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Es interesante lo que piensan las universidades acerca de la globalización. Para las
universidades de Latinoamérica y la sociedad en general, es pedagógico, a la hora
de abordar este problema se mantiene una injusticia sin resolver, la pobreza y la
desigualdad pero también lo es su carácter. El problema de la ciencia y la
tecnología no está enfocado en hacer ciencia y tecnología si no en crear
burocracia: un ministerio de ciencia y tecnología y algo parecido. Ellos no han
resuelto el primer módulo del concepto de un celular pero prósperamente apoya a
un ministerio de información y comunicación tecnológica. Temporalmente es muy
difícil entender si adicionamos el mismo criterio de planeación, un plan en
progreso se cumple parcialmente y el siguiente pan en desarrollo es más
ambicioso, terminando en una formulación de planes de desarrollo con una alta
tasa de incumplimiento. La ciencia y la tecnología son más complejas cada día y
nuestras respuestas son cada vez más desorientadas. Es una realidad global que
muy pocos estudios lo que es conocido por los extranjeros para obtener grandes
ventajas en los negocios. La globalización es una realidad que no se debe dudar de
su existencia o de la posibilidad de ser llevado a la misma. Cada país
latinoamericano tiene suficiente fuerza económica para resistir un impulso de los
Estados Unidos, Europa y muchos países de Asia. Sin embargo seguir insistiendo
en negocios solo como acuerdos de libre comercio.
Cada vez que se sientan o negocian se siente como si estuviese un león con un
cordero discutiendo cual será la cena. No hay sentido declararse amigo o enemigo
de la globalización, pero si eres de mantener un dialogo crítico con nuestros
vecinos para entablar una verdadera integración. Nosotros permanentemente
reparamos la historia lo que nos une a estudiarnos a cada uno y conocer cuáles son
nuestras ventajas competitivas y una vez escogidas para ser compartidas por
completo, sabiendo que el beneficio no es el mismo: algunos ganaran por lo que
otros perderán y muchos permanecerán invisibles.
Como comunidad latinoamericana ¿Cómo encajamos en un mundo globalizado?
Entonces hoy era ingenuamente que del marketing a la crisis en oferta y demanda,
o dejándonos arrastrar por las consignas de libertad y, en definitiva creernos
iguales. La mejor manera de entrar en el mundo globalizado es establecer leyes de
mercado internacional: producimos una oferta más barata, de mejor calidad o la
ventaja comparativa y la demanda lo que ofrecemos más barato y de buena

calidad y que cumpla con nuestras necesidades. La primera instancia se está
enfriando y luego un diálogo con las realidades del mundo
Para hacer un éxito de la globalización en la modernización es esencial: carreteras
de cuatro carriles, aeropuertos internacionales, puertos de alta movilidad,
tecnología de comunicaciones de arte y educación.
Sobre este último punto juega un papel importante como un debate central de la
universidad, la ideología y la pragmática. Con las políticas neoliberales que dice
que debemos dirigir la ciudadanía económica, es decir, toda la sociedad impulsada
por el mercado que demanda un educado pero educado para producir. La
concepción de una universidad centrada en el liderazgo a pensar que los medios
de comunicación por encima de los propósitos, tiene sentido de la ética, es ajeno a
la globalización.
Un gran fenómeno de importancia, por llamarlo de alguna manera, la
globalización ha sido la universalidad de los derechos humanos. No hay rincón del
mundo en el que las personas, organizaciones o gobiernos puedan escapar de la
atenta mirada de los que han tomado el papel de la defensa de estos derechos. Sea
o no el procedimiento de su elección, no podemos negar que su intervención ha
servido para moderar los actos contra la humanidad. Tal vez no disminuido, pero
ninguno de ellos ha sido, al menos, a la luz del progreso diario es prometedor.
La globalización ha ayudado también a países con culturas débiles sucumben al
avance de otros más extendida: la música, forma de vestid y principalmente el
lenguaje. También han sucumbido en la gestión económica y enfoques de política.
Organizaciones como los países miembros de la Unión Europea hicieron
prescindir de la soberanía monetaria y por lo tanto la gestión del presupuesto de
sus recursos y sus fondos.
No hay debates políticos conocidos a causa de la ideología. La economía se volvió
política y los economistas se volvieron políticos, algunos se engancharon a la
propiedad y otros a la banca. La opinión está dividida entre los que aceptan este
tipo de imposiciones-serviles o de aquellos que rechazan de manera salvaje.
Miles de años para alcanzar una nacionalidad que se desborda cincuentava cientos
de años para lograr una economía nacional que se disuelve en unos pocos meses,
los acuerdos de libre comercio, las conclusiones que se asemejan al diálogo.
El hecho es que el comercio mundial es merecido, es necesario que los países se
especialicen en la producción de una ventaja competitiva. Los economistas sólo se

hacen robusto, ni relacionadas entre sí, en primer lugar a nivel nacional, luego a
nivel internacional.
La universidad juega un papel importante, pero no como el producto de mentes
que necesitan este nuevo poder, si no se conserven como una comunidad de
conocimiento. Cada pensamiento, cada teoría, cualquier análisis debe tener lugar
en él que su horizonte es el conocimiento de estos leales y comprometidos con su
sociedad. La universidad debe ser universal, es un viejo reclamo, diseñado a partir
de la fundación del mundo. La universidad debe ser académico y por lo tanto se
considera desfavorable para los negocios, que busca imponer sus criterios: un
lugar donde el hombre es otro cliente. Estamos academia porque esa es la
voluntad de nuestra naturaleza y que ha sido durante miles de años de nuestro
mandato.
Es deber de la universidad ayudar a añadir a la sociedad en un mundo moderno,
esto requiere la enseñanza de las humanidades y la ética de aprendizaje. La
universidad debe esforzarse por seguir siendo libres e independientes y tenemos
que luchar contra las imposiciones que tratan de convertirse en agentes políticos o
sus mensajeros no oficiales.
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