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EditorialEditorial

Con este número 42 de la revista Universidades celebra el 60 Aniversario de la fundación 
de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

El doctor Juan Ramón de la Fuente, en su presentación  en la Segunda Conferencia 
Mundial de Educación Superior, realizada en París, 2205, hace hincapié en el papel del 
conocimiento y de la educación superior en la solución de muchos de los problemas por 
los que atraviesa la humanidad en la actualidad.

De José Woldenberg es “Los desafíos de la democracia”, el autor se adentra en los conflic-
tos de la democracia, que no es el paraíso, pero sí una forma de gobierno superior a otras.

“Los contextos políticos en el área sur: ¿transformaciones reformuladas?” es el trabajo de 
Susana Mallo Reynal, con la colaboración de Sylvia González, y donde la autora  profun-
diza sobre las condiciones sociales y presupuestos teóricos para el ejercicio de la ciudada-
nía en las democracias del Cono Sur.

“Las libertades académicas y algunos miedos de los universitarios” es el aporte de Ángel 
Rodríguez Kauth, que destaca que también los universitarios tienen temores y que son 
causados por diferentes elementos y causas.

En Nuestras Voces aparece la conferencia “Globalización y universidad: el reto de recons-
truir el futuro”, que impartió Rolando Cordera Campos en la XVI Reunión de la Asocia-
ción Mexicana para la Educación Internacional en Mérida, México; y también “Medir el 
rumor, medir el riesgo” de Gonzalo Soltero.

La Sección de La Maga se engalana con el artículo que Carlos Tunnermann aportó en sa-
ludo del 60 Aniversario de la fundación de la Unión de Universidades de América Latina 
y el Caribe.


