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EditorialEditorial

En este número incluimos el discurso pronunciado por el doctor José Narro Robles, rec-
tor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la sección solemne del 
Congreso de la Unión el 22 de septiembre del 2010.

De Raúl Trejo Delarbre es “Comunicólogos y comunicadores. Entre la torre de marfil y 
el torrente mediático”, donde el autor puntualiza algunos aspectos sobre comunicólogos, 
comunicadores, medios de información y público.

Jorge González González realiza un detallado estudio de la red de evaluadores desde su 
inicio y su incidencia en la calidad de la educación superior en América Latina y el Cari-
be, en “La Red Internacional de Evaluadores: Impacto y trascendencia en el mejoramien-
to permanente de la educación superior de América Latina y el Caribe”.

Carlos Tûnnermann Bernheim hace una valoración de la influencia que sobre la educa-
ción superior han tenido las conferencias regionales y mundiales de la UNESCO en “Las 
conferencias regionales y mundiales sobre educación superior de la UNESO y su impacto 
en la educación superior en América Latina”.

José Renato de Carvalho abunda sobre los planteamientos realizados en las conferencias 
regionales y mundiales de educación superior sobre la transformación de la educación 
superior y sus vínculos con la educación a distancia en América Latina y el Caribe en “La 
universidad en la sociedad del conocimiento. Los procesos de cooperación regional y la 
propuesta de ENLACES”.

La Maga está dedicada a la Universidad de Sao Paulo.     


