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En este último número de la revista en el 2004 aparecen artículos que hacen
hincapié en la importancia de preservar la ética en la vida diaria

y también en la educación superior.

Del doctor Claudio Rama, director del Instituto Internacional
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC, se incluye

“Ética y educación superior en el contexto de la mercantilización”,
donde el autor hace un profundo y serio análisis del comportamiento

de la ética en la educación superior a través de los años y la aparición de nuevos
comportamientos ante la mercantilización de la educación.

De los profesores de la Universidad de San Luis, Argentina, Marcos Jofré,
Miguel de Bortoli y Rosana Azpiroz es el artículo

“Propuesta de un indicador de eficiencia en el estudio (IEE) en educación superior”,
aquí los autores analizan varios métodos para evaluar el rendimiento estudiantil.

La doctora Lourdes Fernández Rius, de la Facultad de Psicología
de la Universidad de La Habana, es la autora de “Amor y sexualidad: algunos desafíos”,

artículo con un enfoque renovador sobre el amor y la sexualidad en la época moderna.

“La tutoría, una estrategia para mejorar la calidad de la educación superior”
es el artículo aportado por la licenciada Margarita Molina Avilés,

jefa del departamento de Educación a distancia de la UDUAL,
en él la autora analiza  la pertinencia de las tutorías

par mejorar el aprovechamiento estudiantil.

Del director de la Casa del Caribe, Santiago de Cuba, Joel James Figarola, incorporamos
“Vergüenza contra dinero” donde el autor retoma

esta frase de los años 50 y la actualiza a la luz
de la actual situación económica de Cuba.

Para todos los universitarios latinoamericanos un feliz año nuevo
y que el próximo esté lleno de logros y sabiduría.


