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ENTREVISTA CON DENIS FAVART· 

Científico docente, y desde 1996, Pro Rector de la Universidad Católica tle /_uvaina, que rc
ci,.ntemente cumpliera 750 afros de fundación, /Jenis Favan nos l'ermite en este diálogo, pro
!Jicmatizar una de las instituciones que atraviesa pur una de sus miÍs serias crisis: la Universi

dad 

E Ecuador Debate: Cuáles son pa
ra ti, los grandes desafíos de la 
Universidad actual? 

Denis Favart:En primer lugar nos en
contramos con el gran reto de moderni
zar y proveer nuevas competencias y 
posibilidades académicas y científicas a 
Id Universidad para mantenerse concu
rrencia! y competitiva, a la misma altura 
de todas las demás Universidades euro
peas y del mundo entero. Ya que hoy la 
emulación no se limita a las Universida
des vecinas, sino que se vuelve global. 
Hemos entrado en un proceso de armo
nización. Los estudios, diplomas y ca
rreras a escala europea. 

Esto nos remite a los acuerdos de 
Bologña y a las resoluciones de los Mi
nistros de la Educación europeas. Todo 
este trabajo de cornpatibilización entre 
Universidades, más allá del aspecto téc
nico tendrá efectos en el mejoramiento 
de la calidad educativa de las Universi
tlddes. Lo que favorecerá mucho la mo
vilid,ul de los estudiantes e intercam
bios y movilidad también de los profe
sores. En Lovaina abrigarnos grandes 
dlllbiciones, y pensamos que tenemos 

los recursos, los medios y predisposicio
nes para alcanzar niveles de excelencia 
en muchos de los campos científicos y 
de la formación, que nos mantenga so
bre los parámetros europeos. Esto exige 
muchas cosas, y entre otros algunas re
formas, que mejoren o potencien nues
tras tareas, pero también recursos nue
vos y mayores financiamientos, que to
davía no satisfacen las necesidades so
bre todo en el campo de la investiga
ción fundamental o básica. En esto hay 
que reconocer que no estamos dotados 
incluso en comparación con otras uni
versidades y países. 

E.D.: Cuáles serían los desafíos de la 
Universidad no ya en términos de emu
lación y competitividad entre ellos mis
mos sino respecto de la sociedad actual 
y del mundo futuro. 

D.F.: Entre todos los nuevos retos 
que hoy enfrenta la Universidad, entre 
sus grandes misiones nos encontramos 
evidentemente con la problemática de 
la enseñanza. Pienso que debemos em
prender una revisión fundamental en 
nuestra manera de enseñar. Considero 
este asunto decisivo. Es ya una tarea en 

l'ru l<1~ctor Científico de la Universidad C¡¡tólic.l de 1 ov,¡ind, lnvestig.ulor del Centro )-uro· 
peu de Física Nuclear de Ginebr<J tCERN). 
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curso y disponernos de ciertas experien
cias. Se trata de iniciativas y de procedi
mientos que será necesario ir concreti
zando. Tenernos por ejemplo, un mode
lo experimental adoptado en Ciencias 
Aplicadas, y que se encuentra imple
mentado desde el primer año de estu
dios. 

No pocos cursos serán reemplaza
dos por sesiones en las que el estudian
te se encuentra "puesto en situación" 
ante problemas frente a los cuales habrá 
de analizar y resolver. Todo ello acom
pañado por un equipo de profesores, y 
que constituye un acercamiento real
mente diferente de la ciencia y sus co
nocimientos, y de la milner<~ de enseñar, 
y que se concretiza admirablemente en 
las Ciencias Aplicadas. Lo que podría 
concretizarse y adaptilrse de modo dife
rente en otras ciencias o campos de co
nocimiento. Pero que parte del princi
pio según el cual el estudiante es el 
principal actor y responsable de su for
mación y que debe él mismo encargar
se de eí la; lo que nosotros debernos ga
rantizar es proporcion<Jrle los medios de 
formarse. 

E.D.: Sin embargo son muchos los 
indic<Jdores objetivos y la coincidencia 
de opiniones que sostienen que el estu
diante llega a la Universidad con defec
tos en su formación escolilr previa ma
yores que en generaciones anteriores. 

D.F.: Si y no. Se trata de algo que 
siempre he oído decir, y no hay profesor 
que no repita que en su época la iorma
ción anterior a 1<~ Universidad era mejor. 
Habría que sostener que el estudiante 
de hoy se encuentra iormado de mane
ra diferente. l-Id habido serias reíormas 
en la Enseñanza Secundaria, muy dife-

rentes de los de la enseñanza tradicio
nal, y donde se pódrán enumerar las 
ventajas y desventajas; otro aspecto es 
la disponibilidad de materiales y de tex
tos diferentes según los campos, y hay 
también un comportamiento en los es
tudiantes más crítico, que no existía en 
la generación anterior. 

El otro aspecto de la problemática se 
refiere al hecho de que la formación 
universitaria en Bélgica se ha democra
tiz<~do; se ha querido una Universidad 
mucho más accesible a todos. Aun 
cuando esto se haya logrado sólo en 
parte; es evidente que todo estudiante 
que sale de la Enseñanza Secundaria 
tiene un acceso a la Universidad sin el 
menor obstáculo. Hay un porcentaje del 
25% de estudiantes secundarios que en
tran en la Universidad. Se ha pretendido 
la democratización, pero no se ha logra
do dotarse plenamente de todos los me
dios y recursos para ello. 

E.D.: Lo que contaría con una con
tradicción de iondo; la Universidad tra
ta de democratizarse, dando acceso a 
más estudiantes, mientras que la socie
dad actual tiende a reducir las condicio
nes socio-económicas para ello. 

D.F.: Es verdad y esto da lugar a una 
situación trágica, ya que se mantiene un 
discurso democratizador y de una más 
amplia participación universitaria, pero 
después las condiciones son contrarias, 
y en la práctica el nivel de fracasos uni
versitarios adquiere niveles crecientes. 
Ello puede explicarse en parte por una 
mala o defectuosa orientación en los es
tudios universitarios, y en parte también 
por serias limitaciones en la prepara
ción de los estudiantes. Lo cual puede 
estar encubriendo una situación hipó-



crita al hacer creer a los estudiantes c¡ue 
disponen de un amplio y libre acceso a 
la Universidad, pero que después una 

vez dentro cada uno es abandonado a 

sus propias condiciones y a arreglárse
las como cada uno pueqa. Consecuen

cia de ello es que el primer año de Uni
versidad en Bélgica se ha convertido en 
un año de selección y en el mejor de los 

casos de reorientación de los estudian

tes, y la consecuencia es que una buena 
fracción de los estudiantes deben aban
donar la Universidad decepcionados y 

lastimados, y en gran medida muy desa

nimados. Tal ha sido el problema y con

tenido del discurso el otro día, con mo
tivo del inicio del año universitario del 

Rector Crochet. 
Se trata por consiguiente de una 

cuestión difícil, respecto de la cual es 

preciso tomar iniciativas y mostrarse in
ventivo. Yo no se todavía qué en concre

to, pero se necesita encontrar algunas 
fórmulas que tomen muy en cuenta la 
orientación de los estudiantes en razón 

de sus capJcidades. Tendrá que ser una 

solución que por un lado sea bien reci
bida e incluso bien asumida por el sec
tor estudiantil, que por lo general se de
ja llevar por iniciativas muy espontá
neas, de hecho todas las propuestas so

bre pruebas de orientación académica y 

profesional suelen ser rechazadas por 

los mismos estudiantes, alegando que 

tienden a coartar su vocación o disposi

ciones, a retardar sus aptitudes frente a 

la Educación Superior. Cuando lo real

mente antidemocrático es hacer creer a 

la gente que tienen la capacidad de lo

grar con éxito todo lo que pretenden, 

cuando se sabe que no siempre dispo
nen de tales capacidades. 
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De hecho esto es lo que pueden 
constatar muchos de los col!:'gJs profe
sores del primer año de candidatura, 

que a las pocas sem<~n<~s de empezadas 
las clases saben ya perfectamPnte qué 
fracción del total de estudiantes de un 

curso no están preparados ni en disposi
ción ele continuar sus estudios universi

tarios, y que las posibilidades de con

cluir con éxito son mLIY esc<~sas. Inde
pendientemente de todos los esfuerzos 
que pueden realizarse para promet!iar. 
ciertas lagunas y compensnr algunos dé

ficits. 
E.D.: Esta compleja situación tanto 

en Europa como en América Latina pa
rece haber dildo lugM il una pedngogi
zación de la enseñanza universitariil re

curriendo a facilismos ilcadémicos. 
D.f.: Pienso que pueden hacerse 

progresos, que se pueden dejnr de colo
car delante de auditorios a profesores 

que no son competentes en cuanto en
señantes; que pueden ser excelentes in
vestigildores pero mediocres docentes. 
Será necesario prest.tr mucha m,h aten

ción a situaciont:s de este tipo, aunque 
no tengan un f;ícil tratilmiento. Otra co
sa será prep.trar mejor a los nuevos pro
fesores que comienz;m, p<~rd que no sea 

tras larga experiencia que se hacen bue" 
nos enseñantes; pudiendo mejor<H des

de un principio sus cualidades pedagó

gicas. Pienso que se puede capacitdr d 

un joven profesor a bien emplear un pi
zarrón u otros recursos que mejoren su 

enseñanza, incluso un buen empleo de 

los multimedia y de otros instrumentos y 

materiales. 
De todas maneras somos muy cons

cientes que a pesar de todas las pedago
gías, las limitaciones inherentes a 1<~ 
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educación universitaria son muy serias. 
Y a propósito de esto recuerdo una cita 
de un Premio Nobel, para quien "el po· 
der de la educación es finalmente extre
madamente limitado, salvo en aquellos 
casos particuiMmente favorables, en los 
cuales resulta entonces superfluo". 

E.D.: Prtsando a otra problemáticil. 
Hay una moda vigente que tiende a in
troducir en la Universidad como ejem
plares los modelos, los procedimientos, 
prácticas e ideales de la empresa y el 
mercado. 

D.F.: Esto existe también un poco en 
nuestra Universidad y en lugares donde 
se piensa que es legítimo. Por ejemplo, 
la preocupación por la calidad, el inte
rés por la nueva gestión en cuanto ideal 
de la empresa modelo y moderna; e in
cluso de la calidad total. Y en este senti
do la Universidad debe acoger sus futu
ros estudiantes del mejor modo posible, 
prestándoles servicios administrativos 
impecables, en lo referente a su forma
ción académica y profesional. Y en este 
sentido se podría decir en el mejor de 
los términos, que la Universidad debe 
funcionar como una buena empresa. 
Por el contrario, y ante todo nosotros se
guimos siendo un servicio público; no 
somos una maquinaria que fabrica un 
producto, y que los productos, resulta
dos de la formación, propios de la Uni
versidad no tienen un valor de mercan
cías y de mercado. Esto sería dramático, 
ya que entonces nuestros criterios que
darían falseados. Aunque los criterios de 
rendimiento y de rentabilidad en la ac
tividad universitaria tengan característi
cas diferentes de los del mundo de la 
empresa. 

E.D.: También con motivo de la 
inauguración del curso el Rector Cro-

chet mencionJba IJ necesMia distancia 
que la Universidad debe mantener res
pecto ele la socieciJd moderna, ruando 
nos habíamos habituado a un discurso 
opuesto: la estrecha relación entre Uni
versidad y socied;ul. 

D.F.: Considero importante e intere
sante esta posición por muy paradójicJ 
que parezca. Por un lado, la Universi
dad debe encontrarse muy inscrit;¡ a ni
vel regional, nacional y tilmbién en el 
mismo ámbito europeo, contmdiciendo 
ese estereotipo de un;~ Universidad he
chil torre de marfil, ucup¡¡da por investi
g¡¡dores que ni se ocupen ni se interesiln 
por lo que les rodea; esta imagen uni
versitaria pertenece al pasado. Nosotros 
estamos convencidos que la Universi
dad ha de rendir muchos servicios ¡¡ la 
sociedad actu<~l, a l;¡ región, al país y al 
continente a los que pertenece. Pero 
también somos muy conscientes de que 
la formación de los estudiantes debe 
contar con una cierta perspectivil, de ser 
pensada en el largo plazo, consideran
do que ello mismo está destinado a in
fluir y orientar en esta mismJ sociedad 
actual. 

Nos encontramos en un momento 
de proiundos cambios universitarios, 
que tienen implicaciones muy decisivas 
ya que conciernen a una Universidad 
como la nuestrJ con largJs raíces histó
ricas, como lo ha recordado el Rector 
con ocasión del ¡¡nivers;uio de funda
ción, pero que al mismo tiempo es una 
Universidad muy nueva debido al toda
vía reciente trasiJdo de Leuven a la ac
tual implantación. Esta última aventura, 
que acaba de ser completJda después 
de treinta años, ha ocupado mucho el 
espíritu de todos los responsables y 
miembros de la UniversidJd. 



De hecho, ha sido la gran preocupa
ción de todos los colegas de la genera
ción precedente: realizar con éxito to
cios los cambios que el mismo traslado 
de la Universidad comportaba. Actual
mente, habiéndose transformildo el 
contexto mundial, europeo y nacional, 
tenemos la ocilsión de dedicarnos a 
nuevas problemáticas y cuestiones más 
recientes. Ya a partir del anterior Recto
rado df señor Mack la Universidad no 
ha dejado de reflexionilr, lo que debe 
ser una Universidad del mañana. Y en 
este sentido se ha desarrollado un tr;¡ba
jo muy fecundo conducido por un equi
po de profesores, entre los cuales el 
Rector actual y Vicerrector el Profesor 
Molitor. Y mucho de los resultados de 
dicha comisión y del informe final han 
dado y siguen dando lugar a reformas e 
innovaciones, algunas concluidils y 
otras <1un en curso. 

Aspectos todos ellos muy importan
tes, ya que conciernen al conjunto de 
aspectos de la vida universitaria. Se ha 
tomado en consideración cómo la ense
ñanza y la investigación deben evolu
cionar. De hecho mi principal preocu
pación durante estos <1ños ha sido cómo 
debe la Universidad posicionarse en el 
campo de la investigación. No es un 
misterio que hace más de cuarenta años 
la investigación en la Universicbd de 
Lovaina era una actividad académica 
pero no era objeto de las preocupacio
nes que hoy se merece; se tratJba de 
una actividad más bien secundaria, re
servada a unos pocos o a determinados 
círculos, a personalidades que tenían 
los recursos y disponían del tiempo. 
Hoy la investig<1ción h<1 ,¡dquirido un 
rnilyor relieve universit;¡rio y se ha con-

ENrRrVISIA 141 

vertido en un medio e instrumento de la 
mism;¡ formación ilCildémicil y profesio
n;¡l del estudiilnte. f-1;¡ sido progresiva
mente que la Universidad de Lovaina se 
ha vuelto un;¡ Universidad investigado
ra. Y en este sentido puede sostenerse 
que en algunos sectores acJdémicos y 
científicos la Universidad de Lovaina 
posee unas credenciales valoradJs en el 
mundo entero. Esto no significa que to
davía estemos lejos de alcanzar los ob
jetivos que nos hemos planteado y las 
metas a las que muy bien podemos lle
gar. Tenemos laboratorios de extraordi
naria calidad, así como grupos de exce
lencia científica que gozan de un reto" 
nacimiento internacional. Niveles aca
démicos que tod<1vía no hiln sido gene
ralizados ;¡l conjunto de los espacios 
universitarios. 

En milteria de servicios, que después 
de la enseñanz;¡ y la investigación es la 
tercera gran <~genda de la Universidad, 
los servicios que lil Universidad rinde a 
la sociedad comienzan a tener una car
ta de ciudadanía cada vez más impor
tante en la vida ilcadémica. Todo lo que 
concierne a la transferencia de tecnolo
gías, a patentes, a licencias industriilles, 
que puediln ser transferidas a firmas y 
empresas, pero que también pueden dar 
lug;u a la creación de modelos empre
sariJies dentro de la Universidad y que 
ellos mismos puedan irradiilr una gran 
influencia. Todas estas preocupilciones 
conciernen por iguJI los intereses uni
versitilrios, las utilidades de las empre
sas y el mundo financiero. He ahí toda 
una serie de cuestiones que hoy se f.Jian
tea la UniversidJd, que no formabJn 
parte de las preocupilciones unas poGlS 
déc;¡cJ;¡s Jntes. 
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DIALOGO S 
FJ "•lesarrollo comunitario" romo modelo 

rle interwnci<in en el medio ntral 
Víctot· Manuel Bt·etón 

Comc111nrios v AponL'S .\lain Duhly, 

"Oe~orrollo cmnunllnrlo", Vfctor Bretón, 
Centro Andino de Accl(m Popular, Quito, 2000, 95 pp. 

El e~tudio central, de Vfctor Bretón, de c~tn nueva entregn de la Serie Diálo
gof! propone al dchnte, a partir de In acción de In Misión Andina del Ecuador, 
la compleja relnclón Estndo-Comunidnd de campesino indfgenns, principal-
mente en In década del 60 y principios de la del 70. · 

Participan en In discusión del estudio Marco Antonio Guzmán. quien en su 
tnmnento fuera Director de la MAE-Ecuador; Alain Dubly uno de los impor
tante!! pen11adores de la realidad urhnnn; Luclnno Martfnez otro de lo11 analls_. 
11111 agrnrio!l muy conocidos en el pafs solne todo en los trabajos alrededor del 

-desnrrollo rural. 




