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La Universidad en debate

Concebir esta edición número 142 de la Revista Novamerica no 
fue una tarea muy simple. En primer lugar, porque poner la 

universidad en el centro del debate les exigió a los editores articular 
los espacios disponibles con los innúmeros aspectos y/o dimensio-
nes que rodean dicho segmento: desde temas relacionados con 
políticas públicas, concebidas y pensadas para dar orientación y/o 
directrices, pasando por reflexiones en torno a su rol, sus límites 
y posibilidades para dar respuesta a las demandas del contexto 
contemporáneo –el siglo XXI con toda su complejidad–, hasta 
llegar a varios otros aspectos  que necesitaban y necesitan ser con-
versados teniendo como contrapartida las concepciones actuales 
de universidad y sus realizaciones. Por ejemplo: la inserción de 
alumnos oriundos de diferentes grupos culturales, el crecimiento 
de universidades de cuño mercadológico, la polémica alrededor 
de su internacionalización, el impacto de las nuevas tecnologías 
en su práctica pedagógica, la adecuación o no de las reformas que 
se han ido vivenciado en la Enseñanza Superior, la quiebra o no de 
un modelo aún hegemónico, entre otros. 

En segundo lugar –aunque no en la escala de menor importancia–, 
porque el tema –tratado por primera vez por Novamerica– precisa 
ofrecer posibilidades de progreso que vayan más allá de la mera 
denuncia de que la universidad actual no estaría respondiendo a 
los desafíos del mundo contemporáneo. Aspectos, dimensiones y/o 
hechos que nos exigen establecer prioridades y encontrar autores/
as latinoamericanos/as con tiempo suficiente para elaborar sus ar-
tículos  –teniendo en cuenta nuestro cronograma–, con reflexiones 
que puedan enriquecer el debate y que tengan conocimiento de 
la propuesta de la Revista.

Creemos que tanto la entrevista como todos los demás artículos 
aquí publicados podrán comprobar que alcanzamos nuestro obje-
tivo: crear un espacio que nos permita conocer y discutir posibles 
caminos para responder a los diversos desafíos que la universidad 
actual es llamada a atender, en el ámbito de América Latina. 

Otros textos publicados ponen en evidencia algunas ideas como, 
por ejemplo, la posibilidad de caminar hacia una “multiuniversidad”; 
la importancia de que se haga efectiva una desburocratización 
radical y de que sean creados mecanismos más flexibles para su 
funcionamiento; la urgencia, por parte de la universidad, en saber 
lidiar con las diferencias culturales, entendiéndolas como riqueza 
y/o ventajas pedagógicas y no, en cambio, como déficit; es decir, 
la necesidad de entender a la misma como un espacio no de jerar-
quización, sino de cruce de saberes, conocimientos y culturas. Un 
espacio que contribuya para la conquista de una justicia no solo 
social, sino también cognitiva, y en donde la calidad no se mida 
apenas a partir de indicadores cuantitativos o de su posición en 
el ranking, sino principalmente por su capacidad de enfrentar y/o 
dialogar con las crisis y los avances que configuren los diferentes 
contextos sociales y culturales. Y, en ese sentido, que contribuya 
también para la construcción de una sociedad más justa, solidaria 
y menos dogmática.

A Universidade em debate

Conceber esta edição de número 142 da Revista Novamerica não 
foi uma tarefa muito simples. Em primeiro lugar, porque colocar 

a Universidade em Debate exigiu que seus editores articulassem 
os espaços disponíveis com as inúmeras questões e/ou dimen-
sões que envolvem esse segmento: desde temas relacionados às 
políticas públicas, concebidas e pensadas para lhe dar direção e/
ou diretrizes, passando por reflexões em torno de seu papel, seus 
limites e possibilidades para responder às demandas do contexto 
contemporâneo - século XXI com toda a sua complexidade - e 
chegando a vários outros aspectos que precisavam e precisam 
ser colocados em diálogo com as concepções e realizações das 
universidades hoje, tais como a inserção de alunos oriundos de 
diferentes grupos culturais, o crescimento de universidades de 
cunho mercadológico, a polêmica em torno de sua internacionali-
zação, o impacto das novas tecnologias na sua prática pedagógica, 
a adequação ou não das reformas que têm sido vividas pelo Ensino 
Superior, a falência ou não de um modelo ainda hegemônico, entre 
vários outros. 

Em segundo lugar e não menos importante, o fato de que o tema 
- tratado pela primeira vez pela Novamerica - precisava oferecer 
possibilidades de avanços, indo além, inclusive, da mera denúncia 
de que a universidade atual não estaria respondendo aos desafios 
do mundo contemporâneo. Questões e/ou dimensões e/ou fatos 
que exigiam de nós estabelecer prioridades e encontrar autores/as 
latino-americanos com tempo suficiente para elaborar seus artigos, 
observando nossos cronogramas e cujas reflexões pudessem enri-
quecer o debate e estivessem antenadas com a proposta da Revista. 

Acreditamos que tanto a entrevista, como todos os demais arti-
gos aqui publicados poderão comprovar que alcançamos nosso 
objetivo: criar um espaço que nos permitisse conhecer e discutir 
possíveis caminhos para responder aos diversos desafios que 
universidade atual está sendo chamada a responder, no âmbito 
da América Latina.

Os textos publicados põem em evidência algumas ideias, como 
por exemplo, a possibilidade de se caminhar para a construção 
de uma “multiuniversidade”, a importância de se efetivar uma des-
burocratização radical, criando mecanismos mais flexíveis para o 
seu funcionamento, a urgência no sentido dela saber tratar com as 
diferenças culturais, entendendo-as como riqueza e/ou vantagens 
pedagógicas e não como déficit, a necessidade de entendê-la, 
portanto, como um espaço não de hierarquização, mas sim de 
cruzamento de saberes, conhecimentos e culturas, contribuindo, 
desse modo, para a conquista de uma justiça não apenas social, 
mas também cognitiva, o entendimento no sentido de que a sua 
qualidade não se mede apenas a partir de indicadores quantitativos 
ou do lugar que ocupa no ranking, mas principalmente pela sua 
capacidade de enfrentar e/ou dialogar com as crises e os avanços 
que configuram os diferentes contextos sociais e culturais e, nessa 
perspectiva de contribuir para a construção de uma outra socie-
dade mais justa, solidária e menos dogmática. 
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Cecilia Botana
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“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno 
recuerda y cómo la recuerda para contarla”.

Así se expresaba el escritor colombiano 
Gabriel García Márquez, conocido 
cariñosamente como Gabo, en el auge 

de su carrera y de su salud. La memoria de 
su abuelo, de sus padres, de Aracataca, su 
ciudad natal, que tan profundamente se hallan 
presentes en algunas de sus obras, fue, en sus 
últimos años, un bien precioso que le despertaba 
nostalgia. 

Su amigo y traductor al portugués de Brasil, Eric 
Nepomuceno, lo dijo claramente: “no hay una 
sola línea, en toda su obra, que no tenga como 
punto de partida un dato de la realidad. O sea, 
un dato guardado, intacto, en su memoria”1, Pero 
cómo contar una historia, cómo darle vuelo a las 
ideas, cómo ser dueño de los acontecimientos 
que se recuerdan, sin el precioso don de la 
memoria. Y García Márquez, en sus últimos 
años, estaba nostálgico por su memoria. ¿La 
buscaría tal vez en los silencios poco comunes 
que mantenía en encuentros con amigos? 
Probablemente nunca antes de la demencia senil 
que lo aquejaba, confirmada por su hermano 
Jaime, haya sido tan grande, para Gabo, el temor 
ante la página en blanco. 

Pero el paso de los años y los achaques propios 
de la vejez no nos impiden alegrarnos por el 
pensamiento lúcido que García Márquez dejó 
plasmado en su obra. Una obra considerada vital 
para el estudio cuidadoso y el entendimiento del 
continente latinoamericano. 

Los primeros textos que llegan a nosotros son de 
cuño periodístico. El autor, luego de abandonar la 

carrera de Ciencias Políticas y Derecho, se muda a 
Cartagena en 1948, lugar en el que comienza su 
carrera periodística. Un año después, en 1949, se 
traslada a Barranquilla para iniciar su trabajo de 
reportero en el diario El Heraldo. Otro periódico 
que también contó, en su redacción, con el 
pensamiento crítico de Gabo, fue El espectador, 
en 1954.

Además de periodista y activista político, 
García Márquez era novelista y cuentista. Un 
año después de incorporarse a El Espectador, 
dio inicio a su carrera literaria al publicar La 
Hojarasca, su primera novela. Hubo otras novelas 
y conjuntos de cuentos de gran destaque en 
la vida literaria del autor, como, por ejemplo, El 
coronel no tiene quien le escriba (1961), Relato de 
un náufrago (1970), La increíble y triste historia 
de la cándida Eréndida y de su abuela desalmada 
(1972), El otoño del patriarca (1975), Crónica 
de una muerte anunciada (1981), El amor en 
los tiempos del cólera (1985), El general en su 
laberinto (1989), Diez cuentos peregrinos (1993), 
y ya más recientemente, Memoria de mis putas 
tristes (2004). Sin embargo, fue con la obra Cien 
años de soledad, publicada en 1967, que el autor 
recibe reconocimiento internacional, el cual fue 
coronado en 1982, al recibir el Premio Nobel de 
Literatura por el conjunto de su obra.

Cien años de soledad –una de las obras más 
leídas en todo el mundo (fue traducida a 35 
idiomas)–, así como toda la obra de García 
Márquez, adquirió tal importancia en el 
escenario de la literatura latinoamericana, que 
para el escritor brasileño Ricardo Lísias, sin 
la misma “probablemente el conocido boom 
latinoamericano ni siquiera hubiera comenzado”.2

Gabriel García Márquez
E n  d e s t a q u e
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Propio de la obra de Gabo, como de toda la 
producción llevada a cabo durante dicho boom, 
es el desarrollo del género conocido como 
realismo fantástico –también denominado 
mágico o maravilloso–, el cual, según la hipótesis 
de Lísias, “no es más que la lectura particular (y 
por lo tanto muy variable según la realidad del 
autor) de la alta modernidad literaria que se 
venía desarrollando un poco antes en Europa 
y en los Estados Unidos”.3 Elementos propios 
del realismo fantástico, como la distorsión del 
tiempo cronológico, la aparición de fenómenos 
mágicos o sobrenaturales relatados como 
parte de la vida cotidiana y la adopción de 
personajes desterritorializados o vulnerables, 
son características elementales de la producción 
literaria de los años 60-70, pero lo cierto es que 
los mismos ya se venían perfilando desde la 
producción de autores como William Faulkner, 
Virginia Woolf, Samuel Beckett, Flanery O’Connor 
y Kafka.4 La elección de escenarios geográficos 
distantes de los espacios urbanos centrales, 
en cambio, es un elemento que en la literatura 
sajona no aparece, puesto que en dicha literatura 
los hechos ocurren siempre en la ciudad grande. 

En la década del 90, más específicamente en 
1996, García Márquez volvió a acercarse a su lado 
periodístico con el libro Noticia de un secuestro, 
obra que mezcla ficción y realidad al presentar 
testimonios verdaderos de personas involucradas 
en la guerra del tráfico de drogas, en Colombia. 

Y en el nuevo siglo, en 2007, otro reconocimiento 
que llena de orgullo a todos los latinoamericanos: 
durante el IV Congreso Internacional de Lengua 
Española, que se llevó a cabo en la ciudad de 
Cartagena, llegó a considerarse a Cien años de 
soledad como la segunda obra más importante 

Gabriel García Márquez

de toda la literatura hispánica, con lo cual quedó 
en un prestigioso segundo puesto, atrás de Don 
Quijote de la Mancha. 

Sea que lo llamemos de Gabo, Gabriel o más 
formalmente, de García Márquez, el cariño y el 
respeto con el que pronunciamos su nombre, en 
el continente, es el mismo en todos. Un cariño 
plenamente latinoamericano. 

Gabriel García Márquez falleció en la Ciudad de 
México el 17 de abril de 2014 a los 87 años.

1  La traducción al castellano es mía. Cf. “Em memória de Gabriel García 
Márquez”, in: www.brasildefato.com.br/node

2  La traducción al castellano es mía. Cf. Lisias, Ricardo, “O romancista 
do boom”, In: Entre Livros, Cadernos. Panorama da Literatura Latino-
americana, São Paulo, Ed. Duetto, s/f, p. 84.

3  Traducción mía. Idem, p. 75.

4  Op. Cit.
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Ana Waleska Pollo Campos Mendonça
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Possui graduação em Pedagogia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (1967), 

Mestrado em Educação (Planejamento Educacional) 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (1974) e Doutorado em Educação Brasileira 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(1993). Fez o pós-doutorado em História da Educação 
na Universidade de Lisboa (2004). Integrou as duas 

primeiras diretorias da Sociedade Brasileira de História da 
Educação (SBHE). Atualmente é professora associada da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, dos 

cursos de graduação e pós-graduação em Educação. 
Desenvolve pesquisas na área de História da Educação, 
nas linhas de História das Ideias e Instituições 
Educacionais e História da Profi ssão Docente, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Anísio Teixeira, 
universidade, pós-graduação, profi ssão docente, 
com ênfase nos professores do ensino secundário. 
Durante os anos de 2007 a 2010, coordenou o projeto 

“História da profi ssão Docente no Brasil e em Portugal: 
aproximações e distanciamentos”, de intercâmbio entre 

pesquisadores brasileiros e portugueses, fi nanciado 
pela CAPES (Brasil) e pelo FCT (Portugal). Atualmente, 

coordena o projeto de pesquisa interinstitucional, 
“A Construção da Identidade do Professor do Ensino 

Secundário, Normal e Técnico: uma abordagem 
comparativa”, fi nanciado pela FAPERJ e pelo CNPq.

awm@puc-rio.br
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Qual (quais) seria (seriam), para você, 
o papel (os papéis) da universidade 
hoje, tendo presente o contexto 
latino-americano e caribenho?

Ana Waleska P. C. Mendonça - Eu acho que a 
primeira grande difi culdade que enfrentamos para 
falar sobre esse tema da universidade é ter clareza 
sobre o que entendemos pelo o que é a universi-
dade hoje. O que é específi co da universidade hoje. 
Não só a universidade, mas também a instituição 
escolar estão passando por uma crise. Crise que nos 
coloca diante de um grande desafi o, também para a 
universidade, ou seja, a necessidade de redefi ni-la. 
Redefi nir suas atribuições e papéis, mas redefi nir 
até mesmo o que entendemos por universidade. Há 
um trabalho póstumo do professor Anísio Teixeira 
(um dos últimos trabalhos que ele escreveu e foi 
publicado postumamente pela Fundação Getúlio 
Vargas) em que ele se debruça especifi camente 
sobre a temática do Ensino Superior e onde ele tem 
uma citação muito interessante sobre os papéis que 
a universidade foi historicamente desempenhando. 
O que ele diz é mais ou menos o seguinte: que os 
papéis da universidade não são necessariamente 
excludentes, mas que é possível entender que os 
vários papéis que ela foi desempenhando ao lon-

Para comenzar quisiera preguntarle cuál 
sería hoy, para usted, el rol o los roles 
de la universidad, teniendo en cuenta 
el contexto latinoamericano. 

Ana Waleska P. C. Mendonça - Creo que la pri-
mera gran difi cultad que tenemos que enfrentar a 
la hora de hablar de la universidad, es tener claro 
qué entendemos hoy por universidad. Cuál es su 
especifi cidad. No solo la universidad, sino también 
la institución escolar están pasando hoy por una 
crisis. Una crisis que hace que, tanto nosotros como 
la universidad, nos deparemos ante un gran desafío: 
la necesidad de redefi nirla. De redefi nir sus atribu-
ciones y roles e incluso lo que entendemos por ella 
misma. Hay un trabajo póstumo del profesor Anísio 
Teixeira (uno de los últimos trabajos que escribió y 
que fue publicado póstumamente por la Fundación 
Getulio Vargas) en el que se trata  específi camente el 
tema de la Enseñanza Superior y en el que se hace 
una mención muy interesante sobre los roles que 
la universidad fue desempeñando históricamente. 
Lo que él dice más o menos es que los roles de la 
universidad no son necesariamente excluyentes, 
sino que, al contrario, esos diversos roles desem-
peñados a lo largo de la historia pueden pensarse 
desde una perspectiva acumulativa. Desde su ori-

g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g
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Uma universidade que tem como 
seu eixo central a pesquisa e a 
produção de conhecimentos. 

Passando por uma universidade 
mais comprometida com uma 

dimensão mais social - não só de 
socialização do conhecimento, mas 

também de buscas de respostas 
às questões que são postas 

em cada contexto histórico. E o 
Anísio Teixeira dizia que talvez 
chegássemos ao que podemos 

chamar de uma “multiversidade”.
g		g		g		g		g		g		g		g		g

go de sua história podem ser pensados em uma 
dimensão cumulativa. Desde a sua origem, lá pelos 
séculos XII e XIII (dentre as instituições educativas 
existentes hoje, a universidade é, sem dúvida, a 
mais antiga), quando ela se apresentava, funda-
mentalmente, como uma comunidade de discípu-
los e mestres que se articulavam em torno não só da 
transmissão dos conhecimentos, mas também em 
torno do debate, da discussão, do próprio processo 
de construção coletiva do conhecimento, passando 
pela universidade moderna (século XIX), que tem 
como um dos seus referenciais mais importante a 
Universidade de Humboldt, além da Universidade 
de Córdoba reformada, representante da América 
Latina dessa fase (fim do século XIX, início do século 
XX), que é uma universidade concebida como es-
paço de pesquisa, de produção de conhecimentos. 
Uma universidade que de início reage às chamadas 
Ciências Modernas, mas que depois acaba por in-
corporá-las. Uma universidade que tem como seu 
eixo central a pesquisa e a produção de conheci-
mentos. Passando por uma universidade mais com-
prometida com uma dimensão mais social - não só 
de socialização do conhecimento, mas também de 
buscas de respostas às questões que são postas em 
cada contexto histórico. E o Anísio Teixeira dizia que 
talvez chegássemos ao que podemos chamar de 
uma “multiversidade”. E essa colocação do Anísio 
me parece interessante porque nos permite, por 
um lado, entender que é possível pensar nesses 
vários papéis que a universidade foi assumindo, ou 
que lhe foram sendo atribuídos, em uma dimensão 
cumulativa,  e, por outro lado, quando ele usa a 
expressão “multiversidade”, incorporar a questão 
da diversidade e da diferença.

De uma forma geral e pensando em termos de Bra-
sil, eu diria que, até a nossa última Lei de Diretrizes e 
Bases, tínhamos uma percepção muito clara quanto 
às diferenças em relação ao que era uma universi-
dade e ao que eram as outras escolas superiores, 
no sentido de que o que as diferenciava era, por um 
lado, o fato de que a universidade tentava abarcar 
uma certa universalidade do conhecimento -  uma 
de suas características importantes - e, por outro 
lado, ela não era só uma instituição que transmitia 
conhecimento e formava profissionais, mas era 
também uma instituição onde se produziam co-
nhecimentos. E eu acho que essa distinção começa 
a ser “borrada” porque, hoje em dia, temos uma 
enorme diversidade de instituições, com objetivos 
e atribuições muito diferenciados. E entendo que, 
dentro desse contexto de grande diversidade, o 
principal desafio é pensar: o que seria então o es-
pecífico da universidade, hoje? E mais: o que seria 

o específico da Universidade Latino-Americana e 
Caribenha, hoje? O específico nesse sentido do 
que seria a missão da universidade. O que de fato 
a identificaria como tal? 

E então eu acho que temos um enorme desafio. Por 
exemplo, quando pensamos em termos de Amé-
rica Latina, é importante levarmos em conta que 
os diversos países que a integram têm tradições 
muito diferentes. Enquanto a América Espanhola 
tem algumas universidades muito importantes 
desde o século XVI, o Brasil não tem uma tradição 
universitária. Isso tem a ver com as estratégias dife-
renciadas que foram adotadas seja pela metrópole 
espanhola, seja pela metrópole portuguesa. Em 
ambos os casos, havia uma perspectiva de controle, 
especificamente, do processo de formação das eli-
tes que iriam compor os quadros dirigentes da em-
presa colonial, sendo que a Espanha optou desde o 
início por fundar universidades na colônia, mesmo 
que elas tivessem uma relação de dependência 
muito forte com a metrópole. Já no caso da coroa 
portuguesa, a opção foi manter a dependência da 
Universidade de Coimbra (praticamente a única 
universidade portuguesa, já que a outra, a Univer-
sidade de Évora, nunca teve o mesmo estatuto da 
de Coimbra). Foram duas estratégias diferentes e 
isso faz com que tenhamos uma tradição universi-
tária diferenciada  nos países que se originaram da 
antiga América Espanhola. E eu diria que isso fez 
com que, no momento do processo de indepen-
dência política desses países latino-americanos, 
essas universidades tivessem um papel central 
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 Una universidad cuyo eje 
central es la investigación y la 
producción de conocimientos, 

pero que pasa a ser más 
comprometida con una dimensión 

social –no solo en relación a la 
socialización del conocimiento, 

sino también en lo referente 
a la búsqueda de respuestas 

sobre temas que cada momento 
histórico propone. Y Anísio 

Teixeira decía que tal vez un día 
llegásemos a tener  

una “multi-universidad”. 
g		g		g		g		g		g		g		g		g		

gen, allá por los siglos XII y XIII (de las instituciones 
educativas que existen hoy la universidad es, sin 
duda, la más antigua), cuando se presentaba, funda-
mentalmente, como una comunidad de discípulos 
y maestros que se articulaban en torno no solo a 
la transmisión de conocimientos, sino también en 
torno al debate, a la discusión, al propio proceso de 
construcción colectiva del conocimiento, pasando 
por la universidad moderna (siglo XIX), que tiene 
entre sus referencias más importantes a la Univer-
sidad de Humboldt, además de la Universidad de 
Córdoba, reformada, representante de la América 
Latina de aquella fase (fin del siglo XIX, comienzos 
del siglo XX), y que es una universidad concebida 
como espacio de investigación y de producción de 
conocimientos. Una universidad que al comienzo 
reacciona a las llamadas Ciencias Modernas, pero 
que después acaba incorporándolas. Una uni-
versidad cuyo eje central es la investigación y la 
producción de conocimientos, pero que pasa a ser 

más comprometida con una dimensión social –no 
solo en relación a la socialización del conocimiento, 
sino también en lo referente a la búsqueda de res-
puestas sobre temas que cada momento histórico 
propone. Y Anísio Teixeira decía que tal vez un día 
llegásemos a tener una “multi-universidad”. Esta 
afirmación me parece interesante porque, por un 
lado, nos permite entender que es posible pensar 
en los varios roles que la universidad fue asumien-
do o que le fueron atribuyendo, desde una visión 
acumulativa y, por el otro, porque la expresión 
“multi-universidad” podría permitirnos pensar en 
incorporar la diversidad y la diferencia. 

De manera general, y restringiéndome a Brasil, 
diría que hasta la última Ley de Directrices y Ba-
ses, nosotros teníamos una percepción muy clara 
sobre lo que era una universidad y lo que eran 
las otras escuelas superiores. Me refiero a aquello 
que las diferenciaba: por un lado, la universidad 
intentaba abarcar una cierta universalidad del 
conocimiento –una de sus características importan-
tes– y, por el otro lado, no se restringía a transmitir 
conocimientos y a formar profesionales, sino que 
además producía conocimientos. Creo que esta 
distinción comienza a “borrarse” porque hoy en día 
tenemos una enorme diversidad de instituciones 
con objetivos y atribuciones muy diferenciados. Y 
dentro del contexto actual, de gran diversidad, el 
principal desafío sería preguntarse: ¿qué es hoy lo 
específico de la universidad? Más aún, ¿qué es hoy 
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Quando refletimos sobre a 

Universidade do Brasil, importa 
considerar que, quando se criou 

tal universidade, em 1937, o 
principal modelo de referência foi 
Universidade de Roma, organizada 
pelo governo fascista. A ideia que 

se implanta, por exemplo, de cidade 
universitária, naquele contexto,  

é uma ideia de isolamento.  
E isso, eu acho, é uma marca  

muito significativa.
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nesse processo e, nesse sentido, elas carregam 
uma marca muito forte de universidades nacionais. 
Isso é muito forte nelas. A universidade é pensada 
como um instrumento importante de construção 
de identidade e de unidade nacional. 

O que de certa maneira se tentou fazer no Brasil, 
nos anos de 1930, com a criação da Universidade do 
Brasil, mas em um contexto que era extremamente 
autoritário. Quando refletimos sobre a Universidade 
do Brasil, importa considerar que, quando se criou 
tal universidade, em 1937, o principal modelo de 
referência foi Universidade de Roma, organizada 

pelo governo fascista. A ideia que se implanta, por 
exemplo, de cidade universitária, naquele contexto, 
é uma ideia de isolamento. E isso, eu acho, é uma 
marca muito significativa. A universidade passa, 
então, a ter um controle muito forte do Estado. E, em 
função disso, ela vai se burocratizar de uma forma 
muito intensa e creio que até hoje, no Brasil, esta-
mos lidando com resquícios disso - que continua 
sendo uma marca muito forte de nossas universi-
dades, principalmente, das universidades públicas. 

Em função de tudo isso que você 
descreveu, gostaria de retomar a 
sua própria pergunta. Afinal há um 
“específico” em relação ao papel que 
deve desempenhar a universidade 
hoje? 

Ana Waleska P. C. Mendonça - Acabo de me dar 
conta de que quando falei sobre todas as atribui-
ções que foram dadas à universidade ao longo do 
tempo, não enfatizei a da formação profissional. 
E eu diria que, de certa forma, embora, historica-
mente, a universidade tenha também desempe-
nhado essa função, isso nunca foi uma atribuição 
específica da universidade. Ao contrário, eu diria 
que a formação profissional é uma atribuição que, 
historicamente, foi dada às chamadas escolas isola-
das, às escolas profissionalizantes, o que, segundo 
meu ponto de vista, não implica que a universidade 
também não possa desempenhar esse papel. Mas, 
certamente, nesse caso, essa atribuição não pode 
ser pensada exclusivamente em termos mercado-
lógicos. Isso é muito importante, até mesmo para 
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Es importante considerar que 

cuando la Universidad de Brasil 
fue creada, en 1937, el principal 

modelo de referencia era la 
Universidad de Roma, organizada 

por el gobierno fascista. Dentro de 
ese contexto, la idea que se tenía 
de ciudad universitaria era la del 
aislamiento. Y yo creo que esto es 

muy significativo.

lo específico de una Universidad Latinoamericana 
y Caribeña? Hablo de específico en relación a cuál 
sería la misión de esa universidad. ¿Qué elementos 
la identificarían como tal?

Entonces creo que tenemos un enorme desafío. Por 
ejemplo, cuando pensamos en términos de Amé-
rica Latina, es importante tener en cuenta que los 
diversos países que la integran tienen tradiciones 
muy diferentes. Mientras en la América española 
hubo algunas universidades muy importantes 
desde el siglo XVI, en Brasil no existe una tradición  
universitaria. Esto tiene que ver con las diferentes 
estrategias que adoptaron la metrópoli española 
y la metrópoli portuguesa. En ambos casos existía 
una perspectiva de control para la formación de 
una elite que se esperaba conformase los cuadros 
dirigentes de la empresa colonial. España optó 
desde el comienzo por fundar universidades en la 
colonia, pero esta mantenía una fuerte relación de 
dependencia con la metrópoli. La corona portugue-
sa, en cambio, optó por mantenerse dependiente 
de la Universidad de Coimbra (prácticamente la 
única universidad portuguesa, ya que la otra, la 
Universidad de Évora, nunca tuvo el mismo es-
tatuto de la de Coimbra). Fueron dos estrategias 
diferentes y fue eso lo que provocó que tuviéramos 
una tradición universitaria distinta a la de los países 
de la antigua América española. Diría también que 
durante el proceso de independencia política de 
los países latinoamericanos, esas universidades 
jugaron un papel central. En ese sentido, llevaban 
fuertemente en ellas la marca de ser universidades 
nacionales. Eso fue algo muy importante para ellas. 
La universidad fue pensada como un instrumento 
importante de construcción de identidad y de 
unidad nacional. 

Fue eso lo que, de cierta manera, se intentó hacer 
en Brasil en los años de 1930, con la creación de la 
Universidad de Brasil, pero dentro de un contexto 
que era extremamente autoritario. Es importante 
considerar que cuando la Universidad de Brasil fue 
creada, en 1937, el principal modelo de referencia 
era la Universidad de Roma, organizada por el go-
bierno fascista. Dentro de ese contexto, la idea que 
se tenía de ciudad universitaria era la del aislamien-
to. Y yo creo que esto es muy significativo. El Estado, 
entonces, pasa a tener un control muy fuerte sobre 
la universidad, con lo cual acaba burocratizándose. 
Y a mí me parece que hasta el día de hoy luchamos 
contra esos resabios que continúan siendo una 
marca poderosa de nuestras universidades, sobre 
todo, de las públicas. 

Teniendo en cuenta todo lo descripto, 
quisiera volver a su propia pregunta: 
cuál es, al final, el rol “específico” 
que debe desempeñar hoy una 
universidad?

Ana Waleska P. C. Mendonça - Acabo de darme 
cuenta de que cuando hablé de las atribuciones 
que le fueron dadas a la universidad a lo largo del 
tiempo, no destaqué la formación profesional. Yo 
diría que, de alguna manera, aunque histórica-
mente la universidad también haya desempeñado 
esa función, nunca se la consideró una atribución 
específica. Al contrario, yo diría que la formación 
profesional fue una atribución dada históricamente 
a las llamadas escuelas aisladas, escuelas profesio-
nalizantes. Pero esto no implica que la universidad 
no pueda ejercer ese rol. Una cosa es cierta, dicha 
atribución no puede ser pensada exclusivamente 
en términos mercadológicos. Esto es muy im-
portante, incluso para marcar una oposición en 
relación a las otras instituciones cuyo carácter es 
estrictamente profesionalizante y que, de hecho, 
piensan en formar profesionales en respuesta a los 
intereses del mercado. 

Desde mi punto de vista, lo específico de la univer-
sidad (en contraposición con las otras instituciones 
de enseñanza superior) es ser no solo un espacio 
de transmisión de conocimientos, sino también de 
producción del mismo. Y un conocimiento que se 
produce como fruto de la socialización. Este para 
mí es el punto central. Un espacio de socialización 
del propio proceso de construcción/producción del 
conocimiento. Y de aquí surge una nueva pregunta: 
¿qué conocimiento? ¿De qué conocimiento se trata? 
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A universidade precisa se abrir às 
várias formas de conhecimento 
que estão presentes em nossas 

sociedades. Eu estava me 
lembrando de uma entrevista que 

li há pouco tempo, dada por um 
professor universitário de Química  

e uma das questões que ele 
levantava chamou a minha atenção: 
como dentro do campo da Química, 

em algumas de suas áreas, como 
por exemplo, a área farmacêutica, 
cada vez mais, se está valorizando  

o que ele chamava  
de conhecimento ancestral. 
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marcar uma contraposição em relação às outras 
instituições que têm um caráter estritamente pro-
fissionalizante e que, de fato, pensam em formar os 
profissionais atendendo aos interesses do mercado. 

Na minha perspectiva, o específico da universidade 
(contrapondo a universidade às outras instituições 
de ensino superior) passa pela questão dela ser não 
só um espaço de transmissão de conhecimentos, 
mas ser um espaço de produção do conhecimento.  
E um conhecimento que se produz socializada-
mente. Isso para mim é o central. Um espaço de 
socialização do próprio processo de construção 
e/ou produção do conhecimento. E, a partir disso, 
uma nova pergunta: que conhecimento? Que co-
nhecimento é esse?

Creio que nas sociedades multiculturais em que 
vivemos não é possível pensar em termos de um 
conhecimento único ou de um conhecimento 
universal. A universidade precisa se abrir às várias 
formas de conhecimento que estão presentes 
em nossas sociedades. Eu estava me lembrando 
de uma entrevista que li há pouco tempo, dada 
por um professor universitário de Química e uma 
das questões que ele levantava chamou a minha 
atenção: como dentro do campo da Química, em 
algumas de suas áreas, como por exemplo, a área 
farmacêutica, cada vez mais, se está valorizando 
o que ele chamava de conhecimento ancestral. 
E ele ressalta como, no Brasil, isso é muito pouco 
incentivado. Interessante de refletir: talvez dentro 
das áreas técnicas seja mais fácil de incorporar 
essas outras formas de conhecimento, por mais 
contraditório que isso possa parecer, do que 
dentro do campo da filosofia, das ciências sociais 
e humanas, de uma forma geral. Parece que nós 
temos muito mais resistência, até porque a ideia de 
uma hierarquização dos conhecimentos está muito 
mais instalada nessas áreas. Essa entrevista me fez 
pensar que, talvez, a partir das áreas técnicas seja 
mais fácil incorporar esses outros conhecimentos.

E que outros desafios você gostaria de 
apontar?

Ana Waleska P. C. Mendonça - A universidade lati-
no-americana está sendo chamada a enfrentar dois 
grandes desafios. Um deles é o seu próprio proces-
so de democratização. Por mais incipiente que esse 
processo de democratização seja, ele está trazendo 
para as universidades grupos sociais e culturais 
cada vez mais diversificados. Esse processo de 
democratização (do acesso e da permanência dos 
grupos) está em curso. Todavia, creio que o mais 

complicado é o processo de democratização do 
conhecimento. Sem isso a democratização acaba 
não sendo completa. Esse é um grande desafio para 
a universidade hoje. E, na minha avaliação, entendo 
que temos que partir para uma maior diversificação 
das instituições universitárias. Mantendo a ideia 
de que a universidade é um espaço de produção 
socializada de conhecimentos, é possível pensar em 
diferentes formas de conhecer e ter, por exemplo, 
a universidade indígena, a universidade popular 
(o Brasil já teve uma experiência nesse sentido). 
É possível pensar em diversificação. Mais do que 
isso, é desejável pensar em uma diversificação da 
universidade. Mas mantendo o que é o específico 
dela. Isso é um dos seus grandes desafios: uma de-
mocratização que avance para além de uma mera 
democratização do acesso.

Além disso, creio que posso dizer que isso está 
relacionado com outro desafio: o da internaciona-
lização da universidade. Da mesma maneira que 
falamos que existem globalizações e globalizações, 
ou seja, é possível pensar em globalizações solidá-
rias em contraposição à globalização hegemônica, 
também podemos pensar que a mesma coisa 
acontece em relação ao processo que estamos 
chamando de internacionalização da universidade.  
Sou totalmente favorável à ideia de uma univer-
sidade aberta, de uma circulação até mesmo de 
alunos, de professores, de modelos, de projetos. 
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La universidad necesita abrirse a 
las varias formas de conocimiento 

que se encuentran presentes en 
nuestras sociedades. Recuerdo 

una entrevista que leí hace poco, 
dada por un profesor universitario 
de Química, que llamó mi atención. 

En ella, el entrevistado decía que 
dentro del campo de la química, 

en algunas áreas, como la 
farmacéutica, por ejemplo,  
cada vez se valoraba más el 

conocimiento ancestral.
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Creo que en las sociedades multiculturales en que 
vivimos no es posible pensar en términos de un co-
nocimiento único o de un conocimiento universal. 
La universidad necesita abrirse a las varias formas 
de conocimiento que se encuentran presentes en 
nuestras sociedades. Recuerdo una entrevista que 
leí hace poco, dada por un profesor universitario de 
Química, que llamó mi atención. En ella, el entrevis-
tado decía que dentro del campo de la química, en 
algunas áreas, como la farmacéutica, por ejemplo, 
cada vez se valoraba más el conocimiento ancestral. 
Y resaltó que, en Brasil, dicha valoración era muy 
poco incentivada. Una reflexión interesante: tal vez la 
incorporación de esas otras formas de conocimiento 
sea más fácil de ocurrir dentro de las áreas técnicas, 
que en el campo de la filosofía, de las ciencias socia-
les y humanas. Según parece, nosotros ofrecemos 
más resistencia, incluso porque en nuestras áreas se 
encuentra muy instalada la idea de una jerarquiza-
ción. Esa entrevista me hizo pensar que a lo mejor 
a partir de las áreas técnicas es posible incorporar 
más fácilmente esos otros conocimientos.  

¿Qué otros desafíos quisiera señalar?

Ana Waleska P. C. Mendonça - La universidad 
latinoamericana está llamada a enfrentar dos 
grandes desafíos. Uno de ellos es su propio proceso 
de democratización. Por más incipiente que ese 
proceso sea, lo cierto es que está llevando a la uni-
versidad a grupos sociales y culturales cada vez más 
diversificados. Ese proceso de democratización (de 
acceso y de permanencia de los grupos) ya está en 

curso. Sin embargo, creo que lo más complicado es 
el proceso de democratización del conocimiento. 
Sin este segundo proceso la democratización no 
puede darse de forma plena. Este es uno de los 
grandes desafíos de la universidad de hoy. Y a mi 
modo de ver tenemos que empezar a movernos 
en dirección a una mayor diversificación de las 
instituciones universitarias. Manteniendo la idea 
de que la universidad es un espacio de producción 
socializada de conocimiento, es posible pensar en 

diferentes formas de conocer 
y tener, por ejemplo, una 
universidad indígena, una 
universidad popular (Brasil 
ya pasó por una experiencia 
semejante). Es posible pensar 
en la diversificación. Más aún, 
se desea pensar en la diversifi-
cación de la universidad, aun-
que conservando lo que hay 
de específico en ella. Este es 
uno de sus grandes desafíos: 
una democratización que vaya 
más allá de la democratización 
del acceso.

Además, creo posible afirmar 
que ese primer desafío se re-
laciona con otro: la internacio-
nalización de la universidad. 
De la misma forma que existen 
diversos tipos de globalizacio-
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Creio que é muito importante 
intensificar o intercâmbio entre 
os vários centros universitários 
latino-americanos. Em algumas 

áreas, isso já está acontecendo. Por 
exemplo, especificamente na área 

em que trabalho - a área da História 
da Educação - já existem projetos 

de pesquisas em intercâmbios com 
universidades argentinas,  

chilenas, colombianas.  
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Em termos de América Latina, nos anos 
1950 e 1960, havia um intercâmbio muito 
grande entre as universidades brasileiras e 
as outras universidades latino-americanas. 
E esse intercâmbio foi totalmente inter-
rompido por conta do golpe militar. Havia 
uma rede estabelecida (inclusive a partir 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal do Ensino Superior/CAPES) entre 
as universidades latino-americanas que 
era bastante produtiva. E essa história não 
está sequer contada. Creio que é muito 
importante intensificar o intercâmbio 
entre os vários centros universitários la-
tino-americanos. Em algumas áreas, isso 
já está acontecendo. Por exemplo, espe-
cificamente na área em que trabalho - a 
área da História da Educação - já existem 
projetos de pesquisas em intercâmbios 
com universidades argentinas, chilenas, 
colombianas. A ideia da construção de redes me 
parece muito interessante de ser acionada no 
campo do Ensino Superior e no âmbito da América 
Latina e do Caribe.

Toda a tendência atual é no sentido de estimular 
a competitividade. E a única maneira de reagir 
contra isso é mudar essa lógica. Isso implicaria em 
contestar uma série de propostas, uma série de 
situações, de certa forma, já cristalizadas. Como, por 
exemplo, a própria questão da dedicação exclusiva 
dos professores. De uma forma geral, principal-
mente a universidade brasileira, está fortemente 
burocratizada. Qualquer sugestão que proponha 
romper com uma estrutura já instalada enfrenta 
uma enorme dificuldade de se concretizar. E os 

tipos de controle e de avaliação que estão sendo 
exercidos sobre a universidade estão agravando 
essa questão. Estão fortalecendo essa estrutura 
fortemente burocratizada e muito voltada para 
dentro dela mesma. Precisamos pensar em uma 
universidade mais aberta. Mais aberta em uma 
dupla dimensão. 

De um lado, uma universidade mais sensível às 
questões que estão postas na sociedade e aos 
diferentes grupos sociais e culturais e, por outro 
lado, uma universidade mais aberta a um traba-
lho mais integrado, mais articulado com outras 
instituições e movimentos como os movimentos 
sociais. Eu posso afirmar que, no caso brasileiro, 
não sei dizer se também ocorre em outros países 
latino-americanos e caribenhos, a universidade 
acabou se fechando em torno dela mesmo. Nós 

tivemos, historicamente, algumas experiências, 
por exemplo, a Universidade do Distrito Federal, 
com Anísio Teixeira à sua frente, e que era uma 
universidade mais aberta. Ela não chegou nem a 
ter uma sede própria, até mesmo por questões de 
ordem material, e, por isso, ela precisou funcionar 
integrada com outras instituições. As aulas eram 
dadas no Instituto de Educação, na Escola Politécni-
ca, na Fiocruz e os professores circulavam por essas 
instituições. A tal ponto que, por exemplo, uma das 
medidas governamentais sobre essa universidade, 
e que acabou impactando-a de forma muito ne-
gativa, foi a lei da desacumulação de cargos, que 
impediu, entre outros coisas, que vários professores 
pudessem continuar trabalhando em mais de uma 
instituição. Eu acredito que essa universidade tinha  
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Creo que es muy importante 
instensificar el intercambio entre 
los varios centros universitarios 

latinoamericanos. En algunas 
áreas eso ya está ocurriendo. Por 

ejemplo, en mi área específica 
de trabajo –Historia de la 

Educación– ya existen proyectos 
de investigación para intercambios 

con universidades argentinas, 
chilenas, colombianas.  
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nes, es posible también pensar en globalizaciones 
solidarias, en oposición a la globalización hege-
mónica. Lo mismo sucede con el proceso llamado 
de internacionalización de la universidad. Estoy 
totalmente de acuerdo con la idea de una universi-
dad abierta, en la que circulen alumnos, profesores, 
modelos, proyectos. En el ámbito latinoamericano, 
en los años 1950 – 1960, se dio un intercambio muy 
grande entre las universidades brasileñas y las otras 
universidades latinoamericanas. Un intercambio 
que fue interrumpido por el golpe militar. Existía 
una red ya establecida (inclusive a partir de la Coor-
dinación de Perfeccionamiento del Personal de En-
señanza Superior - CAPES) entre las universidades 
latinoamericanas, que era bastante productiva. Y 
esa historia ni siquiera fue contada. Creo que es 
muy importante instensificar el intercambio entre 
los varios centros universitarios latinoamericanos. 
En algunas áreas eso ya está ocurriendo. Por ejem-
plo, en mi área específica de trabajo –Historia de la 
Educación– ya existen proyectos de investigación 
para intercambios con universidades argentinas, 
chilenas, colombianas. Me parece muy interesante 
que se ponga en marcha la idea de construir una 
red dentro de la Enseñanza Superior y en el ámbito 
de América Latina y el Caribe 

Actualmente existe una tendencia a estimular la 
competitividad. Y la única manera de reaccionar con-
tra eso es cambiando la lógica. Eso implica oponerse 
a una serie de propuestas y situaciones que, de cierta 
forma, se encuentran cristalizadas. Por ejemplo, el 
tema de la dedicación exclusiva de los profesores. 
En general, y principalmente en Brasil, la universidad 
está muy burocratizada. Cualquier idea que surja y 
que implique romper las estructuras debe enfrentar 

una enorme dificultad para poder concretarse. Y el 
tipo de control y de evaluación que se ejerce sobre la 
universidad agrava el tema. Fortalece las estructuras 
burocratizadas y que se vuelven sobre sí mismas. 
Necesitamos pensar en una universidad más abierta 
y abierta en una doble dimensión.

Por un lado, necesitamos una universidad que 
se muestre más sensible frente a los temas que 
la sociedad coloca sobre la mesa y frente a los 
diversos grupos sociales y culturales. Por el otro, 
necesitamos una universidad que esté abierta a 
un trabajo más integrado, más articulado con otras 
instituciones y movimientos como, por ejemplo, 
los movimientos sociales. Puedo afirmar que, en 
el caso de Brasil –no sé si también ocurre en otros 
países latinoamericanos y caribeños–, la univer-
sidad acabó cerrándose en sí misma. Hubo aquí 
algunas experiencias como, por ejemplo, la de la 
Universidad del Distrito Federal, con Anísio Teixeira 
a la cabeza, que era más abierta. No llegó a tener 
una sede propia, incluso por problemas de orden 
material, por ese motivo funcionó integrada a otras 
instituciones. Las clases se daban en el Instituto de 
Educación, en la Escuela Politécnica, en la Fiocruz, 
y los profesores circulaban por esas instituciones. 
Esto fue así a tal punto, que una de las medidas 
gubernamentales sobre esa universidad –que 
dicho sea de paso, produjo un impacto negativo– 
fue la ley para impedir la acumulación de cargos. 
Dicha ley impedía, entre otras cosas, que varios 
profesores pudieran continuar trabajando en más 
de una institución. Creo que esa universidad tenía 
un fuerte compromiso, puesto que daba respuesta 
a varias cuestiones y problemáticas que surgían en 
la sociedad de aquel momento, además de haber 
sido un modelo para la Universidad de Brasilia, la 
cual fue creada en la década de 1960 y estaba fuer-
temente comprometida con el desarrollo nacional. 
Creo que tal vez sea eso. Tal vez precisemos rescatar 
esa tradición que yo diría que fue interrumpida o 
llevada al fracaso, al menos en el caso brasileño. 

Waleska, usted asoció el proceso 
de internacionalización al tema 
de la organización de redes y de 
intercambio, es decir asoció la 
internacionalización a aspectos 
positivos. ¿Cuándo usted diría que el 
proceso puede ser negativo?

Ana Waleska P. C. Mendonça - Sí, existe una con-
notación dominante de la internacionalización. 
En este caso se la entiende como la transposición 
de un modelo que pertenece a un determinado 
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Uma internacionalização 
que toma como referência, 

principalmente, as universidades 
europeias e norte-americanas, 

não coincidentemente os 
centros de poder político, 

econômico e também cultural, 
e a internacionalização acaba 
assumindo uma perspectiva 

de padronização. Eu sou 
absolutamente contra a ideia  

de padronização.  
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um forte compromisso no sentido de responder 
às várias questões e situações que estavam sendo 
postas para a sociedade, naquele momento, e foi 
modelo para a Universidade de Brasília, criada na 
década de 1960, fortemente comprometida com 
a questão do desenvolvimento nacional. Eu acho 
que talvez seja por aí. Talvez tenhamos que resga-
tar essa tradição que, eu diria, foi interrompida ou 
fracassada, pelo menos no caso do Brasil.

Waleska, você associou o processo 
de internacionalização ao tema 
da organização de redes e do 
intercâmbio, ou seja, associou a 
internacionalização a aspectos 
positivos. E quando você diria que tal 
processo é negativo?

Ana Waleska P. C. Mendonça - Existe, sim, uma 
conotação dominante da internacionalização. 
Nesse caso, entendida como a transposição de um 
modelo de um determinado contexto para outro 
contexto. Quando falei na possibilidade de “outra” 
internacionalização foi pensando na possibilidade 
de ir exatamente contra essa proposta que se faz a 
partir dos grandes centros econômicos e de poder. 
Claro que eu não sou favorável a essa internacio-
nalização hegemônica tal como ela está sendo 
proposta. Uma internacionalização que toma como 
referência, principalmente, as universidades euro-
peias e norte-americanas, não coincidentemente 
os centros de poder político, econômico e também 
cultural, e a internacionalização acaba assumindo 
uma perspectiva de padronização. Eu sou absolu-

tamente contra a ideia de padronização. Gostaria, 
por exemplo,  de saber um pouco mais (até porque 
me soa muito estranho) sobre o impacto do Acordo 
de Bolonha nas universidades europeias, já que 
este envolve universidades oriundas de contextos 
e tradições muito diversificados e diferenciados 
e que estão fazendo um esforço de articulação, 
mas no sentido de padronizar.  Entendo que isso 
só pode ter um efeito nefasto. Ao contrário, temos 
que trabalhar no sentido de valorizar e incorporar a 
diversidade, as diferenças. Porque isso é que permi-
tiria à universidade crescer. Intercâmbio entre iguais 
não é intercâmbio. O intercâmbio supõe a diferença.

Para você, uma universidade que acolhe 
as diferenças culturais supõe a 
criação de universidades específicas, 
como a universidade indígena 
ou para afrodescendentes, ou a 
integração desses diferentes grupos 
em um mesmo espaço universitário, 
inclusive com a participação das 
universidades que já existem?

Ana Waleska P. C. Mendonça - Creio que as duas 
direções precisam ser ensaiadas. Por um lado, temos 
que aceitar a diversificação institucional, ou seja, 
pensar na possibilidade de se ter várias instituições 
universitárias dirigidas a grupos específicos. Mas, 
por outro lado, temos que pensar também na diver-
sificação interna, olhar para dentro de uma mesma 
instituição, até porque isso é um dado de realidade. 
Quando, por exemplo, penso na questão das cotas 
na universidade brasileira, creio que certamente 
isso está abalando a estrutura da universidade, 
está pondo em questão a sua estrutura. Se não 
está, deveria estar pondo em questão certos pres-
supostos acadêmicos, entre outros. Acredito que 
talvez, a mais longo prazo, isso possa ter um efeito 
mais profundo, mais radical. Eu digo que são dois 
desafios diferentes: um deles é o desafio (talvez até 
mais para os governos) que passa pela aceitação da 
pluralidade e da diversificação institucional. O outro 
desafio é o que já está posto para a própria universi-
dade latino-americana e caribenha de uma maneira 
geral - o acesso que já é plural. Por exemplo, no caso 
da universidade na Argentina e que eu conheço um 
pouco mais, lá não se controla o acesso. E eles têm 
enormes problemas decorrentes dessa opção: altos 
índices de evasão e outros dessa mesma natureza, 
uma vez que não há uma seleção para o ingresso 
na universidade. Já no Brasil, eu digo que a diversi-
ficação que está sendo gerada por conta da adoção 
das cotas - uma diversificação social e cultural - não 
pode ser ignorada pela universidade. 
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europeas y norteamericanas –
coincidentemente los centros 
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y también cultural– acaba 
asumiendo un padrón.  

Yo estoy totalmente en contra  
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contexto hacia otro contexto. Cuando mencioné 
la posibilidad de “otra” internacionalización, lo 
dije pensando en la posibilidad de ir en contra de 
esa propuesta que se hace a partir de los grandes 
centros económicos y de poder. Claro que no estoy 
a favor de esa internacionalización hegemónica, tal 
como se la propone. Una internacionalización que, 
principalmente, tenga como referencia las univer-
sidades europeas y norteamericanas –coinciden-
temente los centros de poder político, económico 
y también cultural– acaba asumiendo un padrón. 
Yo estoy totalmente en contra de los padrones. 

Incluso me gustaría saber un poco más (porque 
me suena muy raro) sobre el impacto provocado 
por el Acuerdo de Boloña en las universidades eu-
ropeas, ya que el mismo contempla universidades 
que son oriundas de contextos y tradiciones muy 
diversificadas y diferentes y que se esfuerzan en 
lograr una articulación –luego se ve, sin embargo, 
que la misma es para padronizar. Entiendo que esto 
solo puede tener un efecto nefasto. Es lo contrario, 
tenemos que trabajar para valorar e incorporar la 
diversidad, las diferencias, porque es eso lo que le 
permitirá crecer a la universidad. Un intercambio 
entre iguales no es un intercambio. El intercambio 
supone que haya diferencias.  

¿Usted cree que una universidad que 
abrace las diferencias culturales 
debe suponer la creación de 
universidades específicas, como 
la universidad indígena o la de 
afro-descendientes? ¿O cree que la 
integración de esos diferentes grupos 
en un mismo espacio universitario, 
puede darse, inclusive, con la 
participación de las universidades 
que ya existen?

Ana Waleska P. C. Mendonça - Creo que es necesa-
rio poner en marcha las dos posturas. Por un lado, 
tenemos que aceptar la diversificación institucio-
nal, es decir, pensar en la posibilidad de que haya 
varias instituciones universitarias volcadas a grupos 
específicos. Por el otro lado, tenemos que pensar 
también en la diversidad interna, lo que implica 
mirar hacia adentro de una misma institución. Eso 
nos da un dato de la realidad. Cuando pienso, por 
ejemplo, en las cotas de la universidad brasileña, 
veo que realmente ese tema está abalando la 
estructura de la universidad, es decir, está cuestio-
nando su estructura. Si no lo hace, entonces debería 
estar poniendo en cuestión ciertos presupuestos 
académicos. Creo que tal vez, a largo plazo, esto 
pueda provocar un efecto más profundo, más radi-
cal. A mi modo de ver, son dos desafíos diferentes: 
el primero (que quizá sea más para los gobiernos) 
pasa por la aceptación de la pluralidad y de la di-
versificación institucional. El segundo, en cambio, 
tiene que ver con la realidad que se le presenta a la 
universidad latinoamericana y caribeña, de manera 
general: el acceso, que ya es plural. En el caso de la 
universidad argentina, por ejemplo, que conozco 
un poco más, no se controla el acceso. Y ellos tienen 
enormes problemas como consecuencia de esa 
opción: altos índices de evasión, así como otros 
de esa misma naturaleza, debido a que no se hace 
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entre conhecimento popular e 
conhecimento científico ou entre 

cultura popular e erudita.
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Por tudo isso, quando penso sobre a diversificação 
da e na universidade penso nessas duas dimen-
sões: (1) avançar no sentido da diversificação 
institucional: universidades que estão buscando 
atender grupos específicos como a universidade 
do ABC, dos indígenas, etc. e (2) aprofundar o pró-
prio processo de democratização no interior das 
universidades já constituídas, quer dizer, avançar 
para, além da democratização do simples acesso, 
para chegar a uma diversificação cultural. O que 
significa a incorporação de novos saberes, de novos 
conhecimentos, de novos modos de ser, o que é 
complexo e, por isso mesmo, mais difícil. 

Para Boaventura de Sousa Santos, não 
haveria justiça social, sem justiça 
cognitiva, o que, para ele e entre 
outros aspectos, significaria romper 
com a hierarquização de saberes 
e conhecimentos, trazendo para 
a universidade, e mesmo para a 
escola, essa pluralidade de saberes e 
conhecimentos. Nesse sentido, tendo 
como referência a universidade que 
já está instalada, que estratégias 
mobilizar para que isso aconteça?

Ana Waleska P. C. Mendonça - Isso não é um 
processo fácil. Todavia, quando nos debruçamos 
sobre a história da universidade, é possível cons-
tatar como foi muito difícil trazer para dentro 
dela as chamadas Ciências Modernas. Houve um 
longo processo. As Ciências, como a Química, a 
Física, a Biologia, em um primeiro momento, se 
desenvolveram fora da universidade. Elas só vão 
ser incorporadas à universidade no século XIX. 
Tal integração foi um processo que levou vários 
séculos (anteriormente aos séculos XIX e XX, pra-
ticamente, só as áreas das Humanidades tinham 
espaço na universidade). 

Creio que estamos vivendo um momento que 
guarda certa semelhança com aquele período 
em que as ciências modernas tiveram que lutar 
para ocupar espaços na universidade. Agora, são 
saberes e conhecimentos dos diferentes grupos 
culturais que, dentro de uma visão muito fechada 
e até a bem pouco tempo, não tinham sequer esta-
tuto de conhecimento, eram apenas reconhecidos 
como senso comum, algo que os desqualificava. 
Mas hoje, há cada vez mais pessoas, intelectuais, 
grupos reivindicando estatuto de conhecimento 
para esse conhecimento popular e outros e, cada 
vez mais, questionando a própria distinção entre 
conhecimento popular e conhecimento científico 

ou entre cultura popular e erudita. E isso já está 
acontecendo em vários campos do conhecimento 
humano e creio que isso vai acabar por impactar 
a universidade. Mas não há uma receita pronta.

Você reconhece alguma potencialidade 
nas universidades para facilitar e/ou 
favorecer esse processo? Ou o que 
pode criar dificuldades?

Ana Waleska P. C. Mendonça - Um primeiro ca-
minho que aponto diz respeito ao fato de que a 
universidade precisa se desburocratizar. E o que 
mais me preocupa, até mesmo em função das po-
líticas neoliberais, são os sistemas de avaliação, que, 
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Hoy hay cada vez más personas, 

intelectuales, grupos, que 
reivindican el estatuto de 

conocimiento para ese 
conocimiento popular. Y cada vez 
ponen más en cuestionamiento 

la distinción entre conocimiento 
popular y conocimiento científico o 

entre cultura popular o erudita.

una selección para el ingreso a la 
universidad. En Brasil, en cambio, 
la universidad no puede ignorar 
la diversificación que se está 
produciendo –se trata de una 
diversificación social y cultural– 
por intermedio de la ley de cotas. 

Por todo esto, cuando pien-
so en la diversificación de y 
en la universidad, pienso en 
dos dimensiones: 1) avanzar en 
la diversificación institucional: 
universidades que buscan aten-
der a grupos específicos, tales 
como la universidad del ABC, la 
universidad indígena, etc; y 2) 
profundizar en el propio proceso 
de democratización al interior de 
las universidades ya constituidas. 
Es decir, ir más allá de la democra-
tización del simple ingreso para 
llegar, así, a una diversificación 
cultural. Y esto implica la incorpo-

ración de nuevos saberes, nuevos conocimientos, 
nuevos modos de ser, lo que es complejo y, por eso 
mismo, más difícil. 

Para Boaventura de Sousa Santos 
no hay justicia social sin justicia 
cognitiva. Esto significa que, 
para él, entre otros aspectos, 
romper con la jerarquización de 
saberes y conocimientos es llevar 
a la universidad, y también a la 
escuela, la pluralidad de saberes 
y conocimientos. En este sentido, 
y teniendo como referencia la 
universidad que tenemos, qué 
estrategias pueden ponerse en 
marcha para que ello ocurra?

Ana Waleska P. C. Mendonça - No se trata de un 
proceso fácil. Sin embargo, cuando nos acercamos 
a mirar la historia de la universidad, es posible 
constatar que fue muy difícil, para esta, incorporar 
las llamadas Ciencias Modernas. Hubo un largo 
proceso. Las Ciencias, como la Química, la Física, la 
Biología, se desarrollaron, en un primer momento, 
fuera de la universidad y solamente se incorporaron 
a la misma en el siglo XIX. Su integración demoró 
varios siglos (antes de los siglos XIX y XX, prácti-
camente las únicas áreas que tenían espacio en la 
universidad eran las de Humanidades). 

Me parece que actualmente estamos viviendo un 
momento semejante con aquel período en que las 
ciencias modernas tuvieron que luchar para ocu-
par su espacio en la universidad. Ahora se trata de 
saberes y conocimientos de los diferentes grupos 
culturales, los cuales, hasta hace muy poco tiempo 
–y debido a una visión muy cerrada– ni siquiera 
tenían el estatuto de conocimiento, sino que eran 
reconocidos como sentido común, es decir, eran 
descalificados. Hoy hay cada vez más personas, 
intelectuales, grupos, que reivindican el estatuto 
de conocimiento para ese conocimiento popular. Y 
cada vez ponen más en cuestionamiento la distin-
ción entre conocimiento popular y conocimiento 
científico o entre cultura popular o erudita. Esto 
ya está ocurriendo en varios campos del conoci-
miento humano y creo que va a acabar provocando 
un impacto en la universidad. Pero no existe una 
receta mágica. 

¿Tienen, para usted, las universidades, 
algún potencial que les permita 
facilitar y/o favorecer ese proceso? 
¿O entonces dificultarlo?

Ana Waleska P. C. Mendonça - El primer camino 
que yo señalaría tiene que ver con el hecho de que 
la universidad necesita desburocratizarse. Y lo que 
más me preocupa, incluso en función de las políticas 
neoliberales, son los sistemas de evaluación que, 
de algún modo, refuerzan la homogeneización y 
ponen a la universidad en una camisa de fuerza. Por 
ejemplo, hoy en día está el tema de la productividad 
académica que, en la mayoría de las veces, se mide 
por datos estrictamente cuantitativos. ¿Cuántos 
artículos fueron publicados? ¿En qué revista se pu-
blicaron los artículos? ¿Cuántas citas se hicieron? Si 
las citas fueron hechas en revistas internacionales y 
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No caso da Medicina, por exemplo, 
há alguns projetos de formação 

que buscam se contrapor a 
modelos já instalados. Em última 

análise, a maior dificuldade é 
romper com essa estrutura que 

está posta e que, no caso do Brasil, 
adotou como modelo a estrutura 
norte-americana: a estrutura de 

departamentos e que dificulta 
qualquer ação mais integradora.  
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de algum modo, vão reforçando a padronização e 
colocando a universidade em uma camisa de força. 
Por exemplo, a questão da produtividade acadêmi-
ca hoje em dia, na maioria das vezes, é medida por 
dados estritamente quantitativos. Quantos artigos 
foram publicados? Em que revista os artigos foram 
publicados? Quantas citações foram feitas? Se as 
citações foram feitas em revistas internacionais e 
nos países centrais isso vale mais pontos. O que vale 
é a produção bibliográfica. A produção acadêmica 
é quase que identificada só com a produção biblio-
gráfica. Creio, portanto, que é preciso começar a mi-
nar isso, essa burocratização excessiva. Por sua vez, 
é possível identificar alguns projetos inovadores. No 
caso da Medicina, por exemplo, há alguns projetos 
de formação que buscam se contrapor a modelos 
já instalados. Em última análise, a maior dificuldade 
é romper com essa estrutura que está posta e que, 
no caso do Brasil, adotou como modelo a estrutura 
norte-americana: a estrutura de departamentos e 
que dificulta qualquer ação mais integradora.

É necessário repensar a própria estrutura da 
universidade, reorganizando seu tempo, seu es-
paço e a sua própria organização em escolas. Na 
maioria das vezes, a universidade está organizada 
em função das escolas tradicionais, das escolas 
profissionalizantes. Será que não haveria outra 
forma de organizá-la? Na década de 1930, por 
exemplo, a Universidade do Distrito Federal, aqui 
no Rio de Janeiro, buscava se organizar por áreas 
de conhecimento, rompendo com essa estrutura 
que já era a estrutura da universidade brasileira e 
que expressava uma mera agregação de escolas 
profissionalizantes. Mas fazer isso não é fácil. Essa 
questão da estrutura universitária, a meu ver, está 

emperrando muito esse processo de mudança, 
de renovação. Mas também acredito que é um 
processo que está em andamento.

E sobre as políticas públicas para a 
universidade, o que você gostaria de 
nos dizer?

Ana Waleska P. C. Mendonça - De uma forma ge-
ral, as políticas públicas para a universidade ainda 
estão muito influenciadas por um modelo que 
está ai e pautado na perspectiva neoliberal. Esse 
é um dos complicadores. Na verdade, as politicas 
publicas para a universidade, hoje, vão no sentido 
da padronização e do controle. E para que a univer-
sidade possa avançar é necessário romper com isso. 
Creio que é preciso pensar em avançar, caminhan-
do na contramão dessas políticas públicas que são 
hegemônicas e que, portanto, estão dominando o 
cenário. Temos que ir procurando as brechas para 
ver por onde caminhar para conseguir avançar.

Waleska, você faz uma série de provocações e nos 
convida ao debate. Obrigada por sua atenção.   
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Por otra parte, también es posible 
identificar algunos intentos 

innovadores como, por ejemplo, 
en el caso de Medicina, área en 
la que se ven algunos proyectos 
de formación que buscan ser la 

contrapartida de los modelos ya 
instalados. En último análisis, la 
mayor dificultad es romper con 

esa estructura existente y que, en 
el caso de Brasil, sigue el modelo 

norteamericano: la estructura 
de departamentos que dificulta 

cualquier acción más integradora.  
g		g		g		g		g		g		g		g		g		

en los países centrales, eso vale más puntos. Lo que 
vale es la producción bibliográfica. Prácticamente 
se identifica a la producción académica únicamente 
con la producción bibliográfica. Por eso creo que es 
necesario empezar a ponerle un basta a esa situa-
ción y acabar con esa burocratización excesiva. Por 
otra parte, también es posible identificar algunos 
intentos innovadores como, por ejemplo, en el caso 
de Medicina, área en la que se ven algunos proyec-
tos de formación que buscan ser la contrapartida 
de los modelos ya instalados. En último análisis, 
la mayor dificultad es romper con esa estructura 
existente y que, en el caso de Brasil, sigue el modelo 
norteamericano: la estructura de departamentos 
que dificulta cualquier acción más integradora. 

Es necesario repensar la propia estructura de la 
universidad, reorganizar su tiempo, su espacio y su 
propia organización en escuelas. La mayor parte de 
las veces la universidad se organiza en función de 
las escuelas tradicionales, de las escuelas profesio-
nalizantes. ¿No habría otra forma de organizarla? 
En la década de 1930, por ejemplo, la Universidad 
del Distrito Federal, aquí en Río de Janeiro, buscaba 

organizarse por áreas del conocimiento, con lo cual 
rompía con la estructura que ya era la que existía 
en la universidad brasileña y que no era más que 
un agregado de las escuelas profesionalizantes. 
Pero hacer esto no es fácil. A mi ver, el tema de la 
estructura universitaria está siendo un gran obstá-
culo para ese proceso de cambio, de renovación, 
pero, a pesar de esto, creo que dicho proceso ya se 
encuentra en marcha. 

¿Y qué nos podría decir sobre las 
políticas públicas en relación con la 
universidad?

Ana Waleska P. C. Mendonça - De manera general 
las políticas públicas para la universidad todavía re-
ciben mucho la influencia del modelo existente, el 
cual es pautado por la perspectiva neoliberal. Ese es 
un factor de complicación. En realidad, las políticas 
públicas que hoy están dirigidas a la universidad 
tienden a la homogeneización y al control. Y para 
que la universidad pueda avanzar es necesario 
romper con eso. Creo que precisamos pensar en 
avanzar, yendo a contramano de las políticas pú-
blicas que son hegemónicas y que, por lo tanto, 
dominan el actual escenario. Tenemos que buscar 
brechas por donde conseguir avanzar.

Waleska, usted nos ha hecho una serie de provocacio-
nes y nos invita al debate. Gracias por su atención.  
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No Uruguai, a Universidad de la República foi inaugurada oficialmente em 1849, sendo a única 

Universidade do país durante mais de 130 anos, e referencia nacional. Entretanto, desde 1985, 

Uruguai conta também com universidades privadas e um crescimento constante de matrícula, 

que gera múltiplas consequências no país.  Essa demanda crescente requer maior número de 

docentes formados, aumento de recursos econômicos investidos no seu desenvolvimento 

profissional e de necessidades de infraestrutura. Os desafios atingem as universidades públicas e 

privadas, e excedem os interesses financeiros, organizativos, acadêmicos e ultrapassa as 

fronteiras nacionais, demandando pensar a região latino-americana mais ampla. 

Doctor en Medicina, Profesor 
Agregado del Depto. de Fisiopatología de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de la 
República, Investigador del Servicio Nacional de 

Investigación.

Magister en Educación y docente de alta 
dedicación del Depto. de Educación de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Católica Dámaso Antonio 

Larrañaga • Uruguay

iachard@adinet.com.uy

Juan Carlos Grignola

Isabel Achard

Universidades 
públicas/privadas: 
¿competencia, 
convivencia o 
cooperación?
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La Universidad de la 
República (UdelaR) se 
inaugura oficialmente 

en 1849, luego de varios 
intentos que proponían 
su creación desde 1833 

(tan solo a 3 años del 
surgimiento como país 
independiente). Desde 

entonces su crecimiento 
ha sido constante, siendo 
durante más de 130 años 

la única Universidad 
del país y, por lo mismo, 
la referencia nacional 
para toda la temática 

universitaria.

Desde sus orígenes, la UdelaR 
brinda la posibilidad de formar-
se gratuitamente, desarrollando 
un sistema de ayuda económica 
para favorecer el acceso y la 
permanencia de los estudian-
tes con mayores dificultades 
socioeconómicas. Dicho sistema 
se canaliza a través del Servicio 
de Bienestar Universitario y reci-
be el apoyo del Fondo Solidario 
que realizan sus egresados. 
Hasta el momento no existen 
ofertas educativas de nivel 
universitario de gestión privada 
que sean gratuitas (experiencia 
nacional que sí existe en varios 
centros a nivel de enseñanza 
media), si bien la mayoría de los 
centros universitarios ofrecen 
sistemas de becas concursables 
totales (equivalentes a la tota-
lidad del costo de la carrera) o 
parciales (entre un 20% y un 
80% de descuento). La cantidad 
de becarios y los requisitos son 
variados; en general las becas de 
mayor porcentaje se asocian a la 

excelencia académica y a la situación económica 
familiar de los postulantes.

Los docentes universitarios se desempeñan en tres 
grandes variantes: están los que tienen dedicación 
total, exclusiva o alta dedicación (esta tendencia 
tiende a crecer lentamente) y promueven la de-
dicación combinada a actividades de docencia, 
investigación y extensión (con especial hincapié 
en la investigación); los que comparten desem-
peño docente en diferentes centros universitarios 
con dedicación parcial, y los que mantienen poca 
carga horaria destinada a la docencia, volcando su 
actividad mayoritaria al ejercicio profesional.  

Los posgrados tanto profesionales como acadé-
micos también han crecido y se han diversificado, 
lo que ha alentado una renovación y ampliación 
de ofertas que estimulan la mejora continua y la 
formación de una masa crítica de investigadores. 
En este sentido, en el 2007 se creó en la órbita de 
la ANII, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
con el objetivo de fortalecer, expandir y consolidar 
la comunidad científica nacional. Desde 2009 se 
han realizado llamados anuales, lo que ha resultado 
en un crecimiento del 45% (de 1.109 se ha pasado a 
1.613 investigadores en el 2012, 60% consolidados). 

Orígenes y evolución de la 
enseñanza universitaria 
en el Uruguay

Cada país tiene su historia y 
conocer las raíces permite en-
tender los procesos, la cultura y 
las líneas de pensamiento que 
surgen, palpitan y se sostienen 
en su interior. 

La Universidad de la República 
(UdelaR) se inaugura oficial-
mente en 1849, luego de va-
rios intentos que proponían su 
creación desde 1833 (tan solo 
a 3 años del surgimiento como 
país independiente). Desde en-
tonces su crecimiento ha sido 
constante, siendo durante más 
de 130 años la única Universi-
dad del país y, por lo mismo, la 
referencia nacional para toda 
la temática universitaria. Este 
año festeja sus 165 años, con 
una estructura y un volumen 
bastante más complejo que el 
de sus orígenes. Las elecciones 
universitarias son las segundas en importancia en 
el país –después de las nacionales–, y en marzo 
de 2014 convocaron a las urnas a más de 200.000 
universitarios para elegir las autoridades que la 
iban a cogobernar (representantes de los órdenes 
estudiantil, docente y de egresados).

Desde 1985, Uruguay cuenta también con univer-
sidades privadas. No fue sencillo abrir la puerta 
a la enseñanza universitaria privada en un país 
en donde el monopolio estatal de la educación 
universitaria llevaba a ver la “competencia” privada 
como la claudicación de un valor nacional histórico. 
Algunos de los temores iniciales, que auguraban un 
corrimiento de alumnado hacia el ámbito privado 
motivado en los recursos económicos y la oferta, se 
han disipado en estas tres décadas de convivencia, 
dando lugar a otros matices de valoración. 

El rápido crecimiento de centros universitarios 
privados (son 11: 4 universidades y 7 institutos uni-
versitarios), no modificó el aumento sostenido de 
matrícula de estudiantes en la órbita de la UdelaR, 
que sigue siendo el porcentaje mayoritario del total 
del país. Ambos siguen creciendo en forma soste-
nida, aunque no todos los matriculados culminan 
sus estudios. 
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En 2012, el ingreso a carreras universitarias de 
primer grado fue de 19.334  estudiantes  en Ude-
laR (83.4%) y de 3.839 (equivalentes al 16.6%) en 
universidades privadas, con un porcentaje de 
egresos del 33% y del 38%, res-
pectivamente. La matrícula total 
de estudiantes en UdelaR es casi 
seis veces mayor que la de todas 
las instituciones universitarias 
privadas juntas (casi 130.941 
frente a 20.038).

La expansión universitaria  
y sus consecuencias

Este crecimiento sostenido de 
alumnado en las instituciones 
universitarias, tanto a nivel 
público como privado, genera 
múltiples consecuencias en el 
país. Los gráficos estadísticos 
son elocuentes con relación 
a la tendencia de aumento 
sostenido. Solo un dato servirá 
como referencia: en el 2001 los 
estudiantes universitarios matri-
culados en UdelaR eran 70.224 y 
en 2012 se elevaron a 130.941; 
simultáneamente, los univer-
sitarios privados eran 9.462 en 
2001 y en 2012 se duplicaron 
a 20.038. 

A nivel institucional se han multiplicado los centros 
educativos universitarios públicos y privados, lo 
que ha diversificado y aumentado su oferta edu-
cativa (no solo con nuevas carreras de grado sino 

ampliando las especializaciones 
y posgrados). A nivel público, 
además de la UdelaR (Universi-
dad de la República), se ofrece 
formación universitaria en la 
Escuela de Policía y en la Escuela 
Naval. Además, la última Ley de 
Educación No.18.437 de 2008 
crea la Universidad Tecnológica 
(UTEC) y el Instituto Universitario 
de Educación (IUDE), ambos en 
período de implantación. La 
descentralización territorial se 
ha priorizado especialmente en 
la última década en la órbita de 
la UdelaR. Asimismo, hay 11 cen-
tros universitarios autorizados, 
varios de ellos con sedes en el 
interior del país, lo que mitiga 
la migración hacia la capital de 
cientos de jóvenes.

Esta demanda creciente requiere 
más docentes formados y ac-
tualizados en todos los niveles 
y especialidades, lo que implica 
mayor asignación de recursos 
económicos invertidos en su 
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 A nivel institucional 
se han multiplicado 

los centros educativos 
universitarios públicos 

y privados, lo que ha 
diversificado y aumentado 

su oferta educativa (no 
solo con nuevas carreras 
de grado sino ampliando 

las especializaciones 
y posgrados). A nivel 

público, además de la 
UdelaR (Universidad de 
la República), se ofrece 

formación universitaria en 
la Escuela de Policía y en la 

Escuela Naval. 
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desarrollo profesional (supervisión de desempeño, 
carrera docente atractiva y formación continua).

Las necesidades de infraestructura (especialmente 
salones de clase, auditorios y laboratorios actualiza-
dos) son permanentes en los dos ámbitos. UdelaR 
ha tenido un giro en su concepción de infraestruc-
tura al compartir sedes en el interior y aularios en 
Montevideo entre varios servicios y facultades. Los 
centros privados en general tienen sedes centrales 
y algunos edificios anexos. Por el momento no es 
factible pensar en instalaciones y laboratorios com-
partidos por estudiantes de centros universitarios 
públicos y privados.

Nuevos horizontes para una educación 
      universitaria globalizada y cooperativa

Estos desafíos se aplican por igual a las univer-
sidades públicas y privadas, y por su naturaleza 
exceden los intereses financieros, organizativos y 
académicos, si bien todos ellos influyen. 

El mundo globalizado también supone desafíos 
educativos. Una población itinerante que migra 
con gran facilidad precisa que sus estudios le 
sean reconocidos, validados y que se le permita 
continuarlos en diferentes países. La Comunidad 
Europea ha tenido largas negociaciones para llegar 
al Pacto de Bologna y en América hace falta que 

haya acuerdos regionales que permitan eliminar o 
minimizar las trabas educativas. El espíritu es muy 
loable, pero enseguida surgen cuestionamientos 
más profundos. ¿Cómo cubrir las necesidades de 
poblaciones que no cuentan con los profesionales 
que precisan? ¿Quiénes se ofrecen para cubrir esas 
plazas vacantes? ¿Dónde se formaron y cómo se 
financiaron sus estudios? No parece razonable 
pensar en minimizar las fronteras nacionales 
cuando se mantienen todavía fronteras internas 
(¿o internalizadas?) dentro de cada país. Favorecer 
la movilidad estudiantil es una tendencia mundial 
que se verá facilitada u obstaculizada por la expan-
sión y el afianzamiento de esta mentalidad abierta 
en cada uno. Las nuevas generaciones favorecidas 
por el “mundo líquido” que las rodea (al decir de Z. 
Bauman), parecen tener menos compartimentos 
al respecto.   

La tecnología no solo ha dinamizado y potenciado 
las metodologías de enseñanza, aprendizaje e in-
vestigación, sino que ha posibilitado la educación 
virtual. La oferta educativa ya no tiene fronteras 
presenciales.

Las oportunidades de obtener becas de estudio 
con patrocinio internacional o apoyo institucio-
nal son amplias, puesto que los costos también son 
menores que cuando median traslados, viáticos, 
manutención y vivienda. Incluso desde la gestión 
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Las políticas educativas 
con capacidad de 

planificar, trabajar e 
investigar en equipo 

interdisciplinar e 
interinstitucionalmente, 

en forma responsable 
y continua, son 

competencias a 
potenciar. ¿Cuáles son 

las fronteras reales? 
¿Será el momento 
de inaugurar la era 
de la cooperación 

universitaria? 
¿Lograremos potenciar 

el trabajo genuino  
en red? 

es mucho más sencillo para las 
universidades ampliar los cupos 
para realizar cursos virtuales 
o semipresenciales que para 
asimilar estudiantes en cursos 
presenciales.  

La tendencia a diseñar mallas 
curriculares flexibles con se-
minarios y cursos optativos y 
el sistema de créditos permite 
combinar no solo materias co-
rrespondientes a carreras diver-
sas, sino también ofrecidas por 
distintas facultades. Esto brinda 
la oportunidad de generar perfi-
les de egreso variados y obliga 
a dinamizar los sistemas de 
registro académico estudiantil.

Esta riqueza de opciones y este 
entrecruzamiento de alternati-
vas de formación, sin duda au-
menta la complejidad de la edu-
cación en estos tiempos. Cuatro 
sujetos se ven movilizados con 
estos cambios: los educandos, 
que deben optar y precisan más 
información para decidir qué 
estudiar; los educadores, que ven 
crecer la heterogeneidad de sus grupos de clase y 
diluirse la linealidad de sus cursos; las instituciones 
educativas, que son interpeladas a responder a 
contextos cambiantes con propuestas novedosas 
que mantengan buen nivel y garanticen respaldo 
formativo; la sociedad, en cuyo seno se van gestan-
do y desplegando todas estas transformaciones.  

Hay todavía un nivel mayor de repercusión y de 
efectos de estas nuevas tensiones que correspon-
den al nivel de las políticas educativas nacionales 
e internacionales. ¿Qué lugares ocupan y qué 
intereses guían las fuerzas nacionales y supranacio-
nales? ¿Qué peso puede tener un país pequeño en 
el concierto educativo mundial? Los profesionales 
universitarios uruguayos son muy apreciados fuera 
de las fronteras. Sin duda, la UdelaR tiene mayor 
trayectoria, prestigio, reconocimiento y cantidad 
de egresados. Son altos los costos asumidos como 
sociedad al ofrecer en forma gratuita la formación 
universitaria mayoritaria que brinda el país a los 
jóvenes. También es alto el porcentaje de quienes 

emigran formados (“fuga de 
cerebros”), atraídos por mejo-
res puestos, remuneraciones 
laborales y/o posibilidades de 
formación y crecimiento profe-
sional. Mejorar las condiciones 
para retener los profesionales 
formados en el país es positivo. 

La tendencia real hasta el mo-
mento ha sido el crecimiento 
en paralelo de universidades 
públicas y privadas. ¿Será po-
sible proyectar un crecimiento 
futuro sobre bases cooperativas, 
fomentando investigaciones y 
el uso de instalaciones comu-
nes…? La Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación 
(ANII) es una iniciativa que con-
tribuye en esta línea de sumar 
esfuerzos a nivel país.  

La apertura de los educadores, 
la flexibilidad de las estructuras 
institucionales y las políticas 
educativas con capacidad de 
planificar, trabajar e investigar 
en equipo interdisciplinar e 
interinstitucionalmente, en for-

ma responsable y continua, son competencias a 
potenciar. ¿Cuáles son las fronteras reales? ¿Será 
el momento de inaugurar la era de la cooperación 
universitaria? ¿Lograremos potenciar el trabajo ge-
nuino en red? ¿O terminaremos enredados?   
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Doutor em Educação. Professor 
do Programa de Pós-graduação 
em Políticas Públicas e Formação 
Humana na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro • Brasil

gfrigotto@globo.com

Gaudêncio Frigotto

Las reformas educacionales de la dictadura civil militar consolidadas en la década de 1970, 

en Brasil, se basaron en la ideología del capital humano. A partir de ese momento se inició 

una inversión del ingreso en la enseñanza universitaria pública y privada, cuyo auge se dio 

en la década de 1990, en el contexto de la hegemonía de las tesis neoliberales. En el año 

2000 la Organización Mundial de Comercio señaló que el mercado de la enseñanza era el 

más próspero para el lucro. A partir de entonces se consolidaron grupos corporativos que 

promueven una universidad mercadológica. Se trata de una educación para el mercado, 

cuya vocación consiste más en excluir que en incluir, y en maximizar la explotación sobre 

aquellos que incluye. 

Universidade 
mercadológica: novo 
espaço de acumular 
lucro e alienação
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A crise para o capital 
dá-se, pois, quando não 

pode realizar o lucro. 
Por isso a tendência 
é de diversificar seu 

investimento e de 
buscar novos espaços, 
hoje no plano mundial, 
tendo como parâmetro 

fundamental o lucro. 
Isto mesmo que custe 

a milhões de seres 
humanos a negação 

dos mais elementares 
direitos (comer, ter 

um teto, tratar da 
saúde, locomover-se) 

e destruição crescente 
das bases da vida pela 
deteriorização do meio 

ambiente. 

Desde que o capitalismo 
tornou-se o sistema mun-
dial de relações sociais de 

produção o capital constituiu-se 
na força dominante a que tudo 
tende submeter com o objetivo 
de geração não apenas de lu-
cro, mas de lucro maximizado. 
Sob a falsa ideologia de uma 
natureza humana sem história 
a qual dotaria a todos os seres 
humanos da busca do bem pró-
prio, guiados pela princípio do 
prazer e da dor, o mercado foi 
erigido como uma espécie de 
um “deus” que, por linhas tortas, 
levaria a sociedade ao equilíbrio 
e à igualdade. O pai da econo-
mia na ótica do capital, Adman 
Smith, traduziu esta ideia com 
a figura do mercado como uma 
mão invisível que tudo ordena 
na direção do equilíbrio.

A história do capitalismo eviden-
ciou e evidencia tudo ao con-
trário: concentração de riqueza 
e capital, monopólio privado 
da ciência e das comunicações 
e expansão da desigualdade 
entre nações e no interior dos 
países entre classes, grupos e 
indivíduos. O historiador Eric 
Hobsbawm (1995) ao fazer o 
balanço do século XX deu como 
título do livro de Era dos extremos - o curto século XX 
(1914-1989) justamente para caracterizar que sem 
regular o mercado o capital se transforma numa 
força bruta, cuja única ética é a do lucro. 

O problema crucial para o capitalista é, todavia, 
colocar no mercado e vender o quanto antes as 
mercadorias ou os serviços que produz, sem o que 
não realiza o lucro. Este será tanto maior quanto 
mais explorar a força de trabalho que compra e 
desbancar seus concorrentes. A crise para o capital 
dá-se, pois, quando não pode realizar o lucro. Por 
isso a tendência é de diversificar seu investimento 
e de buscar novos espaços, hoje no plano mundial, 
tendo como parâmetro fundamental o lucro. Isto 
mesmo que custe a milhões de seres humanos a 
negação dos mais elementares direitos (comer, ter 
um teto, tratar da saúde, locomover-se) e destrui-
ção crescente das bases da vida pela deteriorização 
do meio ambiente. 

Observando esta lógica, Hobs-
bawm assinala a questão central 
do século XXI para o futuro da 
humanidade.

Se pensarmos em termos de como 
“os homens fazem a própria histó-
ria”, a grande questão é a seguin-
te: historicamente comunidades 
e sistemas sociais buscam a esta-
bilização e a reprodução criando 
mecanismos contra saltos pertur-
badores no desconhecido. Como, 
então, humanos e sociedades 
estruturados para resistir às trans-
formações dinâmicas se adaptam 
a um modo de produção cuja 
essência é o desenvolvimento 
dinâmico interminável e impre-
visível? (Hobsbawm, 2010, p, 4-6).

À universidade, dentro do ideá-
rio republicano, mesmo nos 
marcos das relações sociais 
capitalistas, caberia a produção 
do conhecimento que interroga 
esta lógica cada vez mais destru-
tiva e que vem levando o mundo 
e nossa sociedade num terreno 
de tensões e violência crescen-
tes e de futuro imprevisível. 
Pensando em nossa realidade da 
década de 1990, onde o ideário 
do pensamento único reduziu 
os cidadãos a consumidores e 

abriu-se o espaço da universidade mercadológica, 
Francisco de Oliveira sublinha o papel republicano 
da universidade pública. 

A Universidade é o lugar da produção do dissenso, 
em primeiro lugar, dissenso do “pensamento úni-
co”. Passo insubstituível para produção de um novo 
consenso sobre a Nação que é obra da cidadania, 
mas que pede e requisita a universidade para 
decifrar os enigmas do mundo moderno (Oliveira, 
2005, p.70).

Universidade mercadologia:  
           problematizando a expressão  
            do pensamento único

A universidade mercadologia é tudo ao contrário. 
É expressão do pensamento único da soberania do 
livre mercado, produtora de alienação econômica, 
política, social e cultural e o novo espaço do capi-
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tal auferir lucros fáceis cobrando mensalidades e 
cada vez mais apropriando-se do fundo público. 
Sua gênese começa com a formulação da tese da 
educação como capital humano do economista 
Robert Schultz (1973) no contexto da preocupação 
com a expansão do socialismo, em particular após 
a revolução cubana. 

Para Schultz, os países subdesenvolvidos e os indi-
víduos pobres teriam no investimento da educação 
a chave para sair desta situação. Por desconsiderar 
a assimetria nas relações de poder entre classes e 
grupos sociais, Schultz não poderia levantar a ques-
tão seguinte: os países subdesenvolvidos e os po-
bres assim o são por que não investem ou investem 
pouco em educação ou justamente não podem 
investir em educação por 
serem países mantidos 
no subdesenvolvimento 
e os indivíduos por serem 
pobres?

As reformas educacionais 
da ditadura civil militar 
consolidadas na década 
de 1970 tiveram na ideo-
logia do capital humano 
a pedra de toque. Foi a 
partir daí que começou 
estabelecer-se a inversão 
das matrículas no ensino 
universitário público e 
privado. Mas é na década 
de 1990, já no contexto 
da hegemonia das teses 

neoliberais no Brasil e 
da venda do país me-
diante as privatizações, 
que esta inversão se 
maximiza. 

No ano de 2000 a Or-
ganização Mundial do 
Comércio (COM) sina-
lizou que o mercado 
mais próspero para o 
lucro era o do ensino. 
No Brasil, numa rapi-
dez enorme, o sinal foi 
entendido e a Univer-
sidades Estácio de Sá e 
a Universidade Paulis-
ta (UNIP) tornaram-se 
empresas gigantes no 

mercado do ensino com mais de duzentos mil 
alunos matriculados, seguidas de outras. Em abril 
de 2013 ocorreu uma mega fusão das empresas 
Kroton Educacional S.A. e Anhanguera Educacional. 
O valor da transação foi avaliado no mercado em 
R$ 14,1 bilhões e o grupo passa a controlar 800 
unidades de ensino superior e 810 escolas privadas 
associadas à educação básica, em todo do Brasil1.

A universidade mercadológica reduz o direito social 
e subjetivo da educação a um serviço pautado pela 
mimese da mercadoria. A mercadoria é repetição 
do mesmo e, como tal, quando se dá no processo 
pedagógico anula o professor e o aluno como 
sujeitos e, portanto, a sua autonomia. A escolha 
do conteúdo, do método de ensinar e da forma de 
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Trata-se de uma educação 
para o mercado, mesmo 
que nunca se explique  
o que ele seja de fato:  
uma relação de força  
cuja vocação é mais 

excluir que incluir e de 
maximizar a exploração 

sobre os que inclui.  
Por isso que a 
universidade 

mercadológica insiste 
em dizer que o aluno deve 
buscar as competências 

que o mercado reconhece 
e se ele não for incluído 

é porque não soube 
escolhê-las.

g

1   Dados retirados em 02 de maio de 2014 de WWW.revistaforum.
com.br

g

educar e avaliar cabe aos ges-
tores ou gerentes. Trata-se de 
uma educação para o mercado, 
mesmo que nunca se explique 
o que ele seja de fato: uma 
relação de força cuja vocação 
é mais excluir que incluir e de 
maximizar a exploração sobre 
os que inclui. 

Por isso que a universidade 
mercadológica insiste em dizer 
que o aluno deve buscar as 
competências que o mercado 
reconhece e se ele não for 
incluído é porque não soube 
escolhê-las. O que tende a pro-
duzir a universidade mercado-
lógica, como aponta Belluzzo, 
são subjetividades mutiladas e 
sociedades ilusórias.

A especialização e a “tecnifi-
cação” crescentes despejam 
no mercado, aqui e no mundo, 
um exército de subjetividades 
mutiladas, qualificadas sim, 
mas incapazes de compreen-
der o mundo em que vivem. 
(...) nas palavras de Marshall 
Berman, “transformam a ação 
humana em repetições rançosas de papéis pré-

fabricados, reduzindo os homens 
a indivíduos médios, reproduções 
de tipos-ideais que incorporam 
todos os traços e qualidades de 
que se nutrem as comunidades 
ilusórias” (BELUZZO, 2010).

Não estariam sendo formados 
neste mercado universitário os 
“cientistas” que Randy Wayne 
Schekman, Prêmio Nobel de 
Medicina em 2013, acusa de 
manipularem resultados para 
favorecer interesses merca-
dológicos e publicá-los em 
revistas que se prestam a esse 
fim?  Isto não seria um aler-
ta às agências de fomento à 
pesquisa, mormente a CAPES, 
cujos esquemas de avaliação 
se pautam pela lógica produti-
vista dos mesmos organismos 
que incentivam o mercado do 
ensino superior?  Mas, tam-
bém, não seria um alerta aos 
programas de pós-graduação 
das universidades públicas do 
caráter socialmente letal desta 
lógica, pois a tendência é de 
produzir teses e dissertações 

que seguem a mimese mercantil?    
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Universidad y calidad 
de la educación

A velocidade das mudanças no mundo, o acesso global da informação, as transformações  

sociais, demográficas e produtivas a nível mundial no início do século XXI exigem mudanças, 

inclusive nas instituições superiores e universidades, especialmente nas suas características 

históricas. Na América-Latina, as reformas universitárias aplicadas desde o que se concebe 

como qualidade não são bem aceitas ainda. A resistência pode passar pela crítica aos 

modelos utilizados para a avaliação da qualidade como imitação de modelos externos 

alheios às estruturas locais, havendo uma tendência à incorporação de estandares 

internacionais e a seguir o modelo internacional do Mercosul. Mas o consenso para a 

mudança ainda é fraco.
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Hoy nos deparamos con 
la difusión masiva de la 

información mediante el 
uso de las tecnologías. 

Los saberes se acumulan 
y están siendo difundidos. 

Cómo discernir aquel 
saber que forma y cómo 

hacer un uso debido de él, 
plantea aspectos éticos.  
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Para el presente artículo se 
han considerado las carac-
terísticas y las funciones 

que han distinguido desde siem-
pre a la universidad a través de 
los siglos. Énfasis necesario para 
entender los cambios que se le 
exigen hoy cuando se habla de 
mejora de la calidad en la gestión 
del conocimiento.

Sobre sus orígenes

La universidad nació como una 
corporación y entre sus rasgos 
se encuentran su fin primordial, 
que se resume en la búsqueda 
racional de la verdad –por ello la 
denominación de científica; su universalidad, por el 
conocimiento aportado a la sociedad en sus inicios 
y al que no tuvo acceso la mayoría; y su autonomía, 
por estar ligada a un grupo de profesionales.

Con el tiempo estos rasgos –el ser corporativa, cien-
tífica, universal y autónoma– fueron afianzándose, 
adjudicándosele a la misma el poder de otorgar 
grados y títulos para acreditar la formación ofreci-
da. Sus funciones: la investigación, la enseñanza y 
la responsabilidad social –sus características hasta 
mediados del siglo XX– no fueron cuestionadas.

Las universidades en el 
siglo XX

La velocidad de los cambios en 
el mundo, el acceso global de 
la información, las transforma-
ciones sociales, demográficas 
y productivas a nivel mundial a 
inicios del siglo XX, van exigien-
do cambios a todo nivel, y las 
instituciones superiores no fue-
ron ajenas a ello, especialmente 
en el modo de realizar la gestión 
del conocimiento. 

Hoy nos deparamos con la difu-
sión masiva de la información 
mediante el uso de las tecno-

logías. Los saberes se acumulan y están siendo 
difundidos. Cómo discernir aquel saber que forma 
y cómo hacer un uso debido de él, plantea aspectos 
éticos. Se inician las discusiones sobre la calidad, 
se plantea qué información genera conocimiento 
y de qué manera puede ofrecérsela. 

Entre los debates para lograr una Educación Su-
perior en correspondencia con las exigencias de 
los nuevos tiempos, se destacan la primera y la 
segunda Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior en 1998 y 2009, respectivamente, llevadas 
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a cabo en París, así como la celebración de diversas 
conferencias regionales preparatorias promovidas 
por la UNESCO. 

Como resultado de los encuentros de 1998, se 
desarrollaron informes sobre la situación de las 
Universidades y se conformaron comisiones de 
investigación que recibieron el nombre de quienes 
las coordinaron, como Dearing del Reino Unido, 
Attali de Francia, Boyer de los Estados Unidos y el 
Informe Bricall de España. En todos esos informes 
constaron estudios sobre la calidad de la educación.

También se encontraron demandas que apun-
taban a cambios en los rasgos que siempre han 
caracterizado a la universidad. Frente a la idea de 
corporación cerrada y no cambiante en su orga-
nización interna y en la forma de llevar la gestión, 
se le pide a la universidad una mayor articulación 
entre sus diversos componentes para responder de 
un modo más eficiente; en relación a lo científico, 
se le exige que se relacione con la mejora humana 
y la mejora de vida en el planeta, siendo cada vez 
más innovadora y haciendo posible que se siga 
avanzando. Asimismo, en lo universal la tendencia 
es que se dirija a quienes no tuvieron acceso al co-
nocimiento, que se masifique. De una organización 
que siempre se vio a sí misma de forma autónoma, 
se pasó a exigírsele que sea regulada, interna y 
externamente, para responder a las demandas de 
la sociedad. En relación a sus funciones, tales como 
la investigación, la enseñanza y la responsabilidad 

social, se le pide una mejor articulación para poder 
dar respuestas a la sociedad.

Como resultado de los informes, se crearon entida-
des reguladoras a nivel Europeo, como la European 
Network for Quality Assurance (ENQA) en el 2000, 
que llevó a cabo los procesos de evaluación de la 
calidad interna y externa en Europa, aparte de las 
ya existentes en algunos países. 

Las universidades en América Latina

Latinoamérica, al igual que Europa y Estados Uni-
dos, no estuvo ajena a este proceso de revisión. 
En la década de los 90 se llevaron a cabo diversas 
reuniones promovidas por la UNESCO en las que se 
discutieron las nuevas demandas en el marco de la 
sociedad del conocimiento. Los informes realizados 
por la UNESCO (2007) reflejan lo siguiente: 

Como corporación, se observa la tendencia a una 
mayor complejidad de las estructuras de gestión al 
interior de las universidades públicas y una mayor 
flexibilidad de las estructuras de gestión del sector 
privado. 

En cuanto al conocimiento, hay una tendencia a la 
privatización del conocimiento, al surgimiento de 
nuevas formas de creación de conocimiento bajo 
modalidades multidisciplinarias; surgen oficinas de 
patentes. Los aportes en las investigaciones están 
relacionados a la ingeniería, a la medicina y a la 
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La autonomía no ha 
garantizado mejoras 
en la formación sino 

que, por el contrario, se 
observa el incremento 

de las desigualdades;  la 
enseñanza está centrada 
aún en el docente y no en 
el alumno; hay necesidad 

de un currículo que 
favorezca el proceso que 

va de la información al 
conocimiento.  

tecnología, y las universidades 
de la Región llevan a cabo sus 
investigaciones con poco apo-
yo del Estado. La investigación 
no es una realidad propia de 
la universidad sino de algunas 
universidades privadas que se 
relacionan con las ciencias. 
Sobre la universalidad, hay una 
masificación y feminización de 
la cobertura; acceden alumnos 
de escasos recursos gracias al uso 
de internet en la enseñanza. La 
incorporación de los grupos na-
tivos en la mayor parte de los paí-
ses de la Región no se menciona. 
Es una realidad que se encuentra 
en proceso de masificación. Asi-
mismo, hoy se hacen presentes 
las instituciones internacionales 
y surgen las mega universidades.

La autonomía no ha garantizado 
mejoras en la formación sino que, por el contrario, 
se observa el incremento de las desigualdades;  la 
enseñanza está centrada aún en el docente y no 
en el alumno; hay necesidad de un currículo que 
favorezca el proceso que va de la información al 
conocimiento. 

Las reformas universitarias aplicadas desde lo que 
se concibe como calidad no son bien aceptadas 
aún. La resistencia quizá se deba a que los mode-
los utilizados para la evaluación de la calidad son 
imitación de modelos externos que no tienen en 
cuenta las estructuras locales. Hay una tendencia 
a la incorporación de estándares internacionales y 
a seguir el modelo de acreditación internacional 
del Mercosur. 

Muchos estudiosos de la problemática latinoame-
ricana reconocen la necesidad de lograr cambios 
en las universidades, pero el consenso es aún débil. 
Según Rama (2009), “hay aún fuertes resistencias 
a la racionalidad científica, a la búsqueda de la 
calidad en la enseñanza, a la informatización, a 
la selección de profesores y autoridades según el 
mérito” (p.191), lo que hace difícil la mejora de la 
misma en la Región.

A modo de conclusión

Para el 2013 ya varios países en 
América Latina han entrado en 
la dinámica de evaluar la cali-
dad, pero aún falta la presencia 
de un Estado promotor, una 
mejor definición del rol de las 
universidades, así como que 
estas puedan dar cuenta de un 
proceso que asegure la calidad. 
Hay retos muy grandes, como la 
apertura a la reingeniería inter-
na, importante para el logro de 
un aprovechamiento eficiente 
de las alianzas, convenios y re-
des. Para pasar de realizar ajustes 
de calidad de forma obligatoria 
y externa a una tarea cotidiana 
e interna, que sea propia de una 
institución que quiere mejoras 
en el país y que apunte a una 
mejora de la calidad de la vida 

humana, es necesario aún recorrer un largo trecho. 

Las universidades que han perdurado a través de 
los siglos han sabido adaptarse de alguna forma a 
las necesidades que han surgido en diversas etapas 
de la historia. La facilidad de las comunicaciones y 
las comparaciones que ello conlleva nos permiten 
a los miembros de una sociedad reconocer que las 
demandas no son solo el resultado de una evalua-
ción, centrada en las Instituciones, los Programas, 
la docencia y los procesos de gestión interna y 
externa, sino también en el involucramiento de 
los diversos miembros que forman parte de estas 
instituciones, en la mejora de las funciones que les 
competen.     
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Universidad Campesina Indígena 
en Red UCI-RED, Puebla • México

Benjamín Berlanga 
Gallardo

No México existe uma diversidade de tentativas de educação superior para, desde e com os 

povos indígenas: o sistema de universidades interculturais impulsionado e gerido diretamente 

pelo Estado; as universidades impulsionadas desde iniciativas da sociedade civil; as que 

partem das representações de povos indígenas e as universidades indígenas incentivadas por 

agrupações religiosas. Nesse espaço aparecem dois enfoques ou perspectivas da 

interculturalidade em disputa: a ideia de uma interculturalidade normativa, prescritiva, 

baseada na igualdade abstrata que parte da boa vontade; e a ideia de uma interculturalidade 

que deve surgir do reconhecimento das relações desvantajosas nas quais historicamente se 

tem produzido as relações culturais. 

El giro intercultural:  
tarea pendiente en 
las universidades 
interculturales
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En México existe 
un sistema de 
Universidades 
Interculturales 

impulsado como parte 
de la política pública 

hacia las comunidades 
indígenas, que aunque 

surge en el marco de 
la emergencia de las 
luchas indígenas en 

la década de 1990, 
no es directamente 

una conquista de los 
pueblos indígenas, 

sino el reconocimiento 
unilateral de un derecho 

que es “otorgado”  
por el Estado y 

gestionado por él.    

En México existe un sistema 
de Universidades Intercul-
turales impulsado como 

parte de la política pública hacia 
las comunidades indígenas, que 
aunque surge en el marco de la 
emergencia de las luchas indí-
genas en la década de 1990, no 
es directamente una conquista 
de los pueblos indígenas, sino el 
reconocimiento unilateral de un 
derecho que es “otorgado” por 
el Estado y gestionado por él. 
Más aún, cuando organizaciones 
indígenas y representaciones de 
los pueblos intentaron fundar su 
Universidad en el marco de ese 
naciente sistema de universida-
des interculturales, el proyecto no 
tomó forma porque le disputaba 
al Estado el control del proyecto. 
En el mismo período, y a la par 
del sistema de universidades 
interculturales impulsado por el 
Estado –que hoy cuenta con una 
matrícula más bien modesta y 
con un esquema de planes de es-
tudio más o menos compartido–, 
surgen y se desarrollan iniciativas 
desde las mismas organizaciones 
indígenas y campesinas y desde 
organizaciones de la sociedad 
civil. Esas iniciativas se mueven en 
los márgenes del sistema educativo, aunque reivin-
dican, en los más de los casos, el derecho a que los 
estudios que ofrecen sean reconocidos y validados 
por el Estado: el CESDER y la UCI-RED en Puebla; 
la UNISUR en Guerrero; UNITIERRA en Oaxaca y 
Chiapas (que se colocan explícita e intencionada-
mente al margen de cualquier reconocimiento por 
parte del Estado); la Universidad Ayuuk en Oxaca; 
la UNICAM en Zacatecas, Morelos, Michoacán, etc.

Hoy tenemos una diversidad de intentos de edu-
cación superior para, desde y con los pueblos indí-
genas: el sistema de universidades interculturales 
impulsado y gestionado directamente por la fede-
ración y los gobiernos estatales; las universidades 
impulsadas desde iniciativas de la sociedad civil; 
las que impulsan las representaciones de pueblos 
indígenas; las universidades indígenas impulsadas 
por agrupaciones religiosas (la Ayuuk en Oaxaca, 
gestionada por los jesuitas y la formación a nivel su-
perior dirigida a docentes de comunidades indíge-

nas, impulsada por los maristas). 
Hay pues un campo o espacio 
de discursos y de prácticas de 
educación superior intercultural 
(o que tienen esa pretensión) 
configurado y referido a una rea-
lidad compleja y contradictoria. 
Esa realidad se encuentra mar-
cada por profundos procesos de 
desarticulación de las culturales 
locales, de los modos de vida 
campesinos e indígenas, de los 
modos de producción social y 
cultural de las vidas indígenas 
como vidas que socialmente 
no merecen la pena ser vividas. 
Se encuentra marcada también 
por la emergencia de procesos 
de resistencia localizados que 
abordan el espacio educativo 
y reivindican una educación 
propia.

Esta diversidad de intentos en 
condiciones desventajosas se 
enfrenta a las formas particula-
res del desarrollo del sistema de 
educación superior en el país: un 
crecimiento explosivo y desor-
denado de ofertas educativas de 
la universidad pública que llega 
a las zonas rurales e indígenas, y 
una “proliferación” –palabra más 

o menos ajustada a la realidad– de universidades 
particulares de dudosa calidad que funcionan “en 
fines de semana”, con una oferta de programas 
de estudio en número y diversidad que resultan 
atractivas a los y las jóvenes y a sus padres, porque 
se acomodan al esfuerzo de superar la condición 
de negación social como vida que merece la pena 
ser vivida. Se enfrentan, además, a la imposición de 
un modelo de privatización en las universidades 
que está haciendo que progresivamente pasen 
de ser universidades públicas a ser universidades 
para el público, tanto en su oferta educativa como 
en la racionalidad organizativa, de producción de 
conocimientos y de vinculación. Esto afecta de 
manera directa a cualquier proyecto de universi-
dad intercultural que quiera replantearse desde lo 
propio, desde los modos locales de conocimientos, 
de participación y de vinculación con los pueblos 
indígenas. Se enfrentan, finalmente, a una doble 
condición en los procesos identitarios de los y las 
jóvenes indígenas, la cual obliga a que se haga un 
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replanteo sobre el sentido de la educación que se 
ofrece y sobre los contenidos de la interculturalidad 
que se propone: la construcción compleja de la 
identidad de los jóvenes indígenas –marcada por 
una huida económica y socialmente forzada de las 
comunidades indígenas hacia las zonas urbanas 
para buscar su sobrevivencia– al mismo tiempo que 
los esfuerzos emergentes por actualizar lo propio, 
en un afán de no perder los referentes de vida fa-
miliares y locales ni tampoco la memoria histórica

En este espacio o campo discursivo y de prácticas 
aparecen dos enfoques o perspectivas de la inter-
culturalidad en disputa: la idea de una intercultura-
lidad normativa, prescriptiva, basada en la iguala-
ción abstracta que parte de la buena voluntad, y la 
idea de una interculturalidad que debe surgir desde 
el reconocimiento de las relaciones desventajosas 
en las que históricamente se han producido las 
relaciones culturales. Esta segunda idea apunta a 
un proyecto político cultural de lucha para revertir 
la relación desventajosa que está presente en todos 
los órdenes de la vida cotidiana. Construir una in-
terculturalidad simétrica en la relación con el otro, 
en el yo-tú de la relación; una interculturalidad en 
la que socialmente todas las vidas cuenten y sean 
vidas sociales importantes; una interculturalidad 
que dé lugar a una socialidad basada en el recono-
cimiento de pertenencia a una comunidad política 
que sea comunidad de la pluralidad de formas de 

vida; no se resume a ser un tema de buena voluntad 
y de disposición normativa. Contrariamente, es un 
proyecto necesario de lucha y de resistencia en el 
marco de procesos sociales y culturales, por no 
decir económicos y políticos, que justamente van 
en sentido contrario. 

Es necesario reconocer que esta tensión entre 
modos o enfoques de la interculturalidad se da “a 
lo largo y a lo ancho del campo de discursos y prác-
ticas”, es decir, tanto en las universidades intercul-
turales impulsadas por el Estado –en donde se da 
la configuración de espacios de resistencia desde 
los docentes en vinculación con los alumnos o con 
las organizaciones locales–, como en las iniciativas 
de los pueblos indígenas y las de la sociedad civil, 
marcadas también por el peso de los modelos de 
conocimiento, de educación y por las pedagogías 
dominantes –por más alternativos que resulten en 
su configuración. Es una realidad en la que se están 
dando procesos de reconsideración y de replan-
teamiento que pretenden profundizar la apuesta 
por la interculturalidad y en la que cada vez más 
es posible encontrar “vasos comunicantes” entre las 
experiencias educativas, al margen de su origen y 
del marco institucional en el que se muevan. 

A este proceso podemos llamarlo GIRO INTER-
CULTURAL compartido, estructurado en torno a 
tres grandes desplazamientos que implican un 
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movimiento hacia ese otro lado que es diferente al 
lugar en donde están los discursos y las prácticas: 
a) un desplazamiento epistémico que está cues-
tionando los modos de organización y de trans-
misión del conocimiento y que se da en los planes 
de estudio, en los proyectos de formación, en los 
modos de pensar la producción de conocimientos, 
en el proceso de descolonización de saberes hege-
mónicos; b) un desplazamiento político que está 
llevando a académicos y alumnos de las universi-
dades interculturales, impulsadas por el Estado, a 
preguntarse sobre su vinculación con el pueblo 
indígena, hasta hoy casi inexis-
tente o meramente protocola-
ria –los “representantes” de los 
pueblos indígenas son llamados 
para las ceremonias y eventos 
públicos de la universidad. Lle-
va, además, a que las iniciativas 
sociales se cuestionen por sus 
modos de vinculación con los 
pueblos, en el contexto de una 
profunda crisis social y cultural 
en la que los jóvenes y sus padres 
han asumido que son “vidas que 
socialmente no merecen la pena 
ser vividas”: ¿qué hacer?; y, c) un 
desplazamiento ético-pedagó-
gico que se está buscando en la 
relación educativa, en la relación 
intercultural intersubjetiva. Esta 
es una preocupación de muchos 
de los docentes y de los alumnos, 
que más allá de la universidad en 
la que se encuentran –sea del 

Estado, de los pueblos indígenas o de la sociedad 
civil– se preguntan cotidianamente si la intercultu-
ralidad que promueven en la formación, se realiza 
cotidianamente en la relación educativa. Se trata, en 
la práctica, de una aproximación al cuestionamien-
to sobre qué significa hacer interculturalidad, al 
menos en dos planos: como relación intersubjetiva 
(yo-tú) y como producción de una realidad social, 
tal como B. Waldenfels propone.

En este marco, creo que es necesario que adopte-
mos una postura. Y creo que es válida una posición 

radical que ya va asomándose 
en diferentes prácticas de resis-
tencia. Una posición radical a la 
que hay que irle encontrando los 
modos y tiempos en un proceso 
dinámico de producción de posi-
bilidades. En la educación es po-
sible subvertir el orden existente 
que define políticas de igualdad 
para los y las indígenas desde la 
“inclusión–desarrollo-derechos”. 
Esto se logra si conseguimos 
que la educación, en tanto bien 
necesario y “merecible” de la per-
sona –porque es lo que asegura 
la transmisión de humanidad–, 
se constituya en proyecto que 
busque dar visibilidad a los “su-
jetos destituidos” y reivindicar 
sus vidas, las cuales han sido 
socialmente signadas como vi-
das que no merecen la pena ser 
vividas. Desde este lugar, que es 

Esta es una preocupación 
de muchos de los docentes 
y de los alumnos, que más 

allá de la universidad 
en la que se encuentran 
–sea del Estado, de los 
pueblos indígenas o de 

la sociedad civil– se 
preguntan cotidianamente 

si la interculturalidad 
que promueven en la 
formación, se realiza 
cotidianamente en la 

relación educativa. 
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el de la reivindicación de las vidas negadas, hay 
una recuperación de posibilidades emancipatorias 
de lo educativo. En las apuestas educativas que se 
intentan desde esta perspectiva, se trata de ver la 
educación como un bien merecido por todas las 
personas, oponiendo a la igualación promovida 
por la inclusión social una igualdad que nace de la 
celebración de la diferencia. Es esta la que permite 
constituirnos como comunidad política sin destituir 
formas-de-vida; la que permite también oponer al 
programa de producción social de la ignorancia 
que iguala las diferencias, una educación desde 
la experiencia para aprender a producir saberes 
para la vida, para hacer más vida. Y al oponerse a 
la producción social de la indiferencia, se vuelve 
una educación que se constituye todos los días en 
el acto educativo como “esfera de lo público”, como 
lugar en donde personas normales y comunes nos 
reunimos para querer saber lo que pasa y para 
decidir hacer cosas desde nuestra conversación 
sobre eso que (me/nos) pasa.

Se trata de intentar una educación en la que la 
igualdad no reside en el acceso al bien o en llegar al 
mismo nivel educativo del otro o de los otros, sino 

en la “celebración de la diferencia”. Celebración en 
el sentido de reconocimiento del otro, de asunción 
de la vida del otro por parte de todos, pero también 
en el sentido de grito liberador que es celebración 
de la propia vida: el ¡aquí estamos! de quienes 
reivindican sus propios modos de vida. Porque 
en la medida en que se reconoce a alguien como 
persona y en la medida en que la forma de vida de 
esa persona es reivindicada frente al otro, tanto en 
los contenidos como en los modos de educación, va 
siendo construida una igualdad entre ambos. Y esto 
se logra solo con un acto subversivo desde los már-
genes. Desde un adentro que es afuera es posible 
atacar la realidad para abrirle grietas, y desde otro 
modo de hacer las cosas es posible pensar contra 
el pensar lo que nos dijeron que había que pensar.
¿Cuál es el reto que a mi modo de ver enfrentamos? 
El diálogo y la conversación entre las experiencias 
de educación superior intercultural que buscan 
producir posibilidades múltiples de relación, de 
trasvase de ideas, de alimentación y de producción 
compartida de conocimientos que dan lugar a 
definiciones, metodologías, flujos, que ratifican a 
la educación como un bien público por el que vale 
la pena luchar.     
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Daniela Frida DrelichDemocratização do 
ensino superior e 
ações afirmativas

La pretendida neutralidad del Estado liberal fracasó como garantía del derecho de igualdad 

entre los ciudadanos, especialmente en sociedades con fuerte pasado esclavista como la 

brasileña, y sus reflejos se hacen sentir en diversos campos, como en el educacional, sobre todo 

en la educación superior. Esa es la razón de la importancia de políticas públicas de acción 

afirmativa que promuevan el acceso, la permanencia y una sólida formación universitaria a 

alumnos históricamente excluidos de la enseñanza superior, en especial los alumnos negros. 

Las medidas tomadas los últimos años, en Brasil, muestran avances democráticos, aunque la 

política y la democratización que se opera todavía presenten algunos límites.
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No Brasil, os negros 
ocupam uma posição de 

subalternidade social. 
Diversos são os estudos 
que apontam o caráter 

das desigualdades 
existentes entre brancos 

e negros no Brasil 
nos mais diferentes 

campos da vida como: 
renda, saúde, educação, 

trabalho, mortalidade 
infantil, expectativa  
de vida, habitação,  

entre outros.    
Daniela Frida Drelich

A proposta do presente tex-
to é situar que, se por um 
lado, há avanços demo-

cráticos com a implementação 
de ações afirmativas no ensino 
superior, por outro, há limites 
tanto da política quanto da de-
mocratização que ela opera em 
relação aos alunos historicamen-
te excluídos dele, especialmente 
os alunos negros1.

No Brasil, os negros ocupam 
uma posição de subalternidade 
social. Diversos são os estudos 
que apontam o caráter das de-
sigualdades existentes entre 
brancos e negros no Brasil nos 
mais diferentes campos da vida 
como: renda, saúde, educação, 
trabalho, mortalidade infantil, 
expectativa de vida, habitação, 
entre outros. Patente é a persis-
tência das desigualdades sociais, 
dentre elas as educacionais, 
entre brancos e negros em prejuízo dos negros ao 
longo das gerações. 

Na educação superior essa desigualdade persistente 
tem diminuído, no entanto, ela ainda é considerável 
o que dificulta e, em certos casos pode inviabilizar 
a competição pela obtenção de empregos e posi-
ções de poder e reconhecimento social. Trata-se 
de uma privação instrumental que gera efeitos nas 
gerações posteriores. Para termos uma ideia dessa 
desigualdade, a Síntese dos Indicadores Sociais do 
IBGE de 2010 que lidou com dados de 1999 e de 
2009 visibiliza que, passados 10 anos, o percentual 
de pretos e pardos de 18 a 24 anos de idade que 
cursam o ensino superior em 2009 é inferior ao per-
centual relativo aos alunos brancos de 18 a 24 anos 
de idade que cursaram o ensino superior em 1999.

A proporção de estudantes de 18 a 24 anos de ida-
de que cursam o ensino superior também mostra 
uma situação em 2009 inferior para os pretos e 
para os pardos em relação à situação de brancos 
em 1999. Enquanto cerca de 2/3, ou 62,6%, dos 
estudantes brancos estão nesse nível de ensino em 
2009, os dados mostram que há menos de 1/3 para 
os outros dois grupos: 28,2% dos pretos e 31,8% dos 
pardos. Em 1999, eram 33,4% de brancos, contra 
7,5% de pretos e 8,0% de pardos (IBGE, 2010, p.228).

Por outro lado, a escolha dos vestibulandos ne-

gros tem recaído em cursos 
de menor prestígio social, em 
que a relação candidato-vaga é 
menor. A questão do acesso às 
universidades não passa só pelo 
diferencial quantitativo, mas 
também por uma distribuição 
desigual dos negros entre os 
cursos universitários, assim o 
número de formandos brancos 
aumenta dependendo do status 
social do curso. Daí a relevância 
de políticas públicas de ação afir-
mativa que promovam o acesso, 
a permanência e uma bem suce-
dida formação universitária, em 
todas as carreiras acadêmicas, a 
esse grupo social. 

A ação afirmativa se constitui 
numa estratégia para alcançar 
a igualdade de oportunidades 
entre as pessoas, distinguindo 
e beneficiando grupos afetados 
por mecanismos discrimina-

tórios, por meio de ações empreendidas em um 
tempo determinado, com o objetivo de alterar 
positivamente a situação de desvantagem desses 
grupos. São também ações de prevenção que visam 
evitar que indivíduos de certos grupos tenham seus 
direitos alienados por um sistema que opera de um 
modo inercial na manutenção das discriminações.
Para Guimarães, as ações afirmativas visam as-
segurar “o direito de acesso a recursos coletivos 
aos membros de grupos subrepresentados, uma 
vez que se tenham boas razões e evidências para 
supor que o acesso a tais recursos seja controlado 
por mecanismos ilegítimos de discriminação racial, 
étnica ou sexual” (1996, p. 240).

A pretensa neutralidade do Estado liberal fracassou 
como garantidora do direito à igualdade entre os 
cidadãos, especialmente em sociedades como a 
nossa, de um longo passado escravocrata, ainda 
que existam dispositivos legais com o objetivo de 
fazer cessar o status de inferioridade no qual se 
encontram os negros e outros grupos sociocultu-
rais. Isso porque as leis antidiscriminatórias, por si 
só, não são suficientes “para reverter um quadro 
social que finca âncoras na tradição cultural de 
cada país, no imaginário coletivo, em suma, na 
percepção generalizada de que a uns devem ser 
reservados papéis de franca dominação e a outros, 
papéis indicativos do status de inferioridade, de 
subordinação” (Gomes, 2001, p.37).
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“Em 2003, pretos 
representavam 5,9% dos 

alunos e pardos 28,3%, 
em 2010 esses números 

aumentaram para 8,72% e 
32,08%, respectivamente”, 
aponta o documento. Mais, 

em 2013 há um aumento 
significativo do número 

de vagas para alunos 
oriundos de escola pública 

e não brancos, posto que, 
31% das universidades 

federais que ainda 
não tinham aderido às 

ações afirmativas foram 
obrigadas a acatá-las.  

Foi somente em 2012 que vimos 
promulgada uma lei federal que 
pretende dar combate a esse 
estado de coisas, a Lei 12.711. 
Ela determina, no art.1º, que as 
instituições federais de educação 
superior vinculadas ao Ministério 
da Educação reservarão, em cada 
concurso seletivo para ingresso 
nos cursos de graduação, por 
curso e turno, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) de suas va-
gas para estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas. Seu 
parágrafo único prevê que no 
preenchimento das vagas de que 
trata o caput deste artigo, 50% 
(cinquenta por cento) deverão 
ser reservados aos estudantes 
oriundos de famílias com renda 
igual ou inferior a 1,5 salário-
mínimo (um salário-mínimo e 
meio) per capita.

É o art.3º da Lei que gostaríamos 
de destacar:

Art. 3o Em cada instituição 
federal de ensino superior, as 
vagas de que trata o art. 1o desta Lei serão preen-
chidas, por curso e turno, por autodeclarados pre-
tos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo 
igual à de pretos, pardos e indígenas na população 
da unidade da Federação onde está instalada a 
instituição, segundo o último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dados apresentados pelo Grupo de Estudos Mul-
tidisciplinares da Ação afirmativa (GEMAA) do IESP
-Uerj em seu estudo “O impacto da Lei 12.711 sobre 
as universidades federais”, de novembro de 2013, 
indica um crescimento no número de estudantes 
negros nas universidades federais: “em 2003, pretos 
representavam 5,9% dos alunos e pardos 28,3%, 
em 2010 esses números aumentaram para 8,72% 
e 32,08%, respectivamente”, aponta o documento. 
Mais, em 2013 há um aumento significativo do 
número de vagas para alunos oriundos de escola 
pública e não brancos, posto que, 31% das univer-
sidades federais que ainda não tinham aderido às 
ações afirmativas foram obrigadas a acatá-las.

É certo que, na última década, o quantitativo dos 
alunos negros aumentou, tanto nas universidades 
públicas que, muito antes da Lei 12.711, através das 

deliberações de seus colegiados 
resolveram adotar ações afirma-
tivas, quanto nas universidades 
privadas através do Programa 
Universidade Para Todos (PROU-
NI), Sistema de Seleção Unificado 
para Cursos Técnicos (Sisutec) 
e do FIES, o Financiamento do 
Ensino Superior. Entretanto, 
não é menos certo a timidez 
desse avanço permanecendo 
entre alunos negros e brancos 
profunda desigualdade. Não nos 
esqueçamos de que conforme os 
dados do Censo 2010 as pessoas 
que se declararam brancas são 
47,73% da população, enquanto 
em 2000 eram 53,74%, isto é, até 
então os brancos sempre tinham 
sido mais que 50% da população 
o que agrava esse gap.

O acesso à universidade e a per-
manência dos beneficiários das 
ações afirmativas democratiza 
em termos o ensino superior, 
ou melhor, expõe os limites da 
política quando visibiliza uma 
(mono)cultura acadêmica fin-

cada em práticas curriculares eurocentradas que 
minimizam as possibilidades de construção de 
conhecimentos que incorporem novas temáticas 
através da valorização das experiências históricas 
e sociais dos grupos raciais que ingressam através 
das cotas (Santos 2006), tudo isso somado à pre-
sença de racismo institucional.

Tenho estudado a experiência dessa política na 
UERJ, primeira universidade pública de grande 
porte a implantá-la na modalidade cotas2 e, pude 
asseverar que, mesmo sendo a UERJ voltada aos 
alunos trabalhadores, a sua comunidade se viu na 
obrigação de promover mudanças significativas 
tanto institucionais quanto de mentalidades, es-
pecialmente, nos cursos de prestígio social consi-
derados a elite da universidade onde a chegada de 
alunos negros, carentes economicamente, oriun-
dos do ensino público, foi uma inovação e causou 
impacto e tensões nas relações entre as diferentes 
culturas em convívio (Valentim, 2005). 

Em diálogo com Goffman (2008) afirmei que:
Os alunos cotistas não são reconhecidos como 
pertencentes à categoria social alunos universi-
tários normais, suas identidades são estragadas 
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1   Para efeitos desse texto são negros os sujeitos pretos e pardos 
de acordo com o IBGE.

2  Aproximadamente 5.200 alunos cotistas já concluíram seus 
cursos até o ano de 2012.

g
e diminuídas, sendo desacreditados ao longo de 
todo caminho universitário, padecendo de um 
estigma. Faltaria a eles o atributo indispensável à 
identidade de aluno normal: o “mérito”, pensado 
como uma categoria neutra, objetiva, universal ou 
natural, destituído dos jogos de poder e das dispu-
tas sociais. Aqueles que podem ocultar essa marca 
são os desacreditáveis. Entretanto, a condição de 
cotista pode vir à luz, situação que altera a posição 
de desacreditável para desacreditado. Aqueles que 
não podem ou não querem ocultar a marca de co-
tistas são os desacreditados. Os negros cotistas são 
por excelência os desacreditados (Valentim, 2012).

Os sujeitos dessas políticas vivenciam a experiência 
universitária enfrentando vicissitudes materiais e 
simbólicas oriundas das desigualdades socioeco-
nômicas e raciais somadas ao estigma de “cotista”. 
É importante dizer que dentre os alunos cotistas, 
os mais “deslegitimados” socialmente a estarem no 
espaço universitário, foram e são os alunos negros. 
O mito da democracia racial, por um lado, e os 
estereótipos negativos relativos aos negros brasi-
leiros, por outro, somados à condição de cotistas, 
respondem pelo rechaço vivido por esses novos 
sujeitos universitários.

Nem tudo são flores para aqueles que transpõem 
os muros da universidade e, aqui não se trata de 
distúrbios raciais ao estilo Ku Klux Klan, até porque 
o “racismo à brasileira” opera de modo “ambíguo, 
meloso, pegajoso” (Munanga, 1996), mas de apon-
tar que na universidade a branquidade (Franken-
berger, 2004) é um lugar de vantagem estrutural, 

é um ponto de vista, um lugar a partir do qual a 
cultura universitária se desenvolve e se reproduz. 

Esbarramos em mais limites quando as ações 
afirmativas são pensadas e/ou executadas numa 
perspectiva assimilacionista, isto é, o acesso é 
possibilitado aos “outros”, desde que sejam como 
“nós”, quem dela quiser participar deve incorporar 
seus valores, rituais e práticas. Nesse sentido, a 
cultura universitária é violenta. Os “novos” alunos 
que acessam à universidade pareceram adentrar 
“território alheio” o que têm gerado importantes 
desafios às configurações hegemônicas do ensino 
superior brasileiro.    
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A negação consciente ou inconsciente da herança colonial, da condição pluricultural das 

sociedades latino-americanas e das relações de poder que afetam especialmente aos povos 

indígenas e afrodescendentes, constitui um significativo peso histórico. Esse peso afeta as 

possibilidades de construir sociedades justas e equitativas, capazes de aproveitar todos os 

conhecimentos ao seu alcance para construir seu presente e futuro. Torna-se necessário 

interculturalizar todo o sistema educativo, incluindo a educação superior. Estabelecer políticas 

de cotas e bolsas e criar escolas e universidades interculturais para pessoas indígenas não é 

suficiente e existem variadas experiências de sucesso nesse sentido. 
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La negación consciente 
o inconsciente de la 

herencia colonial, 
y con ella de la 

condición pluricultural 
de las sociedades 

latinoamericanas y de 
relaciones de poder que 
afectan especialmente 
a los pueblos indígenas 

y afrodescendientes, 
constituye un significativo 

lastre histórico.    

La ruptura de relaciones 
coloniales y la fundación 
de las repúblicas en el siglo 

XIX no acabaron por completo 
con las formas de subordinación 
de los pueblos indígenas y afro-
descendientes en América. La 
descalificación de las visiones de 
mundo, los modos de producción 
de conocimiento y las formas de 
aprendizaje de estos pueblos, 
que aún hoy podemos constatar, 
son parte de la herencia colonial 
y operan como mecanismos de 
legitimación y reproducción de 
relaciones de poder y discrimi-
nación. Aún hoy la mayoría de 
las universidades de América 
Latina son monoculturales y par-
tícipes acríticas de esos mecanis-
mos. Paradójicamente, algunas 
corporaciones transnacionales 
(farmacéuticas, agrotécnicas y otras) valoran esos 
conocimientos y los patentan y explotan en su 
propio beneficio. La descolonización de los sistemas 
educativos, incluyendo la educación superior, es 
una tarea pendiente.

Esta problemática no afecta solo a los pueblos indí-
genas y afrodescendientes, sino a cada una de las 
respectivas sociedades nacionales en su totalidad. 
La negación consciente o inconsciente de la heren-
cia colonial, y con ella de la condición pluricultural 
de las sociedades latinoamericanas y de relaciones 
de poder que afectan especialmente a los pueblos 
indígenas y afrodescendientes, constituye un signi-
ficativo lastre histórico. Este lastre afecta las posibi-
lidades de construir sociedades justas y equitativas, 
capaces de aprovechar todos los conocimientos a 
su alcance para construir su presente y su futuro. 
Las situaciones contemporáneas respecto de estos 
problemas varían de una sociedad latinoamericana 
a otra, pero en todas ellas este conflicto afecta la 
producción, circulación, apropiación y aplicación de 
conocimientos, así como sus sistemas educativos y, 
en particular, la educación superior. 

Para superar ese lastre histórico racista con el que 
cargan las sociedades latinoamericanas, entre otras 
cosas, es necesario interculturalizar todo el sistema 
educativo, incluyendo la educación superior. No 
alcanza con establecer políticas de cuotas y becas, 
ni con crear escuelas y universidades interculturales 
solo para personas indígenas. Interculturizar toda 
la educación superior demanda transformar las 

universidades y sus maneras de 
relacionarse con el resto de la 
sociedad, e incluye el rediseño 
de carreras, mallas curriculares y 
modalidades de aprendizaje, así 
como la incorporación de docen-
tes y estudiantes provenientes 
de pueblos indígenas y afro-
descendientes. Esta idea puede 
parecer utópica, pero no lo es. Ya 
existen algunas experiencias va-
liosas en esa dirección y, además, 
instrumentos internacionales y 
constituciones nacionales que 
hacen imperativo avanzar en esa 
dirección.

Marco Jurídico  
                    y Ético-Político

En la actualidad las constitucio-
nes y leyes de la mayoría de los 

países latinoamericanos reconocen a los pueblos 
indígenas derechos de idioma, educación, iden-
tidad y otros relacionados. Hasta el presente este 
reconocimiento está consagrado en las constitu-
ciones de quince países latinoamericanos, que 
resulta conveniente nombrar: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y Venezuela. A esto se agrega que 14 
países latinoamericanos han ratificado el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Es 
necesario subrayar que, tal como lo dispone este 
Convenio y las constituciones nacionales de los 
países antes mencionados, los Estados que han 
ratificado este instrumento internacional están 
obligados a acatar sus regulaciones. Los limites de 
extensión no permiten entrar en detalles, pero el 
caso es que los artículos 22, 26 y 27 del Convenio 
169 consagran derechos específicos a los pueblos 
indígenas en materia de “educación a todos los 
niveles” (art. 26), es decir, también de educación su-
perior. En particular, el art. 27 establece que los pro-
gramas de educación destinados a estos pueblos 
deben “responder a sus necesidades particulares, 
y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones sociales, económicas y culturales”. 
Adicionalmente, establece que “la autoridad com-
petente deberá asegurar la formación de miembros 
de estos pueblos y su participación en la formula-
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“Se deben promover la 
diversidad cultural y 

la interculturalidad en 
condiciones equitativas y 
mutuamente respetuosas. 

El reto no es solo 
incluir a indígenas, 

afrodescendientes y otras 
personas culturalmente 

diferenciadas en las 
instituciones tal cual 

existen en la actualidad, 
sino transformar a 

estas para que sean 
más pertinentes con la 

diversidad cultural”. 

ción y ejecución de programas de educación, con 
miras a transferir progresivamente a dichos pueblos 
la responsabilidad de la realización de esos progra-
mas, cuando haya lugar”. Y finalmente estipula que 
“los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos 
pueblos a crear sus propias instituciones y medios de 
educación, siempre que tales instituciones satisfagan 
las normas mínimas establecidas 
por la autoridad competente 
en consulta con esos pueblos. 
Deberán facilitárseles recursos 
apropiados con tal fin.”1

Sin embargo, un estudio recien-
temente realizado por el Insti-
tuto Internacional de la Unesco 
para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (UNES-
CO-IESALC), permitió constatar 
que en la mayoría de los casos, 
las mencionadas regulaciones 
del Convenio Nro. 169 de la OIT, 
de cumplimiento obligatorio 
para los Estados que lo han ratifi-
cado, así como las normas consti-
tucionales y legales establecidas 
en la materia, aún tienen esca-
sos efectos prácticos. También 
concluye que no se cumple lo 
estipulado en la Declaración 
Universal sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y en 
casi una decena de otros instru-

mentos internacionales.2 Toca a las ciudadanías y 
organizaciones sociales de estos países lograr que 
se cumplan a cabalidad sus constituciones y leyes 
–en esto las universidades tienen un ineludible 
papel que cumplir.

La Conferencia Regional de Educación Superior, 
celebrada en Cartagena de Indias 
en junio de 2008 (CRES-2008) 
contó con la participación de 
más de 3.500 integrantes de la 
comunidad académica regional  
–incluyendo directivos, profeso-
res, investigadores, estudiantes, 
funcionarios administrativos, 
representantes de gobiernos 
y de organismos nacionales, 
regionales e internacionales, de 
asociaciones y otros interesados 
en Educación Superior. Esta 
Conferencia emitió una Decla-
ración Final que incluye algunos 
valiosos planteamientos sobre 
el tema, que conviene leer.  En 
concreto, el acápite C-3 de la 
Declaración de la CRES-2008 
sostiene: 
“Se deben promover la diversidad 
cultural y la interculturalidad en 
condiciones equitativas y mutua-
mente respetuosas. El reto no es 
solo incluir a indígenas, afrodes-
cendientes y otras personas cultu-
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ralmente diferenciadas en las instituciones tal cual 
existen en la actualidad, sino transformar a estas 
para que sean más pertinentes con la diversidad 
cultural. Es necesario incorporar el diálogo de 
saberes y el reconocimiento de la diversidad de 
valores y modos de aprendizaje como elementos 
centrales de las políticas, planes y programas del 
sector”.3

Entretanto, el acápite D-4 estipula: “La Educación 
Superior, en todos los ámbitos de su quehacer, 
debe reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, 
multiétnico y multilingüe de nuestros países y de 
nuestra región”.4 

En mayo de 2012, UNESCO-IESALC convocó a la 
realización del “Taller Regional de Políticas de 
Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afro-
descendientes en América Latina y el Caribe”. Este 
Taller, que reunió a 34 especialistas de 12 países 
latinoamericanos, emitió un documento denomi-
nado “Iniciativa Latinoamericana por la Diversidad 
Cultural y la Interculturalidad con Equidad en Edu-
cación Superior”. Desde entonces esta Iniciativa ha 
sumado numerosas adhesiones, entre las cuales 
una parece particularmente promisoria, la del Par-
lamento Latinoamericano (Parlatino).5

Estos reconocimientos institucionales de la impor-
tancia de valorar la diversidad cultural y promover 
relaciones interculturales equitativas y mutuamen-
te respetuosas en la Educación Superior, llevan a 
pensar que las ideas y propuestas de intercultura-
lizar toda la Educación Superior comienzan a ser 
más aceptadas, y que habrá más posibilidades de 
que sean puestas en práctica tanto por las univer-
sidades como por los Estados latinoamericanos.

Modalidades de colaboración  
  intercultural en educación  
 superior en curso 

En el marco del desarrollo de diversos factores 
internacionales y de las luchas de los pueblos in-
dígenas y afrodescendientes de diversos actores 
sociales no-indígenas, en las últimas tres décadas, 
algunas organizaciones indígenas han creado 
programas, universidades y otras instituciones de 
educación superior, propias o mediante alianzas 
con universidades y otras instituciones de educa-
ción superior convencionales. Entretanto, algunos 
Estados, universidades y otras instituciones de 
educación superior convencionales, fundaciones 
privadas y agencias de cooperación internacional 
han creado otras instituciones y programas, y han 

establecido algunos programas de cupos y becas. 
Todo esto ha dado lugar a un panorama bastante 
diverso de experiencias de colaboración en materia 
de educación superior. 

Desde 2007, el Proyecto Diversidad Cultural e 
Interculturalidad en Educación Superior de UNES-
CO-IESALC6 se ha dedicado a estudiar estos tipos 
de experiencias y ha llegado a identificar más de 
un centenar de ellas y a estudiar aproximadamen-
te cuarenta. Limitaciones de extensión impiden 
exponer sobre las mismas y sería injusto nombrar 
solo unas pocas. Para más detalles sobre IES, en 
particular, se pueden consultar sus publicaciones 
(Mato, coord. 2008, 2009a, 2009b, 2012). Acá solo 
es posible comentar brevemente los principales 
hallazgos de esa investigación. En primer lugar, 
debe destacarse que se trata de experiencias muy 
diferentes entre sí. Esta diversidad de experiencias 
no resulta sorprendente si tenemos en cuenta 
que se trata de modalidades de colaboración 
intercultural con comunidades y organizaciones 
muy distintas entre ellas, en sociedades nacionales 
también muy diversas unas de otras. Por esto no 
resulta apropiado pensar el tema en términos de 
“mejores prácticas” o de modelos a imitar. 

Muy brevemente, cabe decir que algunas de las 
modalidades de colaboración intercultural en 
educación superior, existentes, orientan su accionar 
principalmente a asegurar la formación de profe-
sionales y técnicos indígenas a través de programas 
orientados a asegurar su “inclusión” y/o trayectoria 
exitosa en universidades y otros tipos de institucio-
nes de educación superior “convencionales”. Otras, 
tienen lugar en el marco de programas especiales 
que han sido creados dentro de “universidades con-
vencionales”. Otras modalidades son resultado de 
alianzas entre instituciones de educación superior 
y organizaciones indígenas o afrodescendientes. 
Adicionalmente, existe un conjunto heterogéneo 
de universidades que según los casos se autoi-
dentifican como “interculturales”, cuyos planes 
de estudio integran las lenguas y conocimientos 
propios de estos pueblos con los “occidentales 
modernos”. Dentro de este tipo es necesario dife-
renciar entre las creadas por los Estados, las creadas 
por universidades “convencionales” y las creadas y 
gestionadas por organizaciones indígenas. Estas 
últimas son las únicas a las que resultaría apropiado 
denominar “universidades indígenas”. La mayoría 
de las universidades indígenas actualmente se 
identifican además como “interculturales”, pues 
incluyen conocimientos y personas de varios pue-
blos indígenas, así como no-indígenas.
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Buena parte de los 
conflictos que se 

presentan entre estos 
tipos de programas 
e instituciones de 

educación superior y 
los Estados nacionales 

giran en torno a los 
mecanismos y criterios 

de evaluación y 
reconocimiento aplicados 

por las agencias de los 
Estados encargadas de 

estos asuntos.    

Logros, problemas,  
          desafíos y conflictos

Con la colaboración de casi seten-
ta investigadores de once países 
latinoamericanos, el mencionado 
Proyecto de UNESCO-IESALC ha 
realizado estudios específicos 
sobre aproximadamente cuaren-
ta experiencias de los tipos antes 
mencionados, así como sobre los 
respectivos contextos. Estos estu-
dios han sido incluidos en cuatro 
libros que están disponibles tan-
to en versión impresa como en 
versión digital en internet  (Mato, 
coord. 2008, 2009a, 2009b, 2012). 
Esos estudios, entre otras cosas, 
han permitido identificar los lo-
gros, problemas y desafíos más 
salientes de esas experiencias, así 
como algunas áreas de conflicto.

Logros: Los principales logros 
de los programas especiales, de las universidades 
y de otras instituciones de educación superior que 
se han estudiado son: i) mejoran las posibilidades 
de que individuos indígenas y afrodescendientes 
accedan a oportunidades de educación superior 
y culminen exitosamente sus estudios; ii) ajustan 
su oferta educativa a necesidades, demandas y 
propuestas de las comunidades y la relacionan con 
oportunidades locales y regionales (subnacionales) 
de empleo, generación de iniciativas productivas 
y servicio a la comunidad; iii) desarrollan modali-
dades participativas de aprendizaje centradas en 
la investigación aplicada; iv) integran docencia/
aprendizaje, investigación y servicio a las comuni-
dades; v) integran diversos tipos de saberes y mo-
dos de producción de conocimiento; vi) promue-
ven la valorización y, según los casos, incorporan 
lenguas y conocimientos propios de estos pueblos 
y comunidades, contribuyen proactivamente a su 
fortalecimiento y realizan investigación sobre ellos; 
vii) desarrollan docencia e investigación orientados 
por criterios de valoración de la diversidad cultural, 
interculturalidad, equidad, inclusión, gobernabili-
dad democrática, desarrollo humano y sostenible; 
viii) forman egresados que contribuyen al desarro-
llo sostenible local y regional y al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus comunidades.

Problemas y desafíos: Los problemas y desafíos 
más frecuentemente enfrentados por estas IES y 

programas son: i) insuficiencia 
y/o precariedad presupuestaria; 
ii) actitudes de discriminación 
racial por parte de funcionarios 
públicos y diversos sectores 
de población que afectan el 
desarrollo de sus actividades; 
iii) dificultades derivadas de la 
rigidez de los criterios de evalua-
ción aplicados por las agencias 
especializadas de los Estados 
encargadas de otorgar reconoci-
miento y/o acreditación; iv) obs-
táculos institucionales derivados 
de la rigidez de procedimientos 
administrativos, los cuales afec-
tan la ejecución de sus planes 
y actividades; v) obstáculos 
institucionales derivados de la 
rigidez de criterios académicos 
aplicados por las IES  –dentro de 
las cuales funcionan algunos de 
los programas estudiados– y/o 
por agencias gubernamentales 

que otorgan fondos para investigación y proyectos 
académicos especiales. Dichos criterios afectan 
labores docentes y de investigación de las IES, los 
programas estudiados y, muy particularmente, difi-
cultan la posibilidad de sumar las contribuciones de 
sabias/os indígenas; vi) dificultades para conseguir 
docentes y otro personal con adecuada sensibili-
dad, además de recursos personales y técnicos para 
el trabajo intercultural; vii) dificultades económicas 
de los estudiantes para poder dedicarse más y 
mejor a su formación; viii) insuficiencia de becas.

Conflictos: Buena parte de los conflictos que 
se presentan entre estos tipos de programas e 
instituciones de educación superior y los Estados 
nacionales giran en torno a los mecanismos y cri-
terios de evaluación y reconocimiento aplicados 
por las agencias de los Estados encargadas de estos 
asuntos. La evaluación de la calidad de la educación 
(superior o de otro tipo) no puede disociarse de 
consideraciones de pertinencia y relevancia, por 
lo que esto demanda que sea contextualizada. No 
resulta apropiado aplicar sistemas rígidos de crite-
rios de validez supuestamente “universales”, sino 
sistemas “flexibles”. Las propuestas de “flexibilidad” 
suelen malinterpretarse como de “baja calidad”. 
Ese es un error. La idea de “flexibilidad”, en este 
contexto, se refiere a “diferenciación” y pertinencia 
con la diversidad de contextos sociales y perfiles 
institucionales.
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Conclusiones 

La evaluación de los programas e instituciones 
interculturales de educación superior, como la de 
sus docentes e investigadores, requiere diseñar 
instrumentos que tomen en cuenta la especificidad 
de las propuestas y de los contextos en que se 
desarrollan. Es necesario revisar los criterios de eva-
luación y acreditación de las IES y de los programas, 
así como los aplicados para la asignación de fondos 
para investigación y proyectos; para asegurar que 
estos respondan al reconocimiento y valoración 
de la diversidad cultural y a la interculturalidad 
con equidad. Estos criterios deben responder a 
las peculiaridades de los diversos tipos de IES, con 
especial atención a diferencias asociadas a particu-
laridades lingüísticas, socioculturales, territoriales 
y otras significativas, según la diversidad cultural 
propia de cada país. 

Además, es necesario, y muy importante, cambiar 
radicalmente los estilos de evaluación de los pro-
gramas e instituciones interculturales de educación 
superior. Estos suelen ser procesos punitivos que las 
agencias de evaluación y acreditación de los Estados 
aplican unilateralmente. No son interculturales y, 

en este sentido, no se 
ajustan a lo dispuesto 
por el Convenio 169 de 
la OIT que establece el 
carácter obligatorio de 
la consulta previa. Ade-
más, tampoco respetan 
lo establecido en el acá-
pite C3 de la Declara-
ción de la CRES –suscrita 
por las autoridades edu-
cativas y universitarias 
de la región– según el 
cual “el reto no es solo 
incluir a indígenas, afro-
descendientes y otras 
personas culturalmen-
te diferenciadas en las 
instituciones tal cual 
existen en la actuali-
dad, sino transformar 
a estas para que sean 
más pertinentes con la 
diversidad cultural”, así 
como la necesidad de 
“incorporar el diálogo 
de saberes y el reconoci-
miento de la diversidad 
de valores y modos de 

aprendizaje como elementos centrales de las polí-
ticas, planes y programas del sector”. 

Es necesario poner en práctica modalidades de eva-
luación y acreditación que sean verdaderamente 
interculturales, con participación de las respectivas 
IES y de las organizaciones indígenas y afrodescen-
dientes, y que sean de proceso. Es decir, tendientes 
a construir formas mutuamente respetuosas y 
equitativas de diálogo y colaboración intercultural. 
Para esto es necesario que los Estados asignen los 
“recursos apropiados”, como lo establece el artículo 
27 del Convenio 169 de la OIT. Es necesario revisar 
críticamente las ideas transnacionalizadas de 
calidad académica y aplicar de manera integrada 
indicadores de calidad, pertinencia y relevan.  
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Conhecida como a “primeira ins-
tituição de ensino superior para 

afrodescendentes da América do 
Sul”, a Universidade da Cidadania 
Zumbi dos Palmares (Unipalmares) 
se apresenta como única instituição, 
nesta região, idealizada por negros. 
É, também, uma das poucas univer-
sidades, no mundo, com esse perfil. 
A Unipalmares tem o propósito de 
promover a diversidade e a inclusão 
de estudantes afrodescendentes, e 
oriundos da escola pública, no ensino 
superior no Brasil. 

Criada em 2003 pela organização 
não governamental Afrobrás (Socie-
dade Afro Brasileira de Desenvolvi-
mento Sócio Cultural), a instituição 
se propõe a ter 50% de seu corpo 
discente formado por alunos negros. 
Suas instalações se localizam na 
cidade de São Paulo e, atualmente, 
oferece cursos de  Administração, 
Direito, Pedagogia, Tecnologia em 
Transportes,  Publicidade e Propa-
ganda  e  Tecnologia em Recursos 
Humanos. 

A intenção inicial dos estudantes da 
Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo que promoveram a iniciativa 
- incluindo o reitor da Unipalmares, 
José Vicente - era organizar um 
curso pré-vestibular, que não “deu 

certo”, para ajudar no incremento 
do acesso de alunos negros na USP 
(Universidade de São Paulo), mas isto 
não aconteceu. 

Não custa lembrar, a população ne-
gra representa 50,7% do contingente 
populacional brasileiro, de acordo 
com dados do Censo do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
2010. A apropriação das oportunida-
des educacionais deste segmento da 
população brasileira, em especial no 
que se refere ao nível superior de ensi-
no, tem requerido estratégias em face 
as desigualdades, incluindo medidas 
afirmativas. Distintas iniciativas tem 
jogado um papel importante neste 
sentido, como os pré-vestibulares 
comunitários para ajudar no acesso 
às universidades públicas. 

Por ser uma instituição de “caráter 
comunitário”, a Unipalmares não 
tem fins lucrativos, e para cumprir 
seus objetivos oferece inscrição para 
o vestibular a baixo custo, corres-
pondendo em média 25% do preço 
cobrado por outras instituições de 
ensino. As mensalidades também 
têm preços considerados abaixo 
do mercado. Outras oportunidades 
são ainda proporcionadas visando 
diminuir os custos, como a oferta de 
bolsas de estudos, por exemplo. O que 

ajuda a diminuir a evasão por falta de 
recursos. Os cursos são ministrados 
no período noturno, facilitando a 
permanência dos/as alunos/as que 
precisam trabalhar. Anualmente, os 
vestibulares têm cerca de 80% de can-
didatos negros e a concorrência dos 
cursos é, em média, de três por vaga.

Apesar do objetivo inicial não ter sido 
alcançado, a ideia de promover a 
inclusão do negro na sociedade tem 
sido lograda. Em 2008, a Unipalmares 
celebrou a formatura da primeira 
turma de alunos/as, no curso de 
Administração. Majoritariamente 
formada por negros/as, essa primeira 
turma tinha mais de 100 alunos/as. 

Atualmente, além de aumentar o 
número de cursos, a Unipalmares 
tem projetos de expansão, que visam 
encontrar espaço em outros estados 
da federação, como a Bahia, região 
do país com grande concentração de 
afrodescendentes. 

1  Dados e informações acessados em: http://
www.unipalmares.edu.br/ - www.afrobras.org.
br/ - www.zumbidospalmares.edu.br/ - abril/
maio de 2014
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A Reforma Universitária de 1918 teve grande importância para a universidade argentina e 

latino-americana e os princípios proclamados no Manifesto Liminar tem sido até a atualidade 

um guia para sucessivas gerações de universitários. Entretanto, devemos pensar e repensar a 

universidade no contexto atual. Se quisermos que a universidade seja de verdade fiel às suas 

origens (às do Manifesto Liminar e também às da mais profunda convicção cristã que põe a 

justiça como valor social central), deve se tornar uma universidade crítica da realidade e, ao 

mesmo tempo, se comprometer com a sua transformação. A nova Reforma que as 

universidades necessitam terá que retomar o original encarnado na realidade. Para tal se 

torna necessário reformar as dimensões substantivas da missão universitária.

Ex rector de la Universidad 
Católica de Córdoba (de 2005 - 
2013)  •  Argentina

rafavelascosj@yahoo.com.ar

P. Lic. Rafael Velasco, sj La reforma 
de la reforma
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Si no queremos 
transformarnos en 

meros repetidores de 
los reformistas (o de los 
medievales) debemos, 

entonces, pensar y 
repensar la universidad 
en este contexto actual. 

Y para lograr ideas 
originales nada como 
volver a los orígenes. 
Después de todo, una 

idea original es aquella 
que nos remite a los 

orígenes.     

Introducción

Es innegable la significación que 
la Reforma Universitaria tuvo para 
la universidad argentina y latinoa-
mericana. Los principios procla-
mados en el Manifiesto Liminar 
han sido –y son– un faro para 
generaciones de universitarios.

Sin embargo la universidad no 
comenzó con la Reforma. Como 
institución comienza en la Edad 
Media, a la sombra de la Iglesia 
Católica; pero sus orígenes como 
Academia, en occidente, provie-
nen de mucho antes: los griegos 
son una referencia obligada. Y 
allí la academia comienza con un 
Maestro que enseña y discípulos 
que aprenden. Y algunos de estos, 
cuando están maduros, se trans-
forman a su vez en maestros.

Los nuestros no son tiempos de 
la Academia de Platón, ni de las 
Universidades medievales; ni siquiera son tiempos 
comparables a los de la Reforma del dieciocho. 
Otros contextos presentan nuevos desafíos para 
la universidad. Y la mejor forma de ser fieles a los 
orígenes universitarios es ser fieles a la realidad 
que nos toca. Si no queremos transformarnos en 
meros repetidores de los reformistas (o de los me-
dievales) debemos, entonces, pensar y repensar la 
universidad en este contexto actual. Y para lograr 
ideas originales nada como volver a los orígenes. 
Después de todo, una idea original es aquella que 
nos remite a los orígenes.

Profesores y profesionales

Las universidades actualmente se dedican a formar 
profesionales. Y en realidad, un profesional no es 
solo alguien que domina algunas técnicas y des-
trezas básicas para desempeñarse en el mercado 
laboral, sino alguien que “profesa” una serie de 
valores que lo hacen confiable. Toda profesión se 
sostiene en los valores que profesa. Y esos profe-
sionales en la universidad están siendo formados 
por profesores; es decir, por personas que profesan 
una fe; una fe en el conocimiento que transmiten o 
que ayudan a descubrir. Una fe en que ese conoci-
miento tiene algún sentido y alguna finalidad más 
allá de hacer dinero o ganarse la vida.

Cuando hay de verdad profesores, 
es decir, personas que profesan 
convicciones y conocimiento 
actualizado, hay de verdad es-
tudiantes. Ya que originalmente 
los estudiantes son personas 
que se esfuerzan (studium, en 
latín, significa esfuerzo). Por eso 
el  Manifiesto Liminar no habla ya 
de alumnos sino de estudiantes. 
El estudiante debería ser alguien 
que se esfuerza por conocer, por 
aprender para saber más y poder 
profesar mejor.

Pero ese esfuerzo hoy, en estos 
tiempos de comunicaciones rápi-
das y entretenimiento sin mucho 
esfuerzo, solo es posible si en 
frente hay alguien que profesa, 
alguien que ofrece no solo cono-
cimientos sino también sentido; 
un profesor “profesante” que se 
pre-ocupa de los alumnos y no 
solo de sus investigaciones, sus 
congresos y sus papers interna-

cionales. Un profesante atrae, convoca, seduce. 
También es discutido; sin embargo, paga el precio 
porque cree en lo que hace. Profesar cuesta caro 
porque implica exponerse. 

Volver a lo original de la Universidad –para refor-
marla– implica volver a profesores, profesantes 
y –por lo tanto– a estudiantes que le encuentran 
sentido al esfuerzo; porque quieren conocer para 
comprometerse.

Profesar en la realidad (la reforma de  
      la investigación y la proyección social)

Pero hay algo más: la filosofía del siglo XX nos ha 
abierto claramente a la conciencia de que somos 
“ser ahí”, arrojados a la existencia, y que no se 
puede pensar más la realidad ni las ciencias de 
un modo aséptico y neutral, sino que pensamos 
y producimos conocimiento desde la realidad y 
para la realidad, porque somos parte de la misma. 

Una consecuencia de lo anterior es que la realidad 
de injusticia, inequidad y exclusión social en la que 
se da la vida universitaria no es neutral ni es fruto 
de la casualidad. Por lo tanto, si queremos que la 
universidad sea de verdad fiel a sus orígenes (los 
del Manifiesto Liminar y también los de la más 
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profunda convicción cristiana que pone la justicia 
como valor social central), debe ser una universidad 
crítica de la realidad y a su vez comprometerse con 
la transformación de la misma. En palabras de Ig-
nacio Ellacuría “debe ser ciencia de los que no tienen 
voz, el respaldo intelectual de los que en su realidad 
misma tienen la verdad y la razón, aunque sea a 
veces a modo de despojo, pero que no cuentan con 
las razones académicas que justifiquen su verdad y su 
razón”. De ahí que la producción de conocimiento 
debe ser pertinente. 

Sabemos que muchas veces la lógica del sistema 
de investigación (a nivel nacional e internacional) 
favorece que el sistema se reproduzca a sí mismo: 
se producen papers para ser invitado a congresos 
sobre temas que en ocasiones son relevantes para 

los países centrales, pero que tienen escaso impac-
to en los problemas reales de la gran mayoría de 
nuestros países. 

Por otra parte, no desconocemos que la consigna 
para mantenerse en el sistema es publicar deter-
minado número de artículos y que estos se miden 
no por el impacto en la resolución de problemas 
urgentes de los sectores más desfavorecidos, ni por 
su incidencia en mejores políticas públicas, sino de 
acuerdo a los criterios de las revistas indexadas. 
Sabemos también que se alargan temas de inves-
tigación para conseguir prolongar subsidios. Todo 
esto afecta la pertinencia y el impacto social de la 
investigación universitaria.

Por otra parte, es cada vez más común que los go-
biernos se acerquen a las universidades buscando 
en ellas cierta legitimación de acciones, o baños 
de credibilidad para determinadas gestiones. Los 
dirigentes del sector privado también acostumbran 
–aún en menor medida– acudir a las universidades 
para resolver determinados problemas en sus 
empresas.

Estas vinculaciones del conocimiento con estos ac-
tores sociales pueden ser provechosas y de utilidad 
mutua. Sin embargo, la pregunta más inquietante 
–a mi juicio– es si los pobres y excluidos encuentran 
en las universidades un aliado. Si sus problemas y 
anhelos son acogidos en las casas de altos estudios. 
¿Los pobres recurren a ellas buscando solución a 
sus problemas existenciales o las siguen conside-
rando unos reductos inaccesibles? 

Me temo que nuestra ciencia e investigación se 
quede en mera palabra vacía si no asume esta rea-
lidad de los más pobres, si no se piensa desde esa 
realidad…si no se compromete con esas personas. 

Hace ya algunos años el teólogo latinoamericano 
Jon Sobrino escribió su Cristología latinoamerica-
na1 con el subtítulo: ensayo desde las víctimas. Allí 
plantea una mirada de la fe cristiana desde la pers-
pectiva de las víctimas de la exclusión y la pobreza. 

Sin embargo, lo que me interesa señalar es que no 
solo la teología debe pensarse desde las víctimas: 
también deberían hacerlo las ciencias; en particular 
las ciencias sociales y humanas. Hacer ciencia desde 
las Víctimas.

Si bien el término “víctimas” es discutible y discuti-
do, quisiera sostenerlo dado que señala claramente 
–a mi modo de ver– algo clave: que hay grupos en-
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Estos grupos humanos 
no han elegido la 

exclusión, la pobreza y la 
falta de reconocimiento 

de derechos. Hay un 
sistema que los excluye; 

por eso no son actores 
de su exclusión, sino 
víctimas de la misma. 

Y ese sistema funciona 
no como fruto de la 
casualidad, sino de 

una serie bien clara de 
causalidades. Es desde 

esa significación que 
sostengo el término.    

g

1  JON SOBRINO; La Fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas. 
Ed. Trotta. 1999.

g

teros de personas que son arroja-
dos a la periferia y a la exclusión, 
víctimas de un sistema injusto. 
Estos grupos humanos no han 
elegido la exclusión, la pobreza 
y la falta de reconocimiento de 
derechos. Hay un sistema que los 
excluye; por eso no son actores 
de su exclusión, sino víctimas de 
la misma. Y ese sistema funciona 
no como fruto de la casualidad, 
sino de una serie bien clara de 
causalidades. Es desde esa signi-
ficación que sostengo el término. 

Entonces, siguiendo a Sobrino, la 
perspectiva desde las víctimas es 
necesaria para una ciencia que 
pretenda responder a los pro-
blemas de las grandes mayorías; 
pero… ¿es esto posible? 

Me explico: con Sobrino, creo 
que los seres humanos nos po-
demos dividir en dos grandes 
grupos: los que dan –damos– la 
vida por supuesta y los que no 
dan la vida por supuesta. Ejem-
plificando: hay quienes viven en un barrio en el que 
hay balaceras todas las noches, o la droga circula 
como el agua, o están situados en un lugar de alta 
contaminación… Indudablemente, estos no dan 
la vida por supuesta, al menos no en relación a los 
que viven en un barrio cerrado, con vigilancia, o a 
los que viven pacíficamente en sus boxes de investi-
gación, o a los que nos dedicamos a la docencia en 
lugares más previsibles. Es claro que unos damos 
la vida por supuesta más que otros. Unos luchan 
para sobrevivir y otros trabajan para mejorar. Unos 
prevemos al comenzar el día, la semana, el mes y 
el año que lo terminaremos y que más o menos 
tendremos acceso a los bienes básicos y también 
a un poco más. En cambio para otros –millones de 
conciudadanos– no es seguro siquiera llegar a fin 
de mes. 

De acuerdo con el grupo que se integre, las cosas 
se ven de diferente manera. La justicia, la salud, la 
educación y los demás objetos de las ciencias son 

vistos desde perspectivas muy 
diferentes. 

Pero el problema es que de 
hecho la ciencia, en su formato 
académico, es realizada por 
los del grupo que dan la vida 
por supuesta. Los pobres y ex-
cluidos tienen otras urgencias. 
Pareciera, entonces, que asumir 
su perspectiva se vuelve algo 
complejo si se quiere afirmar 
honestamente dicha mirada y 
no, en cambio, nuestros propios 
prejuicios ideológicos. 

Sin embargo, si nos acercamos 
con humildad académica y hu-
mana, creo que sí es factible 
dejarnos iluminar por esa otra 
perspectiva. Por esa perspecti-
va de las víctimas acerca de los 
objetos de la ciencia, sobre sus 
intereses; sí es factible dejarnos 
iluminar por su mirada sobre la 
vida y la muerte, en definitiva. 
Esto implicará políticas acadé-
micas claras que la favorezcan.

Volviendo a lo original…

Las universidades –de gestión estatal y privada– 
necesitan una nueva Reforma. Y esta vendrá no por 
repetir los textos sin contextos, sino por retomar lo 
original encarnado en la realidad. Para tal se hace 
necesario reformar las dimensiones sustantivas de 
la misión universitaria. 

Las Universidades que necesitan nuestra realidad 
herida por la exclusión, la inequidad y la injusticia, 
son universidades profesantes y comprometidas. 
Universidades que forman estudiantes que se 
animan a profesar sus valores y sus ideas para trans-
formar la realidad. Y esta es una tarea de verdaderos 
profesores.  
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El Instituto de Formación y Capaci-
tación Popular / Infocap, conocido 

por muchos como la Universidad del 
Trabajador, fue creado en 1983 por 
la Compañía de Jesús buscando dar 
respuesta a una necesidad urgente 
de nuestra sociedad de ayer y de  
hoy, a saber, la capacitación técnica 
de excelencia en oficios y la contri-
bución a la formación personal y 
social de mujeres y hombres adultos 
que viven en condición de pobreza y 
vulnerabilidad.

Al día de hoy, no menos de 23.000 
personas se han formado y capacita-
do en nuestras aulas y talleres, y han 
participado en programas de diversa 
naturaleza. Dicha realidad ha mante-
nido y reafirmado nuestra misión ori-
ginal: capacitar y formar trabajadores 
y trabajadoras en situación de vulne-
rabilidad social y laboral, promover 
su organización y empoderamiento 
social, y generar espacios de diálogo 
y reflexión con miras a promover 
políticas públicas que permitan el 
reconocimiento de la ciudadanía y 
dignidad de todo trabajador pobre 
de Chile. Las competencias técnicas 
que permiten una mejor inserción 
laboral adquieren su mayor sentido 
y peso cuando se fundan en hombres 
y mujeres que son conscientes de sus 
propias capacidades, de su dignidad 
original, de su historia y de su derecho 
a decir, ser y hacer.

Nuestra vocación por el mundo del 
trabajo y los trabajadores ha sido 
una fuente permanente de apren-
dizaje. Del contacto cercano y de la 
búsqueda constante por comprender 

el imaginario de quienes servimos, 
nuestra propuesta educativa y malla 
curricular se ha ido permeando y 
modificando. Si bien los aprendizajes 
y las competencias deben responder a 
las exigencias crecientes del mercado 
laboral, los docentes, las metodolo-
gías de enseñanza, los instrumentos 
de evaluación, los textos de apoyo 
y todo medio y recurso material e 
inmaterial, debe ser pensado y de-
sarrollado en función del perfil del 
trabajador o trabajadora que viene 
a Infocap en busca de concretar sus 
esperanzas de un mejor futuro.

El mundo del trabajo en que habita 
la mayoría de nuestros estudiantes 
está plagado de desigualdades, 
no pocas injusticias y muy difusas 
oportunidades de lograr cada vez 
mayores grados de libertad por me-
dio de una formación sólida para el 
trabajo, y esto empeora en el caso de 
las mujeres. Pese a todo y porfiada-
mente, las personas son capaces de 
construir sus propios proyectos, pues 
sencillamente y en complicidad con 
otros, se reconocen como personas 
con talentos y capacidades enormes, 
empoderándose de su rol social. 

Entre quienes contribuyen a materia-
lizar nuestra vocación encontramos 
a instructores (docentes técnicos) 
que se desempeñan en el oficio que 
imparten; monitores de asignaturas 
de desarrollo humano, que han sido 
ex estudiantes y que se han preparado 
para que, desde su valiosa mirada de 
haber pasado por el mismo proceso 
formativo, acompañen a sus pares. 
También contamos con quienes 

de manera voluntaria imparten 
asignaturas que complementan la 
capacitación. De igual modo, forman 
parte del quehacer esencial de este 
proyecto actividades tales como el 
acompañamiento personal y cons-
tante a nuestros estudiantes, la pro-
moción del sentido comunitario en 
nuestra sociedad, el apoyo y estímulo 
para desarrollar emprendimientos, y 
la conquista de espacios educativos 
donde hay escasa intervención  –
como ocurre con personas privadas 
de libertad–, entre otras. Todas estas 
actividades se traducen en oportuni-
dades de empoderamiento, transfor-
mación personal y social de nuestros 
estudiantes y, en general, de todos 
quienes participamos y adherimos a 
la misión de Infocap. 

Motivar a otros para que se apropien 
de sus capacidades y forjen en su 
conciencia la idea de que se sabe y 
por tanto se puede es nuestro desa-
fío. Tal vez es presuntuoso decir que 
formamos a los trabajadores y a las 
trabajadoras que llegan a nuestros 
talleres, ya sea en Santiago, en Con-
cepción o en los Penales, pero tene-
mos la convicción de que debemos 
acompañar, comprender, apoyar y 
proporcionar los medios necesarios 
para que los adultos trabajadores 
de Infocap logren hacer su propio 
camino, consigan empoderarse de su 
rol, alcancen la inexorable libertad y 
se conviertan en los protagonistas de 
su propia historia.

g

g	 lA exPerienCiA de ForMAr TrAbAjAdores
Instituto de Formación y Capacitación Popular / Infocap

Universidad del Trabajador •  Chile  •  www.infoca.cl
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Professora do Departamento de 
Educação / PUC-Rio. Coordenadora 
Central de Educação a Distância / 

CCEAD PUC-Rio  
Rio de Janeiro • Brasil
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Gilda Helena 
Bernardino de Campos

Impactos e desafios 
nas universidades: 
podemos continuar 
como de costume?

A pesar del gran avance de las tecnologías digitales aplicadas a la educación y del crecimiento 

inédito en Brasil de la enseñanza superior universitaria en la modalidad a Distancia, todavía no 

se ven innovaciones significativas en las clases. Además, los alumnos que llegan a las 

universidades están más jóvenes, con mayor curiosidad, mayor poder de búsqueda de la 

información y con dificultades de construcción del conocimiento. Esto implica la reconstrucción 

de la práctica del profesor y la  recontextualización del conocimiento adquirido durante el curso 

de formación, lo que demanda integrar los diferentes recursos tecnológicos a los contenidos 

curriculares y dar vida a las teorías educacionales en la realidad de la práctica cotidiana.
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Nos últimos anos, apesar 
do grande avanço das 

tecnologias digitais 
aplicadas à educação, 

ainda não vemos 
inovações significativas 

na sala de aula no 
ensino superior.  

Os alunos que chegam 
às universidades estão 

mais jovens, com 
maior curiosidade, 

maior poder de busca 
da informação e 

com dificuldades 
de construção do 

conhecimento.     

Nos últimos anos, apesar do 
grande avanço das tecno-
logias digitais aplicadas 

à educação, ainda não vemos 
inovações significativas na sala de 
aula no ensino superior. Os alunos 
que chegam às universidades 
estão mais jovens, com maior 
curiosidade, maior poder de busca 
da informação e com dificuldades 
de construção do conhecimento. 
Como podemos lidar com essa 
questão? Como as universidades 
estão reagindo às demandas des-
ses jovens alunos?

Klein (2009) afirma que o ensino 
superior possui oportunidades 
únicas, pois os sistemas infor-
matizados de acompanhamento 
do aluno permitem segui-los 
desde o momento da entrada 
na universidade até a saída, ve-
rificando se evadem, quais seus 
resultados, se foram reprovados, 
entre outros. Os alunos, jovens e 
curiosos, querem não apenas isto: 
como desenvolver a educação 
que utiliza a tecnologia em sala de aula? O que o 
jovem estudante deseja? Segundo Serres (2013), 
o público, os indivíduos, as pessoas podem ter a 
sua disposição tanta informação, tanta ciência e 
sabedoria quanto quiserem e, mais ainda, a Internet 
favorecendo a multiplicidade de expressões. Então, 
cabe questionar: este jovem sabe confrontar o que 
deseja com o que a universidade oferece? Esse é 
o nosso desafio. “O compartilhamento simetriza 
o ensino, os cuidados, o trabalho; a escuta acom-
panha o discurso (...)”, afirma Serres. Qual é, então, 
o papel do professor neste novo mundo e qual o 
locus da educação a distância?

O acesso à educação é um indicador político que 
expressa o grau de democracia e justiça social. Por-
to e Régnier (2003, p. 6) acrescentam 
que esse acesso vem se transforman-
do em “uma aspiração, um objeto de 
expectativa e de desejo com capaci-
dade de projetar, simbolicamente, as 
pessoas em direção a um futuro em 
aberto”. 

O crescimento  
        da Educação a Distância 

Vejamos o crescimento da edu-
cação a distância tendo como 
referência os dados apresentados 
pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), no Censo da Edu-
cação Superior de 2011, em seu 
resumo técnico. 

O total de 30.420 cursos de gra-
duação é apresentado neste Cen-
so, sendo 29.376 (96,6%) na mo-
dalidade presencial e 1.044 (3,4%) 
na modalidade a distância. Nesta 
modalidade, a oferta de cursos de 
graduação pelas categorias públi-
ca e privada é mais equilibrada: 
as IES privadas abrigam 55,5% 
dos cursos de graduação e as IES 
públicas, complementarmente, 
44,5%. Na modalidade a distância, 
as IES federais são responsáveis 
por 32,0% dos cursos de gradua-
ção e as IES estaduais e municipais 
respondem, respectivamente,  

por 10,6% e 1,9% dos cursos.

Roque (2011) afirma que o crescimento do número 
de cursos de graduação a distância, oferecidos no 
Brasil nos últimos seis anos, foi de 1.306%. Os cursos 
na modalidade presencial cresceram na ordem de 
71%, enquanto os cursos a distância oferecidos 
pelas universidades federais nesse mesmo período, 
800%. No que diz respeito ao número de matrículas, 
o Censo de 2010 (INEP, 2011) evidencia que nos 
últimos dez anos esse crescimento foi substancial, 
sobretudo em 2008, cujo aumento foi em torno 
de 97% em relação ao ano anterior. E, entre 2002 e 
2010, houve também um crescimento no total de 
matrículas de 2.184,66%.

Número de Cursos de Graduação, por Categoria Administrativa,  
segundo a Modalidade de Ensino - Brasil - 2011
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O direcionamento das 
políticas públicas têm 

seguido as orientações 
da UNESCO, da OCDE 
e do Banco Mundial, 

notando-se uma 
aproximação entre 

qualidade da educação 
e desenvolvimento do 

país, sendo esta relação 
estreita e relacionada 

a insumos-processos e 
resultados mensuráveis.    
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Mas, como explicar este cres-
cimento? Dourado, Oliveira e 
Santos, em artigo consultado 
em 2014, evidenciam que o 
direcionamento das políticas 
públicas têm seguido as orienta-
ções da UNESCO, da OCDE e do 
Banco Mundial, notando-se uma 
aproximação entre qualidade da 
educação e desenvolvimento do 
país, sendo esta relação estreita e 
relacionada a insumos-processos 
e resultados mensuráveis. Como 
déficit de professores apontado 
por diversos autores, entre eles 
Gatti (2009), e com a necessidade 
de renovar as escolas, surge a 
UAB voltada, atualmente, para a 
formação de professores, tanto 
nas licenciaturas como na forma-
ção contínua, ao mesmo tempo 
em que há uma demanda indu-
zida como parte de uma política 

governamental. Ora, a recomen-
dação da UNESCO, primeiro com 
os “Padrões para a Formação 
de Professores” (2009) e, poste-
riormente, com a Alfabetização 
Midiática Informacional (2013), 
impulsiona a formação contínua 
dos professores na modalidade 
a distância.

Imaginem os jovens na universi-
dade inseridos no mundo digital 
e os professores ainda em forma-
ção para o uso das tecnologias 
digitais da informação e da co-
municação, TDIC. Nóvoa (2013) 
destacou que “não se aprende 
por meio de um ensino transmis-
sivo, mas a partir de pequenas 
redes e pequenos grupos, os 
quais não dependem apenas da 
proximidade física”. O desafio 
da aprendizagem não é mais a 
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aquisição do conhecimento, mas tornar o aluno 
capaz de dar sentido às coisas, compreendê-las e 
contextualizá-las. Para tanto, Valle (2012) aponta a 
questão da interatividade e evidencia que: 

As promessas encontram na educação on-line 
um terreno fértil, não somente porque parecem 
anunciar um modelo pedagógico que abole a 
centralidade antes concedida ao diálogo direto e 
à presença física, como, e, sobretudo, por fornece-
rem argumento para uma inversão das atitudes 
geradas pela introdução da educação a distância 
- inversão pela qual, longe de se constituir neces-
sariamente em uma precarização pedagógica, a 
educação on-line se afirmaria como modelo de 
transformação e aperfeiçoamento da educação 
dita “presencial”. 

A dificuldade de reconstrução da prática do pro-
fessor tem sido uma questão analisada e o conhe-
cimento adquirido pelo professor durante o curso 

de formação precisa ser recontextualizado na sua 
prática pedagógica. A recontextualização implica 
integrar os diferentes recursos tecnológicos aos 
conteúdos curriculares e dar vida às teorias educa-
cionais na realidade da escola. Além disso, Prado e 
Silva (2009) afirmam que o formador precisa lidar: 

(...) quase que simultaneamente com o universo 
individual e coletivo, com os aspectos cognitivos e 
emocionais que se explicitam de diferentes formas, 
sendo que no contexto virtual esses aspectos são 
mais sutis de serem reconhecidos pelo fato de 
se apresentarem sem o apoio dos elementos da 
presencialidade (...) (p.71).

Estas são as promessas da educação na modalidade 
a distância: uma renovação nas práticas pedagógi-
cas a partir do oferecimento e uso das tecnologias 
inseridas no currículo das universidades e na moda-
lidade a distância. Certamente não podemos mais 
ser professores como de costume. Nossos alunos 
não permitirão!    
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL MUNDIAL 
Y REGIONAL: PRINCIPALES TENDENCIAS Y 
DESAFÍOS
Francisco López Segrera (Org.).
Obra que reúne doce trabajos que proponen un 
balance actualizado sobre la internacionalización 
de la Educación Superior a nivel mundial y regional. 
Los autores alertan acerca de los peligros y pro-
mesas de los procesos de la internacionalización. 
Bogotá, Planeta, 2012, 342 p.

POLÍTICAS DE EVALUACIÓN UNIVERSITARIA 
EN AMÉRICA LATINA.
PERSPECTIVAS CRÍTICAS
Denise Leite, Maria Elly Herz Genro, Facundo 
Solanas, Vivian Fiori y Raúl Alberto Álvarez Ortega
Compilación resultante de la segunda convocatoria 
del Premio Krotsch de Estudios sobre la Universi-
dad. El libro está compuesto de cuatro trabajos de 
gran riqueza teórica que, en conjunto, conforman 
un importante debate en torno a las políticas uni-
versitarias, la investigación y el conocimiento. Dis-
ponible para download en:  http://bibliotecavirtual.
clacso.org.ar/clacso/posgrados/20120914120239/
PoliticasdeEvaluacionUniversitaria.pdf
Colección Red de Posgrados en Ciencias Sociales.   
CLACSO. Instituto de Investigaciones Gino Germani 
/UBA, Buenos Aires, 2012, 296 p. 

CONSEQUÊNCIAS DA MUNDIALIZAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA: PÓS-
GRADUAÇÃO, TRABALHO DOCENTE, PROFIS-
SIONALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
João dos Reis Silva Jr, Afrânio Mendes Catani, Vera 
Lúcia Jacob Chaves (Orgs.).
Este livro busca mostrar por meio de excelentes 
textos a dimensão oculta da internacionalização da 
educação superior como parte da mundialização 
do capital e suas consequências para a mercantili-
zação da universidade pública no Brasil. São Paulo, 
EJR Xamã Editora, 2012, 135p.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y ORGANIZACIÓN
Antonio Barba Álvarez, Odette Lobato Calleros 
(coords.)
Las instituciones de educación superior (IES) son 
organizaciones sustantivas de la sociedad que 
aportan conocimientos tanto para la comprensión 
de la complejidad social como para el planteamien-
to de soluciones a sus problemas. El objetivo del 
libro es mostrar diversas opiniones y problemas 
relacionados con las respuestas organizacionales 
que las IES tienen ante las políticas públicas. Los 
temas estudiados son: I) las IES y la sociedad del 
conocimiento; II) la racionalidad en las metas y 
el fi nanciamiento; III) la calidad, la evaluación y 
el desempeño; IV) la vinculación de las IES con la 
sociedad en general y con la población indígena; 
V) las redes organizacionales relacionadas con la 
investigación; VI) el fenómeno del isomorfi smo y 
la gestión estratégica desde los aspectos objetivos 
y subjetivos. México, Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), Unidad Azcapotzalco, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades y Editorial Porrúa 
(Co-edición),  2012, 404 p.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÃO 
POLÍTICA: MÚLTIPLAS REALIDADES DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR
Glades Tereza Felix e Denise Leite (Orgs.)
O livro apresenta-se como uma discussão perti-
nente não só para os gestores públicos, mas, prin-
cipalmente, para a comunidade universitária que 
se depara com os desafi os para qualifi car as ações 
que permeiam os processos de ensinar, pesquisar 
e aprender. Santa Maria: Editora UFSM, 2013, 360 p.
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MERCOSUR: 
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY 
HOY
El libro es fruto de un trabajo serio vinculado a la 
Red RIAIPE (Red Iberoamericana de investigacio-
nes en políticas públicas), que buscó caracterizar 
cuatro realidades nacionales: Uruguay, Argentina 
Paraguay y Brasil. Con desarrollos específicos, se 
asemejan en sus perspectivas de construcción  de 
sociedades radicalmente democráticas e inclusi-
vas. A seguir, el desafío será encontrar los puntos 
críticos de las realidades descriptas y tornar las 
universidades latino-americanas, espacios públicos 
que hagan frente a otros proyectos que pretenden 
tornar el conocimiento una mercadería. (Extracto 
del Prólogo de Antonio Teodoro). Disponible para 
download en: http://www.academia.edu/2250644/
La_educacion_superior_en_el_Mercosur._Argenti-
na_Brasil_Paraguay_y_Uruguay_hoy • Buenos Aires, 
Biblos, 2012, 381 p. 

EDUCAÇÃO SUPERIOR: EXPANSÃO  
E REFORMAS EDUCATIVAS
Deise Mancebo, Mariluce Bittar e Vera Lúcia Jacob 
Chaves  (orgs.)
Novas diretrizes têm sido apresentadas, de modo 
incisivo, à educação superior, em especial, a partir 
do momento em que se impuseram as orientações 
de ajuste neoliberal nas economias capitalistas em 
âmbito mundial. Nesse contexto, a expansão da 

educação superior e as reformas educativas que 
as acompanham são dois aspectos de relevo tanto 
no cenário brasileiro como no plano internacional. 
Ciente deste completo quadro, é que a Rede Uni-
versitas/Br desenvolve seu atual projeto de pes-
quisa. Também sobre esse tema contemporâneo e 
relevante para o campo da educação superior, trata 
o livro, com o objetivo de contribuir para a análise 
dos impasses e desafios das políticas públicas para 
esse nível de ensino. Maringá,  Editora da Universida-
de Estadual de Maringá (Eduem), 2012, 242 p.

EDUCACIÓN SUPERIOR. INNOVACIÓN 
E INTERNACIONALIZACIÓN ENSAYOS, 
PROYECTOS Y EXPERIENCIAS
Rosario Hernández Castañeda, Siria Padilla Partida 
y Marcelo Arancibia Herrera (Coords.)
La obra persigue aportar un mejor entendimiento 
de la educación superior a través de la reunión 
de ensayos, propuestas y experiencias que los 
autores dan a conocer y que inciden directa o 
indirectamente en los procesos de innovación e 
internacionalización de sus respectivas institucio-
nes educativas. Muchos de estos trabajos están 
centrados en casos específicos y particulares, mas 
no por ello exentos de la posibilidad de convertirse 
en experiencias interesantes de conocer. Universi-
dad de Guadalajara y Universidad Austral de Chile, 
2011, 295 pág. 

P E L Í C U L A S
F I L M E S

BORRAR DE LA MEMORIA 
Un periodista, Germán Acosta, escribe un libro 
sobre un brutal caso criminal no resuelto. Se trata 
de la historia de Diana Inés, una joven bautizada 
como “la empaquetada”, muerta en julio de 1968. 
El protagonista se involucra también en la historia 
de Roberto Rentería, joven ex alumno del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos de 

la UNAM, muerto en circunstancias extrañas ese 
mismo año y autor de un enigmático documental 
centrado precisamente en el caso que el periodista 
rastrea.
Género: Drama
Dirección: Alfredo Gurrola 
Guión: Rafael Aviña
México, 2011, 110 min.
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http://www.redui.org.mx
La Red de Universidades Interculturales (REDUI) 
es un grupo de instituciones educativas del nivel 
superior que además de concentrar voluntades y 
esfuerzos para trabajar de manera conjunta en la 
consolidación de las funciones que alimentan su 

misión institucional, involucra a instituciones afi-
nes, cuyo propósito es ofrecer educación superior 
pertinente a jóvenes originarios de las regiones 
indígenas, o bien,  a aquellos que están comprome-
tidos con su desarrollo e interesados en aplicar los 
conocimientos construidos en contextos diversos.

S I T I O S
S I T E S

TRES INSTANTES, UN GRITO
Viaje siguiendo el rumbo de tres recientes instantes 
de indignación en distintas partes del mundo: en 
Madrid, con los indignados que tomaron el sector 
de la Puerta del Sol; en Nueva York, con Occupy Wall 
Street; y en Santiago de Chile, con los estudiantes, 
quienes, después de siete meses de ocupación, 
entregan sus colegios gritando: “¡la educación 
chilena no se vende, se defiende!”.
Género: Documental
Guión y Dirección de fotografía: Cecilia Barriga
Montaje: Cristina Otero Roth
Chile, 2013, 96 min
http://vimeo.com/76173360

ROMANCE DE FORMAÇÃO
Acompanha jovens que carregam consigo a res-
ponsabilidade de crescer dentro de grandes insti-
tuições acadêmicas. Quatro estudantes brasileiros 
vivem, no dia a dia, seus sonhos e anseios de uma 
vida e profissão de grandes realizações. Nesse per-
curso, eles alcançam muitas conquistas e deixam 
para trás varias ilusões.
Gênero: Documental
Roteiro e direção: Julia De Simone
Brasil, 2011, 74 minutos.

SUR DE LA UNIVERSIDAD
Muestra acontecimientos recientes de la movi-
lización estudiantil en Colombia, revelando el 
resurgimiento de un sector de la sociedad que 
busca defender la educación como un derecho 
fundamental y un bien común en un país cada vez 
más sumergido en la dinámica de la privatización 
educativa, convirtiendo este derecho en un servi-
cio. Trabajo de grado realizado para la Escuela de 
Cine y Televisión, Facultad de Artes de la Universi-
dad Nacional de Colombia.
Género: Documental
Guión y Dirección: Cristian Rodríguez y Alexander 
Díaz Molina
Colombia, 2013, 95 minutos.

TLATELOLCO, VERANO DEL 68
Félix y Ana María son dos jóvenes universitarios 
que pertenecen a clases sociales diametralmente 
opuestas. Ella estudia en la Universidad Iberoa-
mericana; él, quien es de escasos recursos, en la 
UNAM. El azar los unió y en medio de las revueltas, 
plantones y desaparecidos, viven un amor vetado 
por la sociedad y la familia de ella.
Género: Drama 
Dirección: Carlos Bolado
Guión: Carolina Rivera, Carlos Bolado, Luis Felipe 
Ybarra
México/Argentina, 2013, 104 min.
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http://www.ecured.cu/
Universidad y Sociedad es una publicación científica 
cubana certificada por el  Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente  (CITMA). Publica 
artículos, ensayos, reflexiones que contribuyen a la 
conceptualización de diversos problemas sociales y 
educacionales, dando a las universidades un papel 
protagónico en la solución de las problemáticas de 
la ciencia, la tecnología y la sociedad.

http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php?jour-
nal=avaliacao 
Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Supe-
rior, publicada pela Rede de Avaliação Institucional 
da Educação Superior (RAIES) em parceria com a 
Universidade de Sorocaba (Uniso). É uma revista 
aberta à difusão, aos intercâmbios e aos debates 
de interesse da comunidade universitária. Publica 
prioritariamente trabalhos relacionados com os 
temas da “avaliação da educação superior”, “ava-
liação” e “educação superior”, em português ou 
em espanhol. 

http://ries.universia.net/index.php/ries
La Revista Iberoamericana de Educación Superior sur-
ge como una iniciativa conjunta de Universia –red 
iberoamericana de colaboración universitaria que 
integra a más de  169 universidades e instituciones 
de educación superior– y el Instituto de Investiga-
ciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) 
–antes Centro de Estudios sobre la Universidad 
(CESU)–, perteneciente a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), cuya trayectoria 
en la investigación sobre educación superior es 
ampliamente reconocida en Iberoamérica. Es 
una publicación en formato digital que pretende 
reflejar la situación de la investigación en educa-
ción superior en la región. La RIES pretende ser un 
espacio de convergencia de las investigaciones 
referentes a los sistemas de educación superior 
en Iberoamérica, así como un eje de articulación 
de los análisis, investigaciones y hallazgos de las 
diversas instituciones iberoamericanas inscritas en 
el sistema de educación superior.

http://www.oie-miseal.ifch.unicamp.br/pt-br/
missao
O Observatório Transacional de Inclusão Social 
e Equidade no Ensino Superior (OIE) foi criado e 
estruturado como uma ferramenta de produção e 
difusão de informações, monitoramento e promo-
ção de intercâmbio entre instituições de ensino, 
pesquisadores, gestores, governos, atores da so-
ciedade civil e entidades de atuação transnacional. 
O OIE tem como missão incidir na formulação de 
medidas e políticas de inclusão social e equidade 
nas instituições de ensino da região. O OIE integra 
as ações do MISEAL, projeto desenvolvido por doze 
IES latino-americanas e quatro europeias, cujo 
objetivo é promover processos de inclusão social 
e promoção da equidade em Instituições de Ensino 
Superior (IES) na América Latina, por meio da pro-
posição de medidas para melhorar os mecanismos 
de acesso, permanência e mobilidade nas IES, da 
formação de especialistas em inclusão e equidade e 
da articulação de uma rede de colaboração e trocas 
entre universidades europeias e latino-americanas. 

http://oducal.uc.cl/
ODUCAL es una asociación de universidades ca-
tólicas de América Latina y el Caribe vinculada, en 
calidad de Asociación Regional, a la Federación In-
ternacional de Universidades Católicas (FIUC). Fiel a 
esta condición, comparte con su institución madre 
la finalidad de “contribuir al progreso del saber y a la 
elaboración de un mundo más justo y más humano, 
a la luz de la fe cristiana y gracias al espíritu del 
Evangelio” (Art. 2 de los Estatutos de FIUC). 
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Bolivia  •  Marta Orsini
Casilla 2419, Cochabamba, Tel: 591 4  
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Brasil  •  Cecilia Botana
Rua 19 de Fevereiro, 160, Botafogo    
Rio de Janeiro - RJ  Cep: 22.280-030
Tel/Fax: 021 2295-8033/2542-6244
revista@novamerica.org.br

Chile  •  Rosa Catalán
Vergara, 174 - Santiago 
rosicatalan@hotmail.com

Colombia  •  Consuelo Vélez
Avda. Caracas 41-44 Apto.503
Santafé de Bogotá   
Tel: /1/ 2327179
ocvelez@etb.net.co

Guatemala  •  Blanca Fuentes
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Pueblo Libre, Lima 21  
Tel:  0051-1- 4 33 43 99 
florgsv3@yahoo.es

República Dominicana  •  
Pura Emeterio
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ivonneirene@yahoo.es
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