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D esdc su n:~ c i mienro, b Un iversidad Tecnológic:t 

contó con un a visión educado ra empresarial, con 
una misió n estratégica basacb en la mejo r menció n 

posible a sus estudi antes, de cara a un pa ís en guerra y con diversas 
crisis. Su desarrollo en infraesrrucrura, acepración social y su :ter u al 
pos ic ió n, hace que en la actu alid ad sea una de las mejo res 

universidades pri vadas del país. Esrc logro se debe a mlllriples 
esfuer¿os, acciones y acien os, y es po r ramo. reco mendable 

analizarlo, retomarlo, mejorarlo, <!demás de esrar 
co nsc ic nr e m e n tc 

co nvencidos del po r qué la estrategia general de la uni versidad 
ha conseguido ta n imporram e logro. 

La Unive rsidad Tecnológica ha form ado profesionales en 
ca mpos profes ionales es pec iali ·tados, ha conrado co n una 
reglamenración inrern a que es tandar iza proced imientos, un a 
es trucru ra huma na moldeada a las diferent es situ aciones e 
imprevis ib il idades del tiempo, se ha promovido sus servicios 
co r rec r :~. m enre )' ha aceprado a wdo esrud ianrc imcresado en 
cursar en sus aulas. Se ha proporcionado fa cilidades ffsicas, se 

han pro movido las acrividades culrurales, se pos ibili taron 
las oportunidades de exámenes 
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en tiempos di fere ntes para mejorar el aprendizaje y para que la 
mayor pane de sus es tudiantes logren alcanza r sus objetivos; la 
universidad es abierca, diversa y ha contribuido en forma pau lat ina 
a crear un enromo cultural y comercial , que gira alrededor de sus 
es tudiantes y que co nstituye un a rea l y verdadera ciudad 
universitaria. Es como decir que su nido ecológico es amigable y 
cada vez más seguro y adecuado para la labor educativa 
encomendada. 

La Un iversidad Tecnológica es una universidad popular, 
promorora de esperanza, de vida y para amplias mayorías, siempre 
ha estado de parte de la justicia y en contra de la represión. Su 
acción ha sido dirigida hacia el desarro llo imegral, a la formación 
de profesionales con capacidad social. H a respo ndido a las 
necesidades de los jóvenes que en su mayoría son trabajadores, 
los cuáles lo hacen para poder costearse sus estudios y vivir, esm 
permite a la universidad acercase mucho a las empresas y al 
pragmatismo que siempre ha precon izado. Las salidas latera les 
han tratado de hacer la formación educativa mas rentable para el 
alumno a corto y largo plazo, proporcio nando una integración 
de conocimientos, actitudes y habilidades que aún no siendo 
total es, so n esca lo nadas y dan un atrac tivo es pecial a la 
universidad. 

La promoción de la "Cultura Tecno lógica", que aún 
constituye un reto, es una característica propia de la universidad , 
pretende proporcionar a los es tudiantes un med io que les ayude 
a pensar, hacer, pensar y rehacer sistemas de producción, de 
ca rácter diverso, tanto de bienes materiales como simbólico, 
empleando la inrer relación que existe entre el medio ambiente, 
el hombre, sus planes, la tecnología y los mate riales. En suma, la 
cultura tecnológica trata de crear en los jóvenes estudiantes una 
mentalidad y una capacidad para producir roda lo que hay que 
producir en el país. Asimismo, siempre se ha orientada a los 
catedráticos a que su fun ció n sea, especialmente, de motivación, 
oriemación y de transmisión de conocimientos útiles para la vida; 
estos profesores al ser profesionales con experiencia potencian el 
conocimiento de la realidad empresarial y acercan a la universidad 
y sus estudiantes al mercado de trabajo. 
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Los elememos en la concepción curricular de la Universidad, 
no ~on academicistas, si no más bien human istas, tecnológicos y 
SOCIO-cultural es. Su filosofla es ta ecléctica y cornada de la 
fenomenolog(a, el neopositivismo, el estructuralismo, como un 
proceso evolutivo y la dialéctica como desarroUo del pensamiento 
humano. De es ta manera los elememos del curriculo son el 
homb re y la muj er (es tudiante), los medios ( técnicas y 
conocimientos) y el sistema social al cual favorece la universidad. 
La episcemologfa en la Universidad Tecnológica, no solo ha sido 
del sujeto al objeto, se ha trabajado mucho en hacer esta relación 
en doble semido (imeractiva) e incluir a la sociedad para formar 
una trinidad coherenrc. De esta manera , sujeto, objero y sociedad 
en un a relac ión directa de dirección y semido, insertan a la 
universidad en la realidad , con lo que se da sentido a su quehacer 
y adquiere relevancia. Esro últ imo posibilita a los es tudiames a 
promover su calidad de vida en el entorno que viven, pues ven, 
sie n ten y palpan el valor de los co nocimientos nuevos; 
adquiriendo formas mejores de vida humana, grupal y solidaria, 
de acuerdo y en funci ón de sus percepciones, imerpretaciones, 
experiencias y aprendizajes. 

Podemos asegurar que invisiblemente, pero con certeza, la 
cal idad de la educación en la Universidad Tecnológica se aumenta 
en la medida que es capaz. de valorizar y hacer suyas las formas de 
pensar, sentir y actuar de los estudiantes en todo aquello que da 
significado a su cotidianidad, de esta manera el compromiso social 
es el de motivar y dar una reforzada auto imagen al estudiante 
frente a la realidad. El modelo cultural tecnológico es Aexible, 
fac ilita la responsabiljdad del estudiante para su aprendizaje, se 
toman decisiones en conjunto en forma responsable y compartida; 
con contenidos variados y en forma cooperativa. En suma, la 
innovación, la adaptación, la evaluación justa, la capacitación 
docente y la relevancia, son la esencia es tratégica de la Universidad 
Tecnológica. 

La es trategia operativa de la universidad, en cuanto a su 
filosofCa en el aula, trata de que el estudiante se involucre, se 
comprometa, se responsabilice de su aprendizaje; para lograr esto, 
se hace mucho hincapié en que la mejor forma motivacional es la 
de inculcar confianza al estudiante para que se despierte su propio 
interés. Los estudiantes aventajados han servido para ello mediante 
las inst ructorías. El ambiente de libertad ha abonado a esto, y 
mediante los exámenes formativos se ha logrado el no acceder a 
un nuevo aspecto programático sin antes asimilar el anterior, estos 
principi os de la escuela Lancasteriana (1778) de la escuela 
Montessori (1870) y del Plan Dalton (1889), han contribuido a 
lo que hoy es la Universidad Tecnológica. La finalidad académica 
es la formació n de un profcsionista adaptado a las grandes 
transformaciones productivas, a las demandas de la globalización, 
al ca mbio tecno lógico apropiado para la producción , a la 
fo rmación de los es tudiantes para ser agentes de cambio de su 
propio desarrollo profesional y cultural, todo esto a nivel de sus 

propias capacidades y aspiraciones. 
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