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crítica y comentarios, de artículos elaborados para la
publicación. Si no se puede conseguir un consenso
entre. un grupo de eruditos sociales, parece inútil
esperarla del público en general.
Relación del Centro de Investigaciones con el Trabajo de Post-Graduados en Estudios Sociales
Esto se relaciona con un asunto de considerable
complejidad y las decisiones difícilmente pueden tomarse sin hacer referencias a las decisiones tomadas
en campos relacionados. Por ejemplo, la organización y naturaleza del entrenamiento de graduados
difícilmente puede decidirse sin hacer referencia al
entrenamiento en los años anteriores a este. Si el argumento del presente documento se adopta, este entrenamiento de los años anteriores al grado en los
estudios sociales, desaparecería como entrenamiento
profesional y permanecería solamente como elemento en la educación de los futuros dirigentes. No habría un grado a nivel de sub-graduados o pre-graduados en economía o sociología, y como consecuencia,
solamente un grado en humanidades y estudios sociales. En este caso, el entrenamiento profesional o científico pasaría, como en el caso de las universidades
norteamericanas, a concentrarse en un pensum de relativamente pocos cursos aún intensivos (generalmente de dos años) en las escuelas para graduados. El interés principal, y la responsabilidad de la Facultad
de Estudios Sociales, de su Decano y de su Consejo
Directivo, sería entonces la organización de un curriculum en las humanidades y en los estudios sociales,
dirigidos a la obtención de un grado que no indicara
eficiencia profesional en el vasto campo de los estudios sociales como tales, sino más bien la consecu-
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ción hasta cierto límite de las características propias
de una persona educada y culta en estos campos.
El entrenamiento profesional sería, entonces, la
principal responsabilidad de los departamentos de
economía, sociología, etc. de cuyos directores debería esperarse igualmente consejo en la conformación
y docencia de los cursos en la facultad de estudios
sociales relacionados con sus campos especializados.
A medida que se establecieran las diferentes escuelas
para post-graduados en los varios campos sociales,
surgiría la necesidad de una colaboración entre tales
escuelas y el Centro de Desarrollo. Esta colaboración
podría efectuarse más fructíferamente a través de
un Comité de Directores de Departamento con escuelas de Post-graduados y el Director del Centro. De
esta manera, parte del cuerpo directivo del Centro
podría formar parte del cuerpo docente de las escuelas individuales de graduados y entonces las varias disciplinas sociales participarían en la organización del curriculum y personal docente de cada una
de las escuelas, a fin de proporcionar un equilibrio o
contrapeso a la tendencia usual hacia la especialización excesiva, la cual es particularmente perjudicial
en el campo del desarrollo en un país subdesarrollado. Este comité no solamente serviría como un cuerpo coordinador en el campo de la enseñanza profesional sino también en el campo de la investigación.
Tal comité no existe actualmente y debería crearse
f cuando surja la necesidad. En el momento actual,
la única escuela de graduados en estudios sociales
que existe en la Universidad es la de Sociología.
La creación de escuelas de graduados en economía,
administración de negocios y contaduría, y la posible
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conversión de la estadística dentro de un campo de
especialización dé la economía y la sociología, y la
creación de escuelas adicionales en los campos de
lo^ estudios sociales y humanidades, daría lugar con
el tiempo al surgimiento de la pregunta sobre la deseabilidad de una organización más formal de laa
escuelas para graduados en los estudios sociales. Esto es particularmente conveniente en un país subdesarrollado donde la especialización puede ser másperjudicial y donde es más necesaria la colaboración
y la coordinación.
En el campo de los estudios urbanos y de la formulación de una política urbana nacional, la colabora* ion de las diferentes disciplinas es conveniente y'
urgente, y podría ser muy imponente el papel del
Centro en el estímulo de la investigación y la organización del entrenamiento a nivel de graduados en
este campo.
Destacamos anteriormente la importancia de vincular la investigación y la enseñanza. Hacia esta finalidad, debería hacerse todo el esfuerzo posible
para agrupar físicamente en un Centro a los eruditos
extranjeros y a otros investigadores en problemas de
desarrollo nacional, a los profesores sobresalientes
en los estudios y los graduados colombianos y extranjeros en este campo. Los diálogos, mesas redondas,
seminarios y amistades personales generadas de esta
manera pueden resultar una de las más importantes
contribuciones del Centro, y constituir una asistencia en la formación de un plan nacional socio-económico de una parte, y de otra, un enfoque hacia la
instrucción a nivel de graduados.
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Las personas competentes para estas dos últimas
actividades tendrían también la suficiente competencia pax-a dictar conferencias, dirigir seminarios y" dictar cursos intensivos de entrenamiento. Los profesores extranjeros y los candidatos al grado Ph. D. que
sin formar parte del personal del Centro, constituirían allí su centro de operaciones, estarían también
en condiciones de dictar conferencias, dirigir seminarios y servir en la dirección de las investigaciones
de los estudiantes colombianos graduados. Se esperaría influir en la selección de sus tópicos de investigación, de tal manera que sus trabajos sirvieran de
ayuda al plan general.
Tengo actualmente elaborada una lista de posibles tópicos de investigación, la mayoría de los cuales están relacionados con el desarrollo y se podrían
enviar a un número seleccionado de universidades
extranjeras cuando estuviéramos en condiciones de
recibir a los eruditos extranjeros.
No creo que sería aconsejable tratar de monopolizar o centralizar en el Centro toda la investigación
de la universidad relacionada con los campos sociales. De otra parte, mi experiencia en muchas misiones indica que alguien debe en el análisis final, asumir alguna responsabilidad, si el trabajo ha de ser
coordinado y consistente. El problema entonces, es
combinar la colaboración con la decisión final predominante del Director o Rector sobre la escogencia
de los temas, su tratamiento y las conclusiones principales de la investigación que se relacionan estrechamente con el programa global de desarrollo del
país. El trabajo que en la Universidad se lleve a efecto y que no tenga ninguna relación con el antedicho
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plan, podría continuarse independientemente. Deberían efectuarse esfuerzos para concatenar las investigaciones de los organismos extranjeros independientes o las agencias internacionales, con las necesidades nacionales.

Emigración y Sub-Empleo ele
Profesionaies
En los últimos años se ha pre untado en Colombia una gran confusión y aún perplejidad respecto á
la formación de profesionales. Por una parte, se afirma frecuentemente que el país "necesita" muchos
miles más de médicos, agrónomos, ingenieros, etc.
Por otra parte, hay quejas por la falta de suficientes empleos remunerativos para los profesionales o
por la imposibilidad de conseguir sueldos razonables que compensen sus muchos años de estudio. DP
aquí el fenómeno de profesionales que no practican
su profesión, de la "fuga" de profesionales a los Estados Unidos o a las agencias internacionales, y de
los muchos profesionales que encuentran saturado el
mercado para sus servicios.
Este artículo trata de aclarar algunos de los problemas al respecto.
Consideraciones Económicas Básicas
La primera pregunta que se presenta es, ¿qué causas determinan los ingresos y el empleo de la<* diferentes clases de profesionales, en relación a los salarios de otros grupos? Sobre este tema hay mucha
confusión. Parte de la confusión se origina, como
generalmente en economía, en las dificultades semán-
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ticas y en la falacia de la composición, es decir, en
la íalacia de la lógica que afirma que lo que es cierto para la parte es necesariamente cierto para el todo
(N viceversa). Puesto que se acepta generalmente que
el ingreso real per capita de un país depende de la'
producción de bienes y servicios (y de lo que pueda
prestar) dividida por el número de personas, se deduce que el producto bruto es la suma de los valores
de los productos individuales o ingresos individuales.
Parece obvio, por lo tanto, que el producto bruto real
per capita solo pueda aumentarse mediante un aumento en el producto promedio, lo cual se identifica
con "productividad" o "eficiencia". Aquí es donde
la falacia de la composición aparece. Si bien es cierto que el producto nacional bruto o ingreso bruto es
la suma de los ingresos individuales, no necesariamente se deduce que haya una conexión directa entre
la productividad física de cualquier sector y el ingreso o participación en el consumo total de ese sector. Fn realidad la relación puede ser inversa.
Cuanto mayores bienes y servicios un sector o grupo produce, es más probable que los precios de estos bienes y servicios disminuyan con relación a los
precios de otros artículos. El impacto en los ingresos
de los miembros del sector depende de si sus gastos
por unidad disminuyen proporcionalmente a los precios, o si la suma total gastada en sus bienes y ser\ icios disminuye o aumenta, es decir, lo que los economistas llaman la elasticidad de precios de la demanda.
Todo esto seguramente parecerá un poco árido y
abstracto, por lo que se presentan algunos ejemplos:
Doblar la productividad física agrícola en un tiempo
corto probablemente encontraría tal demanda inelás-
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tica y tal caída de precios, que el ingreso real per
capita de los agricultores disminuiría. En otras palabras, bajo esas condiciones, un aum< uto en la producción física resultante de un aumento en la productividad física por agricultor, llevaría a una disminución de los ingresos reales por agricultor. Las
mismas consideraciones se aplican a cualquier sector. Un cirujano hábil no recibe un ingreso elevado
porque él es "productivo", o porque en una forma
indefinida la comunidad lo está compensando por su
costosa educación, sino porque lo que él ofrece es
escaso. Si existieran otros 10.000 cirujanos igual,
mente hábiles, ellos no recibirían más que un obrero
mal pagado, a menos, por supuesto, que ellos tuvieran una asociación o sindicato que les prohibiera
ofrecer sus servicios por menos de una tarifa elevada. •
Pero en este caso, algunos de ellos estarían desempleados o todos ellos estarían sub-empleados. Entonces, la remuneración relativa en los diferentes
sectores depende de los factores de oferta y demanda
más que de la productividad física. Por lo tanto, hay '
una gran tendencia por parte de todos los grupos
que están en posición de hacerlo, de restringir la producción, o el ingreso al grupo, o de fijar tarifas uniformes por su trabajo. Los profesionales nunca han
presentado el asunto tan crudamente como los sindicatos y los comerciantes, sosteniendo generalmen- ¡
te que su objetivo es elevar los niveles de capacitación de la profesión, pero lo que sucede es que cualquier requisito que restringe la admisión o eleva los
niveles tiene también el feliz resultado de elevar los
ingresos relativos.
Pero, podría objetarse, que esta tendencia existe
en países desarrollados tanto como en países sub-
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desarrollados y que los ingresos absolutos de la mayoría de los profesionales son más elevados en los
primeros países. Esto sucede porque el pastel que se
reparte es más grande. Un médico o un sirviente puede no ser más hábil en los Estados Unidos que en Colombia, pero por ser el producto total mucho más
grande con relación a la población, las probabilidades son de que el ingreso absoluto promedio de un
médico o de un sirviente serían allí más elevados. En
otras palabras, la alta productividad física promedio tiene una influencia predominante en el nivel general de los ingresos reales, pero no en la posición relativa de un grupo con relación a otro.
Al explicar el ingreso de un profesional o el promedio de una profesión en particular, hay que admitir que influyen bastante la oportunidad y aún la
arbitrariedad. En muchas profesiones no existe un
criterio preciso para valorar la capacidad. Un profesional puede tener un ejercicio exitoso y ganar mucho dinero. Otro puede trabajar en contratos y debido a factores que tienen muy poco que ver estrictamente con su competencia profesional, puede hacer
mucho dinero. Otro que solo pudo conseguir trabajo
como empleado público tiene que aceptar un salario
bajo y convencional. Hay, resumiendo, muchos factores que afectan la oferta y la demanda de servicios
profesionales y que por lo tanto determinan el precio de estos servicios. En forma convencional y a manera de explicación, el valor de los servicios se mide
por el ingreso neto ganado. En un sentido más profundo, puede haber poca relación entre la contribución al bienestar de la comunidad hecho por ejemplo
por un científico y su salario convencional.
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Aplicaciones de las Consideraciones Básicas
En la historia reciente de Colombia ha habido un
aumento sustancial en el número de profesionales de
diferentes carreras, y un crecimiento lento en la demanda efectiva por sus servicios. Comparar el número de profesionales con relación a la población, no
tiene sentido sin referencia a los ingresos y etapa3 de
desarrollo de los países que se comparan. Correríamos el peligro de confundir una idea hipotética de
"necesidad" con la demanda efectiva, lo que no es
lo mismo. Mientras que en Colombia se han estado
tratando de establecer ingresos profesionales bajos y
sub-empleo para muchos, en los Estados Unidos no
solo el nivel general de ingresos profesionales ha estado creciendo espectacularmente, sino que la demanda por servicios de toda clase y su remuneración
ha estado aumentando en relación con los sectores
que producen bienes. La atracción relativa de los
mercados norteamericano y colombiano para aquellos profesionales que están en posición de escoger,
se ha alterado en favor de los Estados Unidos. El
asunto es, si esto es perjudicial para Colombia.
Aquí, de nuevo, la respuesta no es tan obvia como
puede parecer a primera vista. La emigración tiende
a bajar los ingresos profesionales en los Estados Unidos y a subirlos en Colombia. Desde un punto de
vista estrictamente profesional, esto es favorable para
quienes permanecen en Colombia, y abre campo a
los nuevos profesionales sin disminuir los ingresos.
Desde un punto de vista nacional, el asunto no es tan
claro. La emigración parece concentrarse en los profesionales mejores y más preparados quienes han
estudiado algunos años en el exterior. Colombia, co-
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mo país, Isa hecho una inversión considerable en sostener] os y prepararlos en el país y luego en el exterior. De esta inversión no se recibe ningún beneficio.
Por otra parte, puede argumentarse que el error, si
acaso hay alguno, está en formar demasiados profe-,
sionales.
Si algunos de los profesionales* ..lejor preparados
no emigraran, habría ingresos menores y más desempleo o sub-empleo, y en esta forma el país recibiría un beneficio reducido por su inversión en sostener y entrenar a otros profesionales. En otras pala1 i ts, si muchos ingenieros forestales o agrónomos
son capacitados con relación a la demanda efectiva
por sus servicios, esto es un "error" (o mala inversión) y no el que ellos busquen trabajos mejor remunerados en el exterior.
En la mayoría de la discusión anterior, se ha asumido implícitamente que hay trabajos remunerados
en el país tanto para aquellos que emigran como para
aquellos que se quedan. Un momento de reflexión,
sin embargo, nos serviría para convencernos de que
puede haber exceso de oferta de profesionales con relación a las oportunidades para proporcionarles un
empleo completo y remunerativo en el país. Estamos
ahora sufriendo la proliferación no restringida y la
multiplicación de facultades que producen un número creciente de profesionales, a menudo insuficientemente preparados, sin ninguna relación con las
oportunidades de empleo probables en sus respectivas profesiones.
Es necesario reconocer que la situación varía según las diferentes profesiones y que cada una necesita un análisis cuidadoso. En este análisis, intere-
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san, solamente los principios gp^rales. El tratamiento de la materia se ha hecho confuso por ignorar las
consideraciones económicas envueltas y por traer consideraciones como el "derecho" de todos los bachilleres de ingresar a las universidades y el "derecho" de
lodos los universitarios de llegar a ser profesionales,
llenando requistos muy bajos. Sin embargo, estos son
"derechos" engañosos si las oportunidades de empleo simplemente no existen. Lo que probablemente
estamos haciendo es aprovechando mal los recursos
educacionales y creando un grupo de profesionales
amargados y frustrados para quienes la sociedad, en
las circunstancias actuales, no tiene uso ni necesidad
(en términos de demanda efectiva).
Así como en todas las discusiones económicas, debemos tener presente el peligro de lo que se ha llamado "la tiranía de las palabras". La palabra "profesional" significa diferentes cosas para diferentes
personas. Generalmente excluye la capacitación para
una carrera en negocios. Sin embargo, este puede
ser un campo muy amplio y, como se ha demostrado,
la formación en él puede ser hecha en la universidad
con gran éxito. Hace poco tiempo, un visitante de la
Facultad de Administración de Empresas de Harvard, para citar un solo ejemplo, atribuyó el gran
éxito de ella a varios factores: 1) Es una Facultad
de post-grado que admite solo gente madura, cuya
habilidad y seriedad ha sido demostrada (no hay requisitos con relación a los cursos de pre-grado o a
los títulos obtenidos); 2) Trabaja solamente con problemas de negocios reales (casos) desarrollados por
los profesores con la colaboración de ejecutivos de
empresas (no hay libros de texto ni conferencias dictadas) ; 3) El profesorado ha sido reclutado de las
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empresas y mantiene un contacto permanente con el
mundo de los negpcios-el enfoque es pragmático en
vez de teórico; 4) Administrativamente, la facultad
es casi completamente autónoma.
¿Es esta una facultad profesional? Esto es un problema de definición y realmente no muy importante.
Lo que es importante es que la Facultad está proporcionando un tipo de formación para el cual hay una
demanda efectiva. Los recién graduados de la Facultad tienen un salario promedio sorprendentemente alto aun para los Estados Unido3. El contraste entre
este tipo de formación para resolver problemas y el
de algunas de las llamadas facultades profesionales
en Colombia, es alarmante.
Soluciones
La solución ideal al problema de emigración profesional y sub-empleo estaría en términos de aumentar la demanda efectiva para los servicios de profesionales con formación avanzada por una parte, y
tratar de proporcionar una formación que llene más
adecuadamente las demandas de la economía. Sin embargo, aumentando la demanda efectiva y restringiendo la oferta al aumentar los requisitos, no se crearía
un grupo privilegiado? La respuesta depende de la
extensión y manera como el proceso se lleve a cabo.
Si tenemos éxito en introducir un período de desarrollo acelerado en el cual las oportunidades estén
abriéndose rápidamente, y si no permanecemos en
'posición restrictiva sino produciendo profesionales
mejor formados o dirigentes potenciales de negocios,
no habría injusticia social y se obtendrían muchos
beneficios. No hay beneficio y en cambio hay per-
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juicio para la sociedad y el individuo, en dedicar gran
parte de los recursos dvrante un largo período en la
formación inadecuada de profesionales para quienes
no habrá trabajo. En tal caso, sería mucho mejor dar
una buena formación en el uso de la mente romo una
herramienta que sirviera al estudiante en cualquier
empleo u ocupación que consiga, en una buena formación, por ejemplo, en las humanidades.
Esta solución ideal es también la única segura, para el problema de la emigración profesional, a menos que vayamos a restringir los estudios en el extranjero y pidamos a ios países desarrollados negar
las visas a los profesionales extranjeros. Actualmente, para la formación avanzada en algunas especialidades, el estudio en el exterior es indispensable, aunque la ayuda y préstamos oficiales no deberían otorgarse para el estudio de bachillerato o de pre-grado
en el extranjero. Mientras más lento sea el proceso de
desarrollo y más grande el aumento de nuevos profesionales cada año, más atractivo será el empleo en
el exterior. A menos que la pérdida para el país, se
evite mediante medidas restrictivas de dudosa utilidad, debemos tratar de hacer más atractivas en el
país las oportunidades de empleo para los profesionales mejor preparados en algunos campos.
De nuevo, insistiría en que cada profesión y ocupación tiene sus problemas especiales que necesitan
un estudio especial. Sin embargo, por encima de estos problemas especiales están los más generales de
una inadecuada tasa de desarrollo económico, por
una parte, y de niveles profesionales inadecuados para machas profesiones, por otra parte. La emigración
de profesionales serviría un propósito útil si nos for-
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zara a enfrentarnos a los males básicos que hemos
venido ignorando.*
Hasta ahora, el sub-empleo en el país de profesionales mal formados es un problema más serio que la
emigración de unos pocos profesionales con forma- '
eión avanzada, generalmente, según parece, en medicina e ingeniería. Sin embargo, lo último podría
llegar a ser una pérdida grave para la comunidad
ti no se aplican medidas correctivas básicas, y no solamente paliativos. Por lo pronto, es más un síntoma de un círculo vicioso básico que está causando
y perturbando el subdesarrollo, que una causa importante en ei. Naturalmente una sociedad estancada
no puede ofrecer las oportunidades para sus científico=> más brillantes y mejor capacitados, lo que sí
puede ofrecer una economía más desarrollada con
relación a los especialistas y profesionales. Como
en muchos casos similares, la verdadera respuesta, está en atacar las causas básicas en vez de tratar de resolver separadamente un gran número de síntomas o
a lo mejor fenómenos derivados o secundarios.
En el caso especial de profesores universitarios,
tan importantes en la formación de los futuros dirigentes de la comunidad en todos sus campos, debería hacerse un esfuerzo para nermitir un juego más
libre de la competencia y de las fuerzas del mercailo. Es inconcebible que a un profesor brillante, que
puede ejercer una tremenda y permanente influencia,
pueda pagársele solamente lo mismo que un profesor mediocre que puede estar haciendo más daño
que bien. Estamos llegando a la ridicula posición
en la que a un colombiano puede pagársele más en
Chile, por ejemplo, porque allí él es un extranjero
y puede ser empleado por una agencia internacional
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o su salario puede ser complementado por la agencia, mientras un chileno puede similarmente ser pagado mejor en Colombia. No veo ninguna razón por
la cual, por ejemplo, el sueldo de un Ministro, quien
obtiene muchos otros beneficios personales de su posición, debiera ponerse como tope para los sueldos
de los administradores y profesores de la Universidad Nacional. Si no podemos pagar los sueldos que
los profesores distinguidos pueden ganar en otras
partes y debemos atenernos a un llamamiento patriótico, las posibilidades de una gran mejoría en
la formación de los estudiantes es limitada. Claramente, la posibilidad para ofrecer mejores sueldos
por los servicios de profesores distinguidos y de investigadores debe usarse con cautela, pero esta posibilidad para hacerlo debe siempre existir. No puedo
imaginar campo donde, a largo plazo, los beneficios
para la comunidad puedan ser más grandes e, inversamente, las consecuencias de un mal profesorado
más calamitosas.

