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Didáctica y tecnología educativa para una Universidad en un mundo
digital; Autores varios; Panamá, 2001; 190 páginas 

El libro aquí reseñado aúna un conjunto de reflexiones que
desde planteamientos fundamentalmente pedagógicos pueden

aportar algunos elementos de reflexión que contribuyan al debate
de cualquier proyecto que implique la utilización de las tecno -

logías de la información y comunicación (TIC), cambios meto-
dológicos, formación de los profesores universitarios, etc., contri -
buyendo a la innovación. La obra está constituida por ocho capí -
tulos donde se abordan aspectos de la innovación que en materia

de enseñanza universitaria pueden contribuir las TICs.
Concretamente del papel que las tecnologías de la información

pueden jugar en la enseñanza universitaria, tema como marco en
el que situar la reflexión y del papel que las Universidades globa-

les multinacionales están desempeñando. Además se sigue con
una serie de trabajos sobre aspectos más concretos como son los

roles para el profesorado en los entornos digitales o las distintas
modalidades de acceso a la información, las nuevas estrategias

didácticas que pueden desplegarse en los entornos de enseñan-
zas superiores. Para concluir, la obra cuenta con dos capítulos

que aportan otros enfoques que ayudan al debate anteriormente
mencionado y, por otro, de las perspectivas de la Universidad en

el contexto de la calidad y la globalización.

Paqui Rodríguez Vázquez

Procesos jornalísticos: Comunicação & Sociedade; Autores varios;
Sao Paulo, UMESP de São Paulo, 2002; 240 páginas

Esta edición de Comunicação & Sociedade divulga un dossier
sobre las contribuciones aportadas por el Grupo Comunicacional
de São Paulo, dedicado al programa de postgrado en
Comunicación Social de la Universidade Metodista de São Paulo.
Este colectivo está constituido por un número destacado de difu -
sión de conocimiento comunicacional generado por el Grupo de
São Bernardo do Campo. En este sentido, se contribuye a la
mejora de los proyectos de los docentes y discentes con este pro-
grama de pos-graduación. A lo largo de los distintos artículos, se
presentan reflexiones de los propios autores que aquí se recogen
y sus posibles pertinencias para los estudios con los medios de
comunicación. También se presentan los resultados de la produc-
ción académica de la Universidad Metodista de São Paulo en dos
vertientes, una la de las tesis doctorales, y otra, la de las investiga-
ciones. El programa de Postgrado en Comunicación Social de la
UMESP ha buscado dirigir sus esfuerzos de comprensión de los
varios fenómenos comunicacionales, entre ellos el de periodismo,
que busca aclarar las inquietudes para comprender el 
periodismo brasileño ante las posibilidades contemporáneas 
de diálogo internacional.

Paqui Rodríguez Vázquez


