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QUÉ FUTURO QUERRÍA1 
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 
Con frecuencia se repite que el futuro no lo conocemos, que es huidizo, que está abierto, pero 
que con decisiones de hoy podemos configurarlo, en cierto modo. ¿Qué ofreceremos a 
nuestros hijos, a nuestros descendientes, a la sociedad,  si no actuamos ahora? Muchas veces 
recurrimos al pasado en busca de respuestas, hurgando en el legado que nos dejaron nuestros 
padres, para sacar lecciones. Otras, simplemente pensamos en el devenir, asombrándonos 
cada día de lo nuevo, de lo poco que sabemos y especulamos acerca del porvenir. Lo cierto es 
que el futuro es tema, siempre lo ha sido; lo mismo que el pasado y el presente. Ahí están las 
interrogantes filosóficas por saber  ¿de dónde venidos?, ¿quién soy?, dónde vamos?   

De estas dudas existenciales que acicatean permanentemente nuestro saber surgen otras no 
menos trascendentes, como las que se debatieron en el último Congreso del Futuro realizado 
en Santiago en el mes de enero, con presencia de las mentes más brillantes del mundo 
científico, bajo el provocador lema de “¿qué especie queremos ser?”. Allí hubo conferencias y 
debates sobre avances de la ciencia, el hombre y su cerebro, de religión y ateísmo, sobre 
desarrollos tecnológicos e  inteligencia artificial, entre muchos temas de gran interés científico 
y ciudadano. 

Bajando de las alturas a las que conducen los debates de estas importantísimas materias, he 
encontrado algunas otras preocupaciones más contingentes –aunque derivadas de las 
anteriores- en el mundo académico y empresarial, en sendos artículos difundidos en la prensa 
nacional, sobre cuestiones del presente y que atañen al futuro en esos campos. 

En uno de ellos, sobre universidades del futuro, el Profesor José Piquer de la Universidad de 
Chile recuerda que hace poco más de 30 años las universidades del mundo lideraron un 
proyecto nunca visto para conectarse entre sí que dio origen a lo que hoy es Internet y 
revolucionó nuestras vidas. Y,  se pregunta, ¿qué están haciendo hoy para revolucionar al 
mundo en los próximos 30 años? En su opinión hay avances pero se debería hacer más cosas  e 
ir más rápido. 

En otro artículo, acerca de innovación docente en las universidades, el Rector Ignacio Sánchez 
de la UC  dice que  "...es necesario instalar incentivos, mecanismos de apoyo, capacitación y 
soporte en innovación docente, para transformar las clases en un espacio de aprendizaje 
activo, con nuevas plataformas de gestión que sean de mayor calidad y con integración de 
tecnología, considerando la diversidad de los universitarios...". Y aboga por programas de 
capacitación efectivos para docentes, dando cuenta de los iniciados en esa casa de estudios, 
que ya funcionan en otros centros de educación vanguardistas. La idea es que para el trabajo 
académico de hoy no sirven herramientas que fueron útiles ayer. 

El ex Rector de la Universidad de Chile, profesor Luis Riveros,  en otro escrito propone la 
reorganización de las unidades académicas, en línea con necesidades de “cultivar la 
interdisciplina”, que plantea el mundo de hoy. Se trata de salir de esquemas rígidos de 
unidades académicas y facultades autárquicas, que en el pasado dieron resultados, para 
transitar en esta sociedad del conocimiento a la interdisciplinariedad de saberes. Su propuesta 
es de  nueva organización, combinando áreas de conocimientos, por ejemplo: “medicina y 
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ciencias humanas, economía y ciencias políticas, ingeniería y arquitectura, gobierno y 
administración”, entre otras mixturas. 

De similar forma, el profesor de la UC Patricio del Sol plantea en otro artículo, para esta nueva 
era de cambios, la exigencia de reinventar los modelos de negocios de las empresas para 
mantener su viabilidad. Afirma que esta no es una cuestión para mañana, pues “prácticamente 
todas las empresas del planeta que aspiran a mantenerse relevantes han transformado su 
modelo de negocio de cara al nuevo mundo digital”, lo que ilustra con varios ejemplos 
exitosos. Las automotrices han pasado de vendedores de autos a prestadores de servicios y 
otras manufactureras se han reconvertido en igual sentido. Cita también a la empresas 
auditoras “como Delloitte, que está utilizando inteligencia artificial y machine learning para 
identificar las áreas de contabilidad de alto riesgo y detectar patrones en las transacciones 
financieras”, reconvirtiendo procesos de auditoría antiguos. En fin, los que vendían comida en 
puntos fijos de restaurantes hoy los lleva a domicilio; los que se trasladaban al trabajo en bus a 
gasolina hoy lo hacen en scooter  eléctrico; y suma  y sigue. Todos modelos de negocios en 
evolución, impulsados directa o indirectamente por nuevas tecnologías. 

Como se ve hay preocupación –o mejor dicho ocupación- por el futuro en muy variados 
campos, proposiciones innovadoras y también realizaciones. Los artículos citados son una clara 
muestra en el terrero universitario y de organizaciones. Agreguemos también que en las 
empresas hay cambios organizacionales y funcionales de acuerdo con lo que tiempos que 
corren –aunque sin certezas para el futuro-. Por ejemplo, la gestión de personal se cumple en 
las unidades operativas, ya no más por unidades de cúspide;  lo mismo ocurre con el 
presupuesto, la formulación y ejecución es responsabilidad de cada unidad operativa, y no 
únicamente de la gerencia de finanzas.  

En realidad, hay ejemplos nacionales de mejoras tecnológicas en múltiples  frentes: la Internet 
de las cosas, la robótica y aplicaciones de inteligencia artificial en la vida cotidiana lo 
demuestran. También existen demostraciones sobre  interdisciplinas en la práctica actual al 
interior de las organizaciones: el gerente de ventas sabe de finanzas y el de finanzas de 
marketing, el médico sabe de negocios y la enfermera de administración, lo mismo en otros 
cargos. Por citar un caso relevante vamos al recuerdo de un economista, ingeniero comercial, 
que fue ministro de salud en la década de los 90`. En el sector público, hoy hay 
administradores públicos posgraduados en salud pública que se desempeñan exitosamente de 
directores en entidades de salud, como es el caso del hospital de Linares, por indicar un 
nombre propio.   

En este marco de innovación de pequeñas y grandes cosas, de rutinas e innovaciones, algunas 
lentas otras veloces, y casi todo cruzado por el nuevo conocimiento,  inteligencia artificial y 
singularidades, hay mucho en que comprometerse y hacer, para hoy y para mañana. 
Parafraseando, entonces,  la convocatoria de lo que fue  el Congresos del Futuro 2019 ¿qué 
futuro querría? 
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