Home

ADS

Opinión

Desafíos

Archivo

Energía

Servicios

Contacto
Buscar

La necesidad de deshacer mitos establecidos.
Equipo Editorial de Asuntos del Sur

Este mes tenemos el agrado de presentarles un desafío clave para América Latina: la Educación Superior. Para este número Simon
Schwartzman, Miembro de la Academia Brasileña de Ciencias y Presidente del Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade en Rio
de Janeiro, nos plantea el desafío que significa la masificación de la educación superior a nivel mundial, proceso en el que América
Latina se suma con rezago.
Este número está a cargo de Guilherme Goulart, Master en Relaciones Internacionales de Sciences Po, París y colaborador asiduo
de Asuntos del Sur. Guilherme ha realizado un trabajo minucioso intentando identificar diferentes posiciones y a su vez tomar una
muestra geograficamente representativa. Las 12 respuestas recibidas, de excelente calidad provienen de Venezuela, Estados
Unidos, México, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay escrito por investigadores de centros de estudios, universidades tanto públicas
como privadas, organismos internacionales y gobiernos.
Para sorpresa de todos, no ha habido escritos polarizantes, ni contrastes notorios entre las diferentes posiciones. Es interesante
notar que parecería haber, al menos entre los expertos, un acuerdo en la necesidad de deshacer mitos establecidos y señalan la
necesidad de adaptar las instituciones de educación superior (IES) a las necesidades de una sociedad dinámica y en
transformación. Para ello, hay que implementar reformas para actualizar carreras, diversificar temas, incluir nuevas tecnolgías y,
fundamentalmente permitir la posibilidad de acceso a sectores desprotegidos.
Un tema que ha sido también recurrente es la educación superior privada dada su creciente importancia en la región. Cabe
destacar la pertinencia del artículo de Nunes sobre Brasil ya que es, por lejos, el país con la mayor matrícula de estudiandes en
universidades privadas. El autor señala los peligros de una ausente o mala regulación y llama la atención a los tomadores de
decisiones sobre las implicancias sociales de dicho fenómeno.
Invitamos al lector que recorra los artículos presentados en este desafío para que enriquezca sus puntos de vista y reabra el
debate sobre un tema que está en el tapete en otras regiones del mundo.
Leer Respuestas al Desafio.

QUIENES SOMOS
Todos los derechos reservados, Asuntos del Sur 2007. Fundado en Paris Francia en Noviembre del 2007. info@asuntosdelsur.org

Diseño |Artificial

