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En el presente número se incluye el esclarecedor e importante artículo “París +5

¿seguimiento o revisión de la Conferencia Mundial sobre Educación

Superior de la UNESCO” del rector de la Universidad de la

República, Uruguay, Rafael Guarga, aquí el autor expone la protesta de varios

participantes en la misma sobre el informe general de la relatoría

del evento, el cual no coincidía con los acuerdos tomados por los

participantes y donde algunos de ellos se contraponen con los lineamientos

de la Conferencia Mundial de 1998.

De las licenciadas Adriana de Stefano, Beatriz G. Banno y Guillermina Oliva

incluimos su trabajo “Apuntes para innovaciones curriculares en el nivel

universitario”, donde las autoras profundizan sobre las razones  de hacer

innovaciones curriculares en el nivel universitario.

De los doctores Camilo del Risco, Mikea Vega y Maritza Salas aparece

“Resultados de la aplicación de la colectomía total en pacientes con afecciones de

colon”; los autores demuestran los buenos resultados obtenidos

en los pacientes que se sometieron a este tratamiento quirúrgico.

De Humberto Granados, Ignacio Mercado y Alfredo Delgado se incluye “Evaluación

académica del posgrado: un estudio de los procedimientos de gestión aplicados en el

ámbito latinoamericano”, donde los autores han analizados las principales

alternativas de procedimientos de gestión aplicadas

en los sistemas de posgrados de varios países.

De Luis Zarzosa aparece “Programa de cómputo para el desarrollo de lectura

estratégica a nivel universitario”, donde se describe los resultados

obtenidos con un sofware destinado al desarrollo de estrategias de lectura

en estudiantes universitarios de humanidades.

“¿Ante un Irakgate?: la profecía autocumplida”, de Ángel Rodríguez Kauth,

es un artículo en el que el autor analiza los verdaderos intereses

de EU en la guerra contra Irak.

Y, claro, no podía faltar La maga. ¡Felices vacaciones!


