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Debaten expertos sobre el nivel 
superior y su internacionalización

Lo político y la política, uni-
versidad abierta y a distancia, 
internacionalización de la educa-
ción superior y la evaluación de ese 
nivel de estudios fueron algunos  
temas tratados por especialistas 
en la etapa final del Simposio La 
Universidad Pública a Futuro, 
organizado por el Seminario de 
Educación Superior y el Grupo 
de Trabajo sobre Políticas Públi-
cas en la materia.

Espacio de libertad

En la mesa Lo Político y la Polí-
tica en la Universidad, Humberto 
Muñoz García, coordinador del 

seminario y emérito del Instituto 
de Investigaciones Sociales, 
señaló que desde la fundación 
de la academia hay política. En 
esas instituciones el diálogo se 
ubica en un espacio de libertad, 
concepto que abre la posibilidad 
de disertar y deliberar acerca de 
las condiciones de realización de la 
vida académica.

Carlos Pallán, de la Asociación 
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior, 
expuso que la universidad pública 
refleja en su propia estructura 
contradicciones de orden social, 
semejantes a las de su entorno; 
ahí está presente el fenómeno 
del poder político y, en tanto, 
distintos grupos y sectores pugnan 

por alcanzar el control de dicha 
estructura organizativa de acuer-
do con sus intereses, ideologías 
y propósitos.

Democratización

En la Sala de Usos Múltiples 
del Instituto de Investigaciones 
Sociales, María Rodríguez, de 
la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, consideró que 
sin democratización al interior 

de los cuerpos de gobierno y 
de la comunidad universitaria, 
difícilmente puede pensarse y 
replantearse a estas institucio-
nes como organismos que puedan 
incidir plenamente en los proble-
mas nacionales.

En tanto, Imanol Ordorika, del 
Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas y director de Evaluación 
Institucional sostuvo que se debe 
asumir que la universidad es una 
institución política de la sociedad 
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y que en su seno se debaten y 
confrontan perspectivas, formas 
de ver y entenderla y también a la 
realidad nacional. Tratan de llevar 
las prácticas académicas de 
acuerdo con sus orientaciones. 
Eso no es una anomalía, sino 
parte de la vida cotidiana.
 
Política de evaluación
 
En la mesa La Política de Eva-
luación de la Educación Superior, 
Susana García Salord, del Ins-
tituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación, 
opinó que los modelos vigentes de 
evaluación están acabados, pues 
son procesos que han cumplido un 
ciclo de producción, especialmente 
en el grupo de académicos. 

Para Rosaura Ruiz Gutié-
rrez, directora de la Facultad de 
Ciencias, el posgrado es el nivel 
educativo evaluado de la manera 
más adecuada en el país. La 
estructura en que se efectúa este 
proceso cuenta con la participación 
de las universidades públicas 
nacionales y algunas privadas, 
agrupadas en el Consejo Mexica-
no de Posgrado.

Rankings

En su momento, José Franco, pre-
sidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias y director general de 
Divulgación de la Ciencia de esta 
casa de estudios, refirió que si bien 
los rankings de las universidades 
han cobrado popularidad, no son 
de gran utilidad, puesto que evalúan 
diferentes aspectos. La mayoría lo 

que hace es una mezcla incoherente 
de parámetros.

Dos modalidades
 
En la mesa Universidad Abierta 
y a Distancia, las Nuevas Moda-
lidades de Educación Mediadas 
por las Tecnologías; sus Límites 
y Potencial idades, Fernando 
Gamboa Rodríguez, del Centro 
de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico, manifestó que en la 
UNAM avanza la matrícula en 
dichas modalidades, las cuales 
reportan crecimiento del año 2005 
a la fecha.

En la Sala de Usos Múltiples del 
Instituto de Investigaciones Econó-
micas, María Elena Chan Núñez, 
de la Universidad de Guadalajara, 
habló de la cultura digital y citó un re-
porte de la Secretaría de Educación 
Pública de 2010, en el que se informa 
que 70 por ciento de los jóvenes 
dijo saber manejar Internet; la 
proporción con acceso a la red en 

su casa se incrementó 4.6 veces; 
las redes sociales fueron el principal 
uso entre hombres (22.3) y mujeres 
(24.8), seguido de la búsqueda y 
recepción de información, 22.2 
y 24.6, respectivamente.

Cambio tecnológico

Claudio Rama, de la Universidad 
de la Empresa de Montevideo, 
Uruguay, hizo hincapié en que la 
microelectrónica y la programación 
informática (hardware y software) 
transforman la educación, lo 
que impulsa una instrucción en 
red, con soporte en plataformas 
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digitales y recursos dinámicos de 
aprendizaje. Ese cambio reconfi-
gura las prácticas pedagógicas, el 
tipo de estudiante, la forma de los 
contenidos y el trabajo docente.

 
Globalización
 
Por último, en la mesa La Inter-
nacionalización de la Educación 

Superior,  Armando Lodigiani 
Rodríguez, titular de la Direc-
ción General de Cooperación 
e Internacionalización, expresó 
que después de la movilidad 
estudianti l y académica, esa 
entidad centra su atención en la 
promoción de proyectos a nivel 
de investigación dentro de la 
UNAM y en la forma de allegarse 
recursos para tal propósito.

Roberto Escalante Semerena, 
secretario general de la Unión 
de Universidades de América 
Latina y el Caribe, apuntó que el 
proceso de internacionalización 
de la educación superior es la 

respuesta de las universidades 
a procesos de globalización. El 
conocimiento se ha convertido en 
el instrumento más poderoso para 
el desarrollo de la interconexión y 
globalidad, por lo que las univer-
sidades están interconectadas y 
comparten dichos saberes. 
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