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MESA REDONDA

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA
ANTE LOS RETOS DEL CONTEXTO ACTUAL

 



Revista Educación 26(2): 29-30, 2002

La mesa redonda realizada el 17 de
Abril, trató sobre el tema “La Educación
Superior en América Latina ante los retos
del contexto actual”. En ella participaron:

Dr. Ricardo Sol Arriaza, Secretario
General del Consejo Superior Universita-
rio. Guatemala.

Dra. Alicia Gurdián Fernández, Di-
rectora Instituto de Investigaciones para
el Mejoramiento de la Educación Costarri-
cense. UCR. Costa Rica.

Dr. José Andrés Masís B. Consejo
Nacional de Rectores. Costa Rica.

Moderadora
M. Sc. Alejandrina Mata Segreda,

Vicerrectora Vida Estudiantil UCR. Costa
Rica.

A continuación las conclusiones ela-
boradas por la M. Sc. Alejandrina Mata.

Gracias a los tres participantes.

Creo que lo pertinente no es hacer
un resumen de lo expuesto sino compartir
con ustedes muy brevemente algunas de
las conclusiones que fui elaborando a lo
largo de la participación de mis compañe-
ros de mesa.

1. Los tres expositores evidencian con-
fianza en las posibilidades que tiene
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la Universidad en el desarrollo inte-
gral de las sociedades, en vista de
ser las instituciones generadoras del
conocimiento para poner al servicio
de todos.

2. Los estereotipos, fortalezas y debili-
dades que los expositores atribuyen
a la universidad, son los mismos que
tiene la sociedad en general, y espe-
cíficamente el Estado. Es decir, la
universidad es reflejo de las condi-
ciones sociales, por lo que la univer-
sidad debe realizar un esfuerzo im-
portante por construir de esa situa-
ción un círculo virtuoso que permita
romper con esquemas establecidos y
apoyar el desarrollo social.

3. Tal y como ya ha sido expuesto en
otros espacios, a la universidad se le

pide cada día que haga más con me-
nos. Se sobrevalora su capacidad de
cambio y para la resolución de pro-
blemas, pero cada día se le exige más
que rinda cuentas a partir de crite-
rios de eficiencia y eficacia.

4. Los expositores reflejan una posición
crítica con respecto al papel que ha
venido jugando la universidad de ca-
ra a los cambios que la sociedad le
exige. Se cuestiona la calidad de la
respuesta que ha dado.

5. Los expositores hacen referencia a
los retos que debe y puede asumir la
universidad a corto plazo. Se infiere
por lo tanto una concepción dinámi-
ca de la institución, con capacidad y
grandes potencialidades para la
transformación.


