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PRESENTACIÓN

E

con las universidades públicas, adicionalmente, cómo los
rectores manifestaron su preocupación por los potenciales efectos de las “políticas xenófobas y discriminatorias
anunciadas por el gobierno de Estados Unidos”.

ste número de ESAL está dedicado a dos temas
principales: i) la internacionalización de la educación superior; ii) las políticas públicas. En la primera
sección, Hans de Wit, Jocelyne Gacel-Ávila y Marcelo
Knobel comparten un reporte sobre “El Estado del arte
de la internacionalización de la educación superior en
América Latina”, que prepararon por encargo del Banco Mundial. En él, los autores señalan aspectos que se
deben abordar “para hacer de la región un escenario más
atractivo para los estudiantes más talentosos, profesores
y personal universitario, así como usar mejor la limitada
oferta de cooperación disponible”. También en la línea
de la internacionalización, Mabelin Armenteros Amaya, Clara Mariela Columbié Santana y Adianez Taboada Zamora presentan el proyecto “Fortalecimiento de
las capacidades de gestión en entidades cubanas (FORGEC)” como un caso exitoso de internacionalización,
desarrollado por Cuba y la Unión Europea con impacto
en el desarrollo regional de la isla.

En la sección Reseñas, Carlos Marquis presenta el libro
La Agenda Universitaria II, Propuestas de Políticas Públicas, del cual es editor. Esta obra recoge las impresiones
de un grupo de expertos que evaluaron las políticas públicas para la educación superior de Argentina, primero
en 2004 (la Agenda Universitaria I), luego, diez años
después, en 2014.
En este número presentamos una nueva sección llamada “Desde la red”, en la que compartimos artículos publicados en otros medios, reportes o eventos de posible
interés para nuestros lectores.
El propósito de ESAL es contribuir a la divulgación y
socialización de temas relevantes a la educación superior
en América Latina. La revista está abierta a contribuciones, ya sea artículos, reseñas de libros o información
relacionada con eventos, publicaciones o informes pertinentes para nuestro público. Los artículos y las reseñas
pueden ser sometidos a consideración de la revista por
conducto de la página web. Información sobre eventos,
publicaciones u otros temas relevantes puede enviarse
por correo electrónico. Si desea recibir los próximos números de ESAL, lo invitamos a suscribirse aquí.

En la sección de políticas públicas, Iván Pacheco aboga
por que, dentro del marco del Acuerdo final suscrito entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, las instituciones de educación superior y el gobierno asuman un
papel de liderazgo en el desarrollo económico de las zonas rurales del país. En la misma sección, María Teresa
Hurtado, en un artículo traducido de University World
News, describe cómo durante la reunión de la Red de
Macrouniversidades de América Latina y el Caribe los
rectores manifestaron su preocupación por el incumplimiento de las obligaciones que los gobiernos tienen para
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