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EditorialEditorial

En el presente número incluimos el trabajo de Juan Ramón de la Fuente y Eva Egron-Po-
lak “La construcción de la sociedad global del conocimiento: El camino sistémico e insti-
tucional”, donde los autores plantean, entre otras ideas que “la construcción de la socie-
dad global del conocimiento debe ser sinónimo de la creación de un sistema de educación 
superior e investigación diverso dentro y entre las naciones”.

De Jacqueline Peschard Mariscal es “El derecho de acceso a la información y la univer-
sidad pública”, aquí la autora opina que “la utilización sistemática, seria y decidida del 
derecho de acceso a la información en las universidades públicas es una ruta virtuosa para 
el fortalecimiento de la autonomía”.

“Responsabilidad social: Eje de la transformación de la universidad en la era de la globa-
lización” es el aporte de Alma Herrera M.; Alma afirma que el eje de la transformación 
de la universidad latinoamericana y caribeña tendrá que ser la Responsabilidad Social 
Universitaria, expresada en el diseño de alternativas dirigidas a garantizar la inclusión 
social y el mejoramiento del bienestar genérico en la región.

La “Formación de capital humano y tendencias internacionales y locales en el financia-
miento de la educación superior. El caso argentino” es un trabajo de Edith Soriano de 
Castro, donde se analiza la situación actual acerca del financiamiento de la educación 
superior y las diferentes situaciones que deben enfrentar las universidades con distintas  
formas y enfoques que surgen para solucionar el insuficiente financiamiento.

La Maga está dedicada a la Universidad de La República, Uruguay. 


