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Sr. Editor
En un entorno universitario como el nuestro, creo que es pertinente en esta carta tratar de explicar lo que significa la palabra del idioma
inglés professor.
Es fácil pensar que professor sencillamente significa profesor; pero no, no es lo mismo. Un professor es alguien que enseña en la
universidad, sí; pero la enseñanza no es la única, ni siquiera la principal de sus dedicaciones. Para empezar, la labor del professor es la
de producir conocimiento, en los Estados Unidos no se concibe un professor sin un doctorado; esto no tanto por el grado académico,
sino porque se entiende que un doctor tiene una considerable experiencia en investigación y, como tal, ostenta un registro respetable de
publicaciones de nivel internacional.
El trabajo de un professor implica una combinación de investigación, enseñanza y servicio a la comunidad. Así, por lo general, la carga
típica de un professor se divide en 40% investigación, 40% docencia y 20% de outreach, o lo que aquí entendemos por proyección
social y extensión universitaria.
De esta forma la enseñanza solo ocupa 16 horas de la semana laboral de un professor, por lo general, esto implica solo 2 horas efectivas
de clase frente a los alumnos y el resto del tiempo es usado en preparar clases, además de evaluar a los alumnos y responder sus
inquietudes acerca del curso. Con respecto al trabajo de investigación, este implica leer literatura especializada y sobre todo escribir
propuestas de investigación, reportes y lo más importante: escribir papers. Además, gran parte del tiempo de investigación se emplea
en supervisar alumnos de postgrado, esto es asesorar la elaboración de sus propuestas, el diseño y conducción de sus experimentos y,
finalmente, formular observaciones a sus borradores de tesis. Por último, investigación también es buscar y coordinar colaboraciones.
En lo que es servicio a la comunidad, que es lo que en los EE. UU. Llaman outreach. Se espera que un professor sea un experto mundial
en su campo, la universidad le paga para que se perfeccione en ciertas áreas del conocimiento que difícilmente se pueden afilar en el
mercado laboral. ¿O es que acaso uno puede ganarse la vida en la empresa privada siendo únicamente un experto en la relación en temas
tales como ecología de montañas? La sociedad, más pronto que tarde, necesita de expertos, es ahí donde la universidad puede colaborar
con ella. Así, outreach implica participar en paneles de desarrollo, organizar eventos de extensión y difundir en medios no especializados
los avances y resultados de su investigación, además de emitir opinión en temas que están dentro de su área de experticia.
Como se podrá entender, hasta hace poco eran muy raros los professors en Perú; pero ahora, gracias a ley universitaria, esperamos que
poco a poco tengamos algo que se le parezca bastante: el profesor investigador. Creo que es claro para todos, Sr. Editor, que el desarrollo
de nuestro país difícilmente se alcanzará sin invertir en investigación, y para eso necesitamos más professors o, mejor dicho, profesores
investigadores.(Derounian, 2015; Shepherd, 2018)(Herbst, 2012; Wade, 2014)
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