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Reseña de libro
y Revistas

Políticas universitarias
en Latinoamérica:

historia y perspectiva

SOTO ARANGO, Diana.
LIMA JARDILINO, José Rubéns

(Directores).

RUDECOLOMBIA Dirección de Investigaciones.
Proyecto 9005-093.

Grupo: Historia de la Universidad Latinoamericana. HISULA. Centro
Universitario Nove de Julho –UNINOVE.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Este texto reúne artículos escritos por investigadores pertenecientes al
grupo HISULA –Historia de la Universidad Latinoamericana-. En los artículos
se efectúa un recorrido por las políticas universitarias que se han desarro-
llado en Latinoamérica desde la Colonia hasta el siglo XXI, en una amplia
visión que recorre varios países- el Imperio Español, Venezuela, México,
Honduras, Colombia, Puerto Rico, Argentina, Brasil- y concluye con consi-
deraciones acerca de la presencia de la universidad de la región en un mun-
do globalizado.

Los textos, pulcramente concebidos, nos muestran el universo lleno de
contrastes y matices que presenta la universidad de la región y la manera
como las diversas generaciones han asumido el reto del desarrollo de la
educación superior.

Los estudios sobre la universidad colonial empiezan con la contribu-
ción de la investigadora de la Universidad de Valencia, España, Remedios
Ferrero Micó “La universidad de Caracas y su implicación en el movimiento
independentista”, que recoge un aspecto poco estudiado en la historia de la
universidad latinoamericana, como es el referente a la historia del manejo
económico que se ha realizado en ese tipo de instituciones. A la discrimina-



ción por razones de raza se refiere la contribución del profesor de la Univer-
sidad de Alcalá, el historiador Manuel Lucena Salmoral en el artículo “El
racismo de la universidad indiana: ni mestizos, ni zambos, ni mulatos, ni
cuarterones; menos aún negros”. Una reflexión acerca de la influencia de la
normatividad en la formación de la Universidad de Caracas trae el texto “La
universidad en la legislación colonial indiana y su proyección en la Univer-
sidad de Caracas”, de Alicia Morales Peña, de la Universidad de los Andes
en Venezuela.

El siglo XIX se abre con el impacto de una reforma universitaria en
“La Universidad de Mèxico ante la embestida gubernamental de 1833”,
de Marie de Lourdes Alvarado, de la Universidad Autónoma de México,
UNAM. A analizar los nexos entre una institución colegial y el liberalis-
mo mejicano se dedica Cristina Cárdenas Castillo, de la Universidad de
Guadalajara en “Relaciones entre el gobierno de San Juan y el gobierno
liberal en Guadalajara”.

También sobre el liberalismo trata el artículo “La Universidad Na-
cional de Honduras durante la época de la reforma liberal”, firmado por
Víctor F. Cruz Reyes, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán. Un recorrido sobre la trayectoria de una universi-
dad andina traza Edda O. Samudio A., en “Vicisitudes de una universi-
dad de provincia: la universidad de Mérida en el siglo XIX”. Sobre un
período controvertido de la historia colombiana trata el artículo de Ma-
ría Teresa Hoyos, de la Universidad de Nariño, titulado “La universidad
colombiana durante el período de la Regeneración.1886-1930”.

Los análisis sobre el siglo XX comienzan con la contribución de Héctor
R. Feliciano Ramos, investigador de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, en “La educación al servicio de la educación y la coloniza-
ción de un país caribeño: el Instituto Politécnico de Puerto Rico ( 1911-
1927)” .De dos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba,
María Cristina Vera de Flachs y Antonio Sillau Pérez es el texto “Estu-
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diantes peruanos en la universidad de Córdoba, Argentina, en la década
del cincuenta”. Desde Pereira, en Colombia, envió Álvaro Acevedo
Tarazona un estudio comparativo: “Conflicto y reforma universitaria en
América Latina. Una perspectiva comparada del movimiento estudiantil
entre México y Colombia. 1968”. Sobre la integración latinoamericana y
la universidad es el texto de Alexander da Silva Machado que lleva por
título “Universidade e integracao: uma reflexao sobre a Facultade
interamericana de Educacao (1970-1977) –Brasil/UFSM/0EA, na integracao
latino-americana”.

Sobre las perspectivas de las entidades de educación en el nuevo milenio
es el aporte del historiador español Antonio E. de Pedro Robles, actualmen-
te profesor de la Universidad de Tamaulipas en México, “La universidad
latinoamericana ante el reto de la globalización”.

También sobre el tema de la globalización reflexiona Diana Soto Arango,
coordinadora académica del Doctorado en Ciencias de la Educación de
RUDECOLOMBIA, en “Criterios comunes para el desarrollo de una educa-
ción universitaria global: una propuesta latinoamericana”.

Jorge Tomás Uribe Ángel
Investigador de HISULA. Coordinador UPTC-Tunja.

Coordinador Cade RUDECOLOMBIA-Tunja.

Educación y Ciencia. No 7.
Semestre 2. Año 2005.

Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación, Centro de Investiga-
ción y Extensión de la de la Facultad de Educación. Publicación semestral.

Nuestra revista EDUCACIÓN Y CIENCIA es heredera de la revista
Aulas. Que vio la luz durante la época en que la Facultad de educación
de traslado a Bogotá (1936-1951) para conformar la ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DE COLOMBIA, publicación que en 1951 desapareció con
esa importante institución que se constituyó en uno de los proyectos fun-
damentales de la primera mitad del siglo XX para la renovación del pensa-
miento pedagógico y la formación de maestros, con la preferencia de los
grandes pedagogos refugiados de la guerra civil española y de la guerra
mundial, que desarrollaron su labor a través de cada uno de los semina-
rios en cada una de la especializaciones.

Después de octubre de 1953, cuando fue creada la UNIVERSIDAD PE-
DAGÓGICA DE COLOMBIA –como facultad trasladada nuevamente a Tunja
desde 1951- reanudó sus publicaciones, pero poco a poco se consolidó ya no
como“AULAS”, sinocomoEDUCACIÓNYCIENCIA,peroconintermitencias
y vicisitudes hasta alcanzar hoy con éste número su séptima época.
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Javier Guerrero Barón
Decano Facultad de Educación

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Co-
lombia

Los artículos que conforman la
revista EDUCACION Y CIENCIA son
resultado de procesos de investiga-
ción y reflexión que hacen visibles di-
ferentes formas de hacer pedagogía,
entendiendo la pedagogía en su sen-
tido más general, la disciplina que
tiene por objeto la formación y edu-
cación de los seres humanos, seña-
lando compromisos vitales he histó-
ricos, desde las artes, la informática,
los idiomas, la historia, o desde la
misma economía del deseo, esfuerzos
todos por desbrozar analíticamente
y hermenéuticamente lo que en el pre-
sente se denomina gestión del cono-
cimiento.

Con la colaboración de profesores
de las diferentes licenciaturas de la

Facultad de Ciencias de la Educación, la revista EDUCACIÓN Y CIEN-
CIA presenta un conjunto de escritos producidos entre 2003 y 2005. Se
hizo una rigurosa selección de una ardua producción intelectual reali-
zada durante varios años, se estructura en seis secciones que abarcan un
buen número de líneas de trabajo.

Aurora Gordo de Lemos
Directora . Centro de Investigación y Extensión de la de la Facultad de Educación.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

REVISTA HISTORIA DE LA
EDUCACION COLOMBIANA

Nos. 6-7, Año 2004. ISSN 0123-7756

Los artículos consignados en esta publicación responden al programa
de investigación planteado desde la línea de estudios en historia de la edu-
cación en Colombia, con el ánimo de alcanzar uno de los objetivos principa-
les del programa doctoral: edificar un sólido y riguroso conocimiento en el
campo de la historia de la educación y de la cultura. Tales estudios corres-
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ponden a trabajos muy bien documentados, que tratan de superar el “loca-
lismo” y que pretenden la creación de referentes adecuados de discusión e
intercambios intelectuales sobre aquellas cuestiones que la comunidad aca-
démica, a través de los grupos de investigación, considera importantes para
ser investigadas. La aspiración hacia el futuro se centra en que los estudios
planteados puedan generar una síntesis creadora que se concrete en la ela-
boración de una interpretación historiográfica que aborde la educación y la
cultura desde marcos amplios, que afronten los grandes problemas de la
sociedad.

Significa que hay que partir de las “historias locales” y el “tiempo corto”
y, como dicen Anaclet Pons y Justo Serna, habrá que “formular preguntas a
objetos reducidos y formularlas de tal modo que esos objetos menudos, leja-
nos y extraños cobren una dimensión universal”.

Dos condiciones indispensables para que la línea de investigación se
consolide y manifieste, lo constituyen la existencia de una estructura
institucional y asociativa y un acuerdo sobre las preguntas urgentes para
ser investigadas y respondidas en el campo de la historia de la educa-
ción colombiana. Una de ellas está dada por la estructura del doctorado
interinstitucional de RUDECOLOMBIA, que ha comprobado, en la prác-
tica, que el trabajo en red supera ampliamente los esfuerzos individua-
les; la otra se dará a través del trabajo integrado de los grupos de inves-
tigación quienes definirán los problemas claves que debe resolver la co-
munidad científica, que lleven a visualizar los avances, aciertos, des-
aciertos y paradojas que ha tenido que vivir la sociedad colombiana a
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través de los procesos educativos. Es aquí donde la Revista Historia de la
Educación Colombiana espera ser la vocera adecuada para la divulgación
de los trabajos investigativos en el área de historia de la educación y la
cultura.

María Teresa Álvarez Hoyos
Coordinadora Cade RUDECOLOMBIA-Pasto.

Canje y correspondencia:
CADES de las Universidades de RUDECOLOMBIA

y Coordinación del Doctorado en Ciencias de la Educación,

Universidad de Nariño.
Calle 8ª. No. 33-127, Avenida Panamericana,

VIPRI, 2º. Piso. Telefax: 57-2-7291027.
E. mail: cade@udenar.edu.co,

cadeudenar@hotmail.com
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