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En esta nueva época de la revista Universidades queremos dar a conocer a las principales
universidades de América Latina y a su quehacer artístico, el cual aparecerá en La Maga a partir
del próximo número. Los dos números de este año tendrán como tema central “Universidad,
democracia y desarrollo en América Latina”.

El primer artículo que aparece en este número “Universidad, democracia y desarrollo”, del doctor
Adrián Acosta, es un interesante trabajo donde el autor concluye  que las universidades públicas
latinoamericanas desarrollan, en algunos casos de manera heroica, sus funciones sociales y
académicas.

De Gilda Waldman y Luis A. Gurovich aparece “Tendencias, desafíos y oportunidades de la
educación superior al inicio del siglo XXI”. Aquí los autores afirman que el principal desafío de la
educación superior consiste en transformarse académica e institucionalmente para poder innovar
su aportación a una sociedad aceleradamente cambiante. Del arquitecto Alejandro Mendo se
incluye “Intermediación social de la universidad en la gobernancia metropolitana”, en el cual se
plantea que las instituciones de educación superior deben desempeñar un papel de
intermediaciación social que plantee nuevos perfiles de representación política, que actúe sobre
escenarios socioterritoriales críticos y que reequilibre las estructuras de poder, esto es que impulse
la gobernancia urbana.

De Enrique Luengo es “Posibilidades de una nueva institucionalidad social: contribución desde la
educación y el conocimiento”, donde se analiza las potenciales respuestas que los universitarios
pueden ofrecer para reconfigurar las diversas instituciones  de la sociedad, las cuales se podrían
multiplicar con la innovación y el cambio de las instituciones, procedimientos y disposiciones
educativas. “El impacto de la universidad en la formación de los alumnos”, de Luis Felipe Gómez
nos plantea  que la universidad produce cambios en distintos ámbitos de la experiencia de los
alumnos, por ejemplo en sus convicciones políticas, sus valores, conocimientos y en los procesos
cognoscitivos.

Del doctor Róger Martínez se incluye “Aspectos políticos de la educación socio-ambiental”, el
autor resume que es indispensable tomar partido por una opción viable para el futuro de los seres
humanos y la naturaleza y que la educación socio-ambiental, como alternativa de desarrollo
sustentable, nos la puede proporcionar realmente.

En La Maga incluimos la presentación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que como
todos sabemos fue la primera universidad en fundarse en América Latina el 28 de octubre de 1538.


