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implementación de normas de eficiencia en la enseñanza superior y en la investigación
científica, dio como resultado la generación de peticiones de cambio y transformación
a la universidad.

El crecimiento como institución, la necesidad de abordar sus tareas históricas
tradicionales, y hacer frente a las nuevas orientaciones, produjo que la universidades
en 1968, fueran sobrepasadas en su capacidad por estas tres tareas, dando origen a la
tarea por cuestionar e interrogarse nuevamente, por el papel, naturaleza, y sunción
social de la universidades, antes de iniciar una reforma de su organización. Para este
análisis es deseable una revisión de la síntesis de de los textos y las diferentes
realizaciones y construcciones conceptuales que sobre la universidad de han formulado.
Este documento, adquiere un gran valor, en la medida que permite confrontar los modelos
universitarios en 1968, como insumo para un acercamiento crítico a los modelos
universitarios en el 2008.

Yules Alejandro Espinosa Blanco
Universidad Nacional de Colombia

Grupo de Investigación HISULA -SHELA
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Este volumen, consta de 227 páginas en las cuales
se desarrollan diferentes temas investigativos sobre
educación. Es así, como en su parte inicial se muestran
cinco artículos; el primero de ellos presentado por
Carmen Lúcia Días, María de Lourdes Morales
Higuera, y Paulo Sergio Marchelli, el cual se titula
“Políticas para evaluación de calidad de educación
superior en Brasil: un balance crítico.

Este documento busca contribuir al debate sobre
evaluación de la educación superior a partir de una
revisión bibliográfica y documental de los orígenes,
secuencia histórica y análisis de las diversas discusiones
académicas y políticas en torno a las concepciones
metodológicas adoptadas por los programas, los
instrumentos de medición y acompañamiento e
indicadores de calidad para las instituciones de educación
y el desempeño de estudiantes.

Esta discusión abarca los diferentes sistemas de evaluación practicados en Brasil
y concluye con el análisis de la construcción de definiciones más precisas, sugiriendo
indicadores para el perfeccionamiento del sistema actual.

El segundo documento es presentado por Lizete Shizue Bormura Maciel y
Alexandre Shigunov Neto, quienes desarrollan el tema de “La educación brasilera en


