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ELSI JIMÉNEZ*

LA HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD
EN AMÉRICA LATINA

Introducción

La educación superior y particularmente la universidad son objeto 
permanente de atención, tanto por parte de la opinión pública como 
de los estudiosos que se interesan por la dinámica institucional es esta 

-

-
Desarrollo 

y heterogeneidad de las instituciones de educación superior particulares (2004)

a la totalidad del subsistema de instituciones de educación superior

Universidad Central de 
Venezuela.
Correo e: ejimenez@
reacciun.ve
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casi cierto que no pase un día sin que aparezca un artículo de opinión 

Los estudios monumentales

-

Higher education and the state en Latin America: private challenges to public 
dominance -
ducción La educación superior y el Estado en Latinoamérica: desafíos privados 
al predominio público

Cruz (1973) Historia de las universidades hispanoamericanas, en dos volú-

Universidad de Salamanca y miembro de la orden de los Dominicos, 

Historia de las universidades hispánicas

Como ejemplo emblemático de lo que es una obra monumental en 

A history of  the university in Europe,

La obra A history of  university in Europe está dividida en cuatro volú-
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Historia de Roma) donde el autor se planteó analizar 

Paidea) que es una vasta 

periodo inicial de la modernización de Europa entre los años 1500 y 
1800; el tercer volumen cubre los años entre 1800 y 1945 y el cuarto 

XX y la cual se considera la etapa más importante en el desarrollo de la 

universidad. Cuando uno lee en los libros comunes que la universidad 

-

-

avanzadas como los incas y los mayas. Evidentemente la cultura maya 

-
dieval y el inicio del desarrollo del pensamiento y eso está desarrollado 

uno bajo el título de: The trivium and the three philosophes, donde analiza 

quienes diseñan la sistematización de una educación básica que debería 

La Republica (libros 2, 3, y 7) y de 
La política (libros 7 y 8) en donde ambas obras contienen, 



172

LA HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA

Education and society in Latin America (1993) publicado en 

acuerdo con las líneas de colonización, es decir, y esto está muy bien 
-

los norteamericanos abren un college en la zona vecina a Cabo Rojo. 

-

-

-

posibilidad de avance de la educación superior cubana. Un periodo por 
lo demás poco mencionado en la literatura sobre la universidad en el 

este libro es muy improbable que se traduzca pronto al castellano, ya 
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-

-

-

este artículo porque lo que trato es de destacar el papel monumental 

-
-

mente, que comenzó a editarse el primer volumen en 1992 y los tres 

tiende a ser sumamente pobre, sobre todo los países menos avanzados 

la calidad editorial es relativamente pobre y en el caso de los materiales 

en España el material puede ser sometido a severas críticas desde el 

de vista del tratamiento de las ideas. 
-

-
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circunstancial.
-

Naturalmente, un sistema de educación superior suele analizarse 

-

sino el proceso de aprendizaje. Todo esto se conecta con la división 
-

-
boral, desde el punto de vista de la sociedad del conocimiento lo que 

1. En la sociedad del 

-
traordinaria, que en los últimos 15 años la universidad contemporánea 

2 quien inventó como “buscar dentro 

-

1 En este momento desarrolló 
el proyecto Producción de 

de los últimos artículos 
publicados sobre el tema son: 

producción de conocimiento. 
2centes.
75-94, (2004). “Internet: 

y perversidades”. Universitas 
2000. (2004) “Invención, 

innovación y productividad 
Revista Alternativas 

en Psicología.
pp. 13-23 (2004).

2
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película y medio electrónico en el año 2002 es equivalente a todos los 

500,000. (Levy, 2003). 

electrónicos. Cuando se crea el concepto de esta biblioteca, que es 
-

se reproduce en las pequeñas universidades del mundo, aún costo por 
supuesto, y la individualización del conocimiento alcanza niveles como 

para aprender lo que desee. Ciertamente que será un conocimiento 

universidad y en ese sentido la universidad se reduce a la arquitectura 

mi país donde nuestra universidad correspondiente es la universidad 
donde trabajo, la Universidad Central de Venezuela, esas universida-

menciono otras universidades del continente sino donde yo laboro 

a las universidades católicas, entonces no son Escuelas dedicadas al 

prisma que le proporciona la universidad católica. Esa es una omisión 

El volumen uno de History of  university in Europa,
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-

la idea de Dios.
-
-

dad tuvo la capacidad de captar y adoptar el desarrollo de la Ilustración 

-
temporánea, no se puede entender el mundo contemporáneo sin la 

-

incorporan a la universidad. Sobre todo la Ilustración tiene dos líneas 

que la universidad abandona la idea de Dios, sino que se seculariza; es 

-



177

ELSI JIMÉNEZ

-
les en las naciones que desarrollaron el industrialismo y eventualmente 
el postindustrialismo.

-

A universidade 
tempora, da colonia a era de Vargas (1980), A universidade reformanda, o golpe, 
A modernizaçao do ensino superior (1964) A universidade de critica o ensino 
superior na republica populista (1982), publicadas en Río de Janeiro por 

Academic populism) publicada en Caracas (2005) 

Latina y el Caribe.
-

vo de otro artículo complementario escudriñar y re-inventariar cuáles 
son las obras monumentales escritas sobre educación superior en la 

en el año 2007 y cubrirá entre 1945 y el año 2000.
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