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Más información: 

Sobre la obra: 

Este libro aborda los desafíos que afronta la educación superior en una 
sociedad compleja atravesada por diversos factores como los extraordinarios 
avances en distintas áreas del  conocimiento, las nuevas tecnologías y sobre 
todo las amenazas que se desprenden de la globalización mundial neoliberal: 
las políticas que, en los últimos años, abrieron el camino para la privatización 
de los sistemas universitarios en América Latina. El predominio ideológico y 
político del neoliberalismo ha terminado, en algunos casos, por incluir a la 
educación como uno de los “sectores de servicios” a ser liberalizados y 
desregulado, junto con otros como, las comunicaciones, el trasporte y la salud. 
Esta obra se adentra en esta problemática y nos ayuda, por un lado, a formular 
un mejor diagnóstico sobre la situación actual de las universidades 
latinoamericanas, y por otro a adoptar las estrategias adecuadas de resistencia 
y renovación.  
El cuerpo de este libro esta compuesto por un análisis global realizado por 
Francisco López Segrera, titulado: Notas para una educación superior a nivel  
mundial, y además cuenta con Estudios de Casos realizados en distintos 
países de América Latina como son Perú, Brasil y Argentina  
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