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"El progreso es la propagación del conocimiento
nuevo al menor costohumano v a la mavor velocidad".
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La prodLtcción dominicnna sólo crecerási se hoce competitiva. pero
esto ocurrirási escapazde adoptarla nuevalógicade la pótJucciónque
predomina a nivel internacional en los mismos ,..tór", en que
se
especializanuestra producción local y de zona franca. para elio, /as
unit,ersidodesdominicanas deberánproveer el capital humano, la consultoría y la I&D. Deberán, en consecuencia,hniersepermeablesa las
necesidsdesde la producción.
De la línea a la célula de producción
I a llamada especializaciónJlexible es el nuevo paradigma de la
produccióncompetitiva.En contrastecon la producciénen rñasatradien el país,Kaplinsky(1990:49-50)apuntaque la especialización
?olul
f l e x i h l ei m p l i c aq u c :
* La prod,cción
de bienesy sen,iciost,ariados es la cl't,e de la
competiti,idad de las empresaq necesitanclorespuestasmás
rápidas a los cambiosdel mercaclo.Así, las áreasde diseño v
mcrcadeopasana ser imprescindiblespara la proclucción;
* Flexibilizar la producción
requiere cambiar las prácticas de trabajo, paraminimizarel tiempo perdido al auméntarla.frecuencia con que
-cambian las especificacionesen los productos
terminados.Se necesitaasí de una fuerza laboral áltamente
calificadacapazderealizarmúltiprestareascon múltipleshabilidacles,mereciendoasí una ruyo, confianza por párte de la
administración:
* ,s¿necesitan
nuevas tecnologíasde automatización flexible basados en la electrónico,paraincorporar los nuevosclaiosde diseño
y mercadeodirectamenteal cambio en las especificaciones
de
los productos;
*
ntarluinaria debecrisponeren forma cerurar,para que "familo
lias de partes"sean producidaspor grupos de trabajádoresen
interacción, garantizandola "calicJaden la fuente áe producción" y;
* Los relaciones
con fi,nas suplir)oras rJematerias pritnas e insuntos intennedios debensermás orgánicas, "para uieleror la innot,oción,facilitar la producción,,justo_a-tiempo"y para compartir
los costos indirectos de la producción, ,o*o I&D y mercadeo,'
(Op. cit: 50).
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Existcn caminosalternativospara la adopciónde cste esquema
productivo. Las grandescorporacioncslogran producir flcxiblemente
desarrollandorcdes internas de información entre sus plantas y los
La pequeñay mcdianaempresa,en cambio,desarrolla
subcontratistas.
dichos vínculos en cooperacióncon las dcmás empresasdel sector,
compartiendo los costosde I&D y mercadeo.Este es el caso de los
consorziaitalianos de calzado,mucbles y textiles,en los que por la
flcxibleel promediode empleadospor plantaes 17,5.7
especialización
En síntesis,implementardicho esquemarequiey 5.3,rcspcctivamente.
re de:
* Rcconversiónde tecnologíasproductivase informáticas;
*

de
organizacionales
en la produccióny administración
C¿rmbios
yi
lasempresas,

*

paReentrenamicntodel personalproductivoy administrativo,
ra aclaptarloa lasnuevascondiciones.

Qué puedeh¿rcerla universidaddominicana
deberá
e I&D, la universidad
consultoría,
A travósdc la enseñanza,
competiren la creacióny dilusión del conocimientorequeridopor la
produccicinflexiblc.iEstala univcrsidaden condicioncscle enfrentar
son los obstáculosprincipalesque enfrenta este
este desafío?¿,Cuálcs
objetivo fundamental?Hastaahora, la competenciaen la creación y
difusión cleconocimientono ha favorecidoa las universidadesdominicanaspor el éxodode suscapitaleshumanosa causade:
* Bajossalarios;
*

Falta de incentivosa la investigación(política de promoción
profesoral,etc.);

*

Perjuiciosen contra de la consultoría;

*

Falta de claridaden lasreglasde distribucióndel financiamiento
a la investigacióny/o consultoría,y;

*

Excesiva burocratizaciónen la aprobación de proyectos de
investigación.

Así, la fuga de profesoresreduce la calidad de la enseñanzaen
carrerasque ademásno son permeablesa lasnecesidadde la producción
local y de zona franca.De tal forma, se necesitaniniciativasen materia
de:
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x

Diseño de programasde formaciónde investigadores;

*

Creacióny fortalecimientode vínculosentre la universidady la
producción en las tres áreas de actividad de toda "factoría de
conocimiento":

Enseñanza:entrenamiento de personal técnico, profesionalese
investigadorescuya formaciónocurra en contactoestrechocon la producción local, la cual es el mercadoen el que habrán de competir por
prpstos de trabajo, contratos de I&D. y consultoría;
Consultoría: deben identificarselas áreasen las cualesel sector
privado necesitará asesoríapará instrumentar la reconversión industrial. Entre ellas tenemos:seleceióny adaptaciónde tecnologíasproductivase informáticas;organizaciónde la produccióny administración,
del personalentodaslasáreas.
y;seleccióny reentrenamiento
Investigación:sirviendode laboratoriosde I&D para la producción
local, ayudandoa distribuir los costosde endogenizarel proceso de
aprendizajee innovación tecnológica,el cual es fundamental en la
creaciónde ventajascomparativasdinámicas(Porter, 1990).
* Desarrollo de nuevosmecanismosde financiamientode éstas
y:
actividades,
*

Establecimientode reglasclarasy de cambiosinstitucionalesen
la organizaciónde la universidadque hagan irreversible su
nuevo rolen la sociedaddominicana.

En términosinmediatos,la evidenciade programasexistentesindica
que es a travésde la consultoríaen que inicialmentese podrán establecer los vínculos entre las universidadesy el sector privado. Si esta
existeel potencial de atraer y
actividadse remunera adecuadamente,
retenerel capitalhumanonecesariopara la enseñanzapermeabley la
I&D. Cuando los numerososmaster y Ph.D.s dominicanospuedan
obtener en la universidadun retorno razonable a la inversión que
hicieran en su propia capacitaciónprofesional. quizás entonces los
cambiosinstitucionalesseránirreversibles.
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FORMACION DE RECURSOSHUMANOS PARA
CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS UNIVERSIDADES
J.R. Albain€ Pons

Existe mucha literatura latinoamericanasobre políticade cienciay
tecnología,tanta que ya se ha dicho que en América Latina hay más
polítical científicasque cienciay más administradoresy burócratasde
óienciay tecnologíaque científicosy laboratoriostecnológicos.
En realicladtoda esta literatura puede dividirse en dos grandes
grupos:Una primera que planteó las formas y estructurasnecesarias
y otra másrecienteque comenpara el desarrollocientífico-tecnológico
ta sobre los fracasosde la primera.
De algunamanera estaspolíticasiban de la mano de los planteos
sobredesarrolloeconómicode los teóricosde institucionesinternacioINTEC.
DirectorInvestigaciones

395

