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PRESENTACIÓN DEL DOSSIER DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La compleja problemática de la educación superior en México y en Amé-
rica Latina se ha convertido en un área de estudio, investigación y deba-
te que ha adquirido carta de naturalización en las ciencias sociales en la
que confluyen distintos campos disciplinares y posturas teóricas

Sin embargo, la relevancia de este tema no deviene únicamente de su
importancia académica sino de su creciente significación social. Mientras
el discurso dominante sostiene el advenimiento de la “sociedad del cono-
cimiento”, en América Latina y el Caribe hay casi 14 millones de estu-
diantes universitarios, lo que representa frente a su población total una
tasa de matriculación de 28.5 por ciento, mientras que en América del
norte y Europa occidental es de 57 por ciento. En México, por ejemplo,
existen 225 estudiantes universitarios por cada diez mil habitantes.

Si a estos datos cuantitativos agregamos las tendencias hacia la pri-
vatización de la educación y la mercantilización del saber, constatamos
que estamos frente a un contexto de franca desigualdad donde pre-
guntarnos ¿qué lugar ocupa hoy la universidad en la vida social?, ¿qué
significa estudiar una licenciatura o un posgrado? adquiere nuevos sig-
nificados y obliga a revisar nuestras concepciones previas sobre las
funciones de la educación superior en su conjunto y sobre la pertinencia
de los modelos de universidad vigentes.

Asimismo, en el marco del contexto global es necesario reconocer
los retos que nuestras universidades enfrentan y distinguir las políticas
educativas que han contribuido a profundizar esta situación de desigual-
dad educativa de aquellas que contribuirían a trasformarla.

Este dossier reúne artículos que encaran algunos de estos problemas
y, en su conjunto, permite vislumbrar los retos académicos y sociales
que supone el fortalecimiento y la apertura de los sistemas de educación
superior de las universidaes, particularmente a la universidad en México
y América Latina.
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