existencia de la humanidad. Su poder transformador es 
enorme y ha sido la base para el florecimiento y prospe-
ridad de todas las culturas del mundo. Es fundamental 
para entender los retos a los que nos enfrentamos y es una 
herramienta esencial para guiar la toma de decisiones. Más 
aún, podemos afirmar que el conocimiento es la materia 
prima fundamental para generar más conocimientos, y 
la ciencia y la tecnología se retroalimentan para crecer 
y extender los límites dentro de los cuales actúan. La 
influencia de los avances científicos está presente en 
todos los ámbitos de la sociedad y sus aplicaciones han 
tocado de una manera profunda la forma en la cual nos 
comportamos, nos comunicamos y nos ha develado el 
impacto que tienen las actividades humanas en la de-
gradación del medioambiente y de la vida en el planeta.

Las aplicaciones han crecido casi exponencialmente 
y tienen una gran demanda, tanto por los sectores di-
rectamente involucrados en su utilización como por la 
sociedad en su conjunto. Las usamos en todos los ámbitos 
de nuestra vida, desde los personales hasta los labora-
les, sus avances están cambiando nuestros hábitos, así 
como la forma en que operan los medios de producción. 
Incluso han modificado la manera en la que valoramos 
e implementamos la educación y cómo entendemos las 
expresiones artísticas.

En particular, las tecnologías de la información y el 
cómputo, con nuevas plataformas y una amplia variedad 
de dispositivos cada vez más eficientes, han incrementado 
la velocidad de la transmisión de información y permi-
ten procesar grandes volúmenes de datos con rapidez. 
El software cognitivo está facilitando tomar decisiones 
a velocidades impensables hace una década y posibili-
tando el operar de manera remota a una amplia variedad 
de sistemas. Además, con la ayuda de las simulaciones 
numéricas y el desarrollo de nuevos materiales se están 
creando nuevos procesos e instrumentos para hacer in-
vestigación y para la manufactura eficiente de productos.



30

IB
ER

O

Para que la ciudadanía pueda aprovechar los beneficios del conocimiento 
se requiere que esté bien informada de los avances generados en el 

mundo. Para lograr esta asimilación social de los avances y resultados en 
ciencia y tecnología, su divulgación tiene un papel nodal en el proceso, 

dotando a la población de información que le permita incorporar los 
beneficios de estos avances en su actuar cotidiano.

Las restricciones de movilidad impuestas por la 
pandemia han obligado a las instituciones educativas 
a utilizar de forma intensiva las plataformas y redes 
digitales, lo cual puso de manifiesto su gran utilidad como 
herramientas de trabajo y de educación a distancia. Los 
resultados de las investigaciones en todas las áreas del 
conocimiento, pero sobre todo las relacionadas con la sa-
lud y la pandemia, se están compartiendo de forma muy 
eficiente entre los científicos de todo el mundo y los datos 
se han diseminado casi en tiempo real. Esto reafirma la im-
portancia y el impacto positivo de los sistemas de cómputo 
y las tecnologías de la información en tiempos de crisis.

La comunicación pública del conocimiento
Para que la ciudadanía pueda aprovechar los beneficios 
del conocimiento se requiere que esté bien informada de los 
avances generados en el mundo. Para lograr esta asimilación 
social de los avances y resultados en ciencia y tecnología, 
su divulgación tiene un papel nodal en el proceso, dotando 
a la población de información que le permita incorporar 
los beneficios de estos avances en su actuar cotidiano.

Para lograr una comunicación efectiva es necesario 
contar con equipos de interlocutores bien calificados, 
capaces de comprender las temáticas, interpretar el 
interés público y construir mensajes en el lenguaje 
adecuado para cada sector de la población. Esta labor 
requiere estrategias de comunicación diferenciada, 
específica para cada colectividad y debe ser elaborada 
por equipos multidisciplinarios, con expertos en una 
amplia gama de áreas en ciencias sociales y naturales, 
ingenierías, pedagogía, psicología, comunicación y 
periodismo.

Asimismo, se requiere el uso de una variedad 
de vehículos para diseminar la información a los 
diferentes grupos de la sociedad, los cuales tienen 
intereses, preferencias y accesibilidad muy diver-
sa. Estos vehículos, o medios, van desde recintos y 
foros presenciales como museos, planetarios, acuarios, 
jardines botánicos y salas de conferencias, hasta los 
medios electrónicos en radio, televisión y redes so-
ciales, pasando por los impresos como libros, revistas, 
periódicos e infografías.

@https://www.pexels.com/
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Para lograr una comunicación efectiva 
es necesario contar con equipos de 
interlocutores bien calificados, ca-
paces de comprender las temáticas, 
interpretar el interés público y cons-
truir mensajes en el lenguaje adecuado 
para cada sector de la población. Esta 
labor requiere estrategias de comu-
nicación diferenciada, específica para 
cada colectividad y debe ser elabo-
rada por equipos multidisciplinarios, 
con expertos en una amplia gama de 
áreas en ciencias sociales y naturales, 
ingenierías, pedagogía, psicología, 
comunicación y periodismo.

También existen actividades que estimulan el uso y 
diseminación del conocimiento entre los jóvenes, donde 
tenemos festivales del conocimiento, concursos, ferias y 
hackatones de ciencia. Incluso, los eventos astronómicos 
esporádicos, como eclipses y pasos de cometas, o los 
eventos regulares como la Noche de las Estrellas y las 
lluvias de estrellas, resultan ser acontecimientos muy 
atractivos para la sociedad y nos permiten promover de 
forma eficaz la importancia de la ciencia, la tecnología y 
las humanidades. Ni qué decir de la pandemia, que el día 
de hoy representa el reto más urgente de la humanidad, 
donde se han hecho patentes los grandes beneficios del 
conocimiento y su comunicación.

Las instituciones educativas y de investigación no 
sólo tienen la responsabilidad de difundir los resultados 
de su labor; también tienen los mejores atributos para 
realizar una labor de divulgación de alta calidad y pre-
parar cuadros profesionales en estas especialidades. Por 
un lado, son las fuentes más confiables de información, 
y por otro, tienen los mejores recursos humanos e in-
fraestructura para lograrlo. También, como ha quedado 
claro durante la crisis que estamos viviendo, su labor de 
análisis sobre la transmisión del virus vía aerosoles y la 
importancia del uso de cubrebocas, ha permitido que la 
población reciba información para protegerse, brindar 
protección y mitigar los riesgos tanto de infección como 
de sus posibles consecuencias fatales. Este ejemplo ilustra 
el papel social que tiene la divulgación en el manejo de 
una crisis como la que hoy vivimos.

De hecho, nos ha permitido visibilizar aspectos re-
levantes en las relaciones entre ciencia y salud, entre la 
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labor científica y la práctica médica, y cómo se han po-
tenciado sus alcances en este último año. Ha posibilitado 
el reconocer a quiénes, dónde y en qué condiciones han 
generado los avances y resultados que hoy tenemos sobre 
la mesa. También, alejándose del ruido causado por la 
polarización política en nuestro país, la comunicación 
universitaria basada en evidencia científica nos ha dado 
elementos para diferenciar entre las fuentes confiables 
de información y todas aquellas que generan confusión, 
ya sea de manera intencional o inconsciente.

En todo lo anterior subyace una dimensión política y 
social que separa con claridad la actuación de nuestros 
sectores académicos y culturales de aquellos que practi-
can los grupos políticos que detentan el poder en el país. 
Definitivamente no somos iguales.

La comunicación del conocimiento se debe entonces 
ejercer como un esfuerzo conjunto de todas las institu-
ciones de educación superior e investigación, asumiendo 
el impacto social de su aplicación y sus implicaciones 
éticas y políticas en la vida del país.
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