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CONCLUSIONES 

Partiendo del análisis de la situación actual de la Sociedad, caracteriza-
da fundamentalmente, por el fenómeno de la globalización, el grupo llegó a 
las siguientes conclusiones: 

l. Sobre el desafío de la identidad universitaria 

Existen algunas funciones esenciales que permanecen en el tiempo, co-
mo son: 

- Producir conocimientos valiosos que contribuyan al mejoramiento de 
la vida humana. Consideramos conocimientos val iosos aquellos que 
promocionen el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. 

- Reflexionar críticamente sobre Ja formación continua de profesiona-
les que respondan a esos conocimientos valiosos. 

- Constituir una comunidad de diálogo abierta a la interculturalidad. 
- Responder a los desafíos de la época histórica correspondiente, en-

fatizando el fenómeno de la diversidad y de la contextualización 
sociocultural. 
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- Analizar la problemática contextual y construir posibilidades que in-
tenten Ja transformación del sujeto y de la sociedad. 

Consideramos que la identidad universitaria se construye en relación 
con la aceptación crítica de la diversidad. En este sentido entendemos que la 
globalización neoliberal constituye una característica de la época que desafía 
a la esencia de la universidad, pero no Je cambia su funcionalidad histórica. 

Necesidad de que la Universidad se construya como una institución 
dinamizadora de la interculturalidad. 

La Universidad debe formar profesionales. Pero estos profesionales 
deben contribuir al desarrollo socioeducativo de la persona y del 
mundo. 

- La Universidad debe trabajar por la construcción de inteligencias 
sensibles a la problemática social. 

- La Universidad debe desarrollar la capacidad de los estudiantes no só-
lo para recibir información, sino también para sistematizarla y trans-
formarla en teoría aplicable a la solución de los problemas vitales. 

- Esta vinculación científica debe transformarse en una orientación edu-
cativa que impregne los planes de estudio de los grados y postgrados 
de la convergencia europea y a todos y cada uno de los elementos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivos, contenidos, metodolo-
gía, recursos, organización escolar y sistemas de evaluación). 

Compromisos del grupo: 

Continuar reflexionando sobre estos problemas a través de internet y 
durante el período intersimposios. 
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