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EditorialEditorial

De Jorge Carpizo es “Transparencia, acceso a la información y universidad pública 
autónoma”, donde el autor aporta algunas consideraciones de utilidad para armonizar el 
derecho de acceso a la información pública y el derecho constitucional de la autonomía de 
las universidades públicas. 

“Enseñanza superior en España: políticas educativas y financiación en las universidades 
públicas” es el aporte de Vera Lúcia de Mendonça Silva, quien presenta elementos que 
ayudan a comprender  la magnitud del proceso de cambios en la universidad para favore-
cer una educación moderna, de cara a las demandas de la sociedad tecnológica actual y en 
el marco de las directrices de la Unión Europea.

En la sección de Nuestras voces aparece el trabajo de Fernando Arruti “En los sesenta 
años de la UDUAL” donde hace una síntesis del desarrollo de la Unión desde sus inicios 
hasta el momento, destacando sus logros, sus dificultades y las tareas futuras. De Rafael 
Cordera es “La Universidad Latinoamericana y la crisis global”, aquí el autor profundiza 
en los elementos de la crisis mundial y en su nefasta influencia sobre la educación supe-
rior latinoamericana, haciendo hincapié en que la educación superior es un bien público, 
un derecho universal y una obligación  del Estado.

La sección de La Maga está dedicada a la Universidad Nacional Autónoma de México 
por haber obtenido el Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades 
2009. Enhorabuena. 


