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Más información: 
 
Sobre la obra: 
En esta obra se aborda el complejo universo de la educación superior 
latinoamericana. La lectura del conjunto de los capítulos que componen la 
misma nos permiten recuperar algunos ejes analíticos fundamentales para 
trazar un diagnóstico que puede ayudarnos a comprender mejor y más la actual 
coyuntura universitaria, y también a desarrollar formas de resistencia y lucha 
por un proceso democrático de reforma institucional pendiente en nuestro país.  
Alguno de los ejes que abordan  los autores y autoras en la presente obra son: 
El carácter regional de las reformas universitarias; la complejidad del proceso 
de privatización universitaria; el desafío político de la calidad, y la universidad: 
espacio de formación y de lucha por una sociedad más justa. También se invita 
al lector a profundizar cuestiones como son: la necesaria crítica a la estructura 
piramidal, jerárquica y poco democrática de las instituciones de educación 
superior; las formas que asumen los mecanismos de discriminación y 
segregación tendientes a consolidar la naturaleza elitista del campo 
universitario; las nuevas y no tan nuevas formas de discriminación sexual que 
se consolidan en el campo universitario a pesar del aumento de la matrícula 
femenina en los claustro académicos, entre otros. 
 
 
Sobre la colección: 
El Programa Regional de Becas de CLACSO, iniciado en 1998, tiene como fin 
promover la formación de científicos sociales, fomentar la investigación social, 
difundir los resultados, estimular el intercambio académico entre investigadores 
de la región y profundizar los debates y la reflexión sobre las problemáticas 
sociales. 
Se espera que esta iniciativa contribuya a renovar la planta académica de los 
centros adheridos a Clacso, consolidando así a las nuevas generaciones de 
científicos sociales. 
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