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RESEÑAS588

La realidad contemporánea ha convertido a la transformación de la educación

superior en uno de los grandes temas del debate mundial, lo cual constituye para las

instituciones universitarias un desafío impostergable para adecuarse a las nuevas

demandas del entorno y lograr mayor pertinencia social.

Este libro analiza la transformación universitaria como respuesta institucional

de la universidad a los desafíos y retos que le imponen la globalización, la sociedad

del conocimiento y las tendencias educativas, en un marco de cuestionamiento y

construcción de estrategias metodológicas para gestionar el proceso de reforma,

entendido éste como la operacionalización de la transformación institucional.

En tal sentido, se estudian las demandas de transformación institucional que

se le presentan a la universidad contemporánea en los escenarios que se proyectan

hacia la construcción de la sociedad del siglo XXI y las tendencias y respuestas de

la universidad dentro del proceso de reforma institucional desarrolladas a finales

del siglo XX, como fundamento para la construcción de una agenda que contempla

los ejes básicos de transformación universitaria y el diseño de un modelo de gestión

de la reforma universitaria.
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