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En la mira. La educación superior en debate

Foro «La educación superior del futuro»

El miércoles 16 de octubre pasado se llevó a cabo el Foro «La educación superior del futuro», actividad aca-
démica coordinada por el Observatorio Provincial de Educación Superior de la UMaza en el marco de las XI 
Jornadas de Investigación organizadas desde el Área de Ciencia y Técnica.

El foro educativo fue pensado como un espacio público para propiciar la circulación de la palabra y el análisis 
crítico sobre las características actuales del mundo, la educación superior, sus actores, las diferentes gra-
máticas institucionales y el desafío que conlleva la gestión curricular en la formación superior.

Estuvo dirigido a autoridades institucionales, equipos de gestión, docentes, investigadores y estudiantes 
avanzados de la comunidad académica de educación superior mendocina. 

El foro dio inicio con la disertación del MBA Luis Ragno (Director del Centro de Estudios Prospectivos de la 
UNCuyo), quien llevó a cabo un análisis del mundo actual, con los cambios vertiginosos que lo caracterizan. 
Luis Ragno hizo aportes y reflexiones definiendo a la prospectiva como disciplina y práctica y destacando 
sus potencialidades para pensar estratégicamente los escenarios futuros de la educación superior. 

Posteriormente, expuso la Mgter. Ana Martiarena (Coordinadora Local de la Fundación Varkey), quien re-
cuperó la importancia de la construcción de un buen mapeo de actores como herramienta para hacer más 
pertinente el planeamiento de la educación superior. 

Luego, la Lic. Lizzet Vejling (Directora del Área de Ciencia y Técnica de la UMaza), comparó las características 
de los formatos institucionales propios de la época de la modernidad con las características de los más recien-
tes, reflexionando sobre los desafíos que las universidades, los docentes y los estudiantes tienen al momento 
de formar parte de las comunidades académicas de nivel superior. Asimismo, propuso la incorporación -ade-
más de la información- de la experiencia como condición fundamental de aprendizaje y formación.

Finalmente, la Mgter. Alicia Romero de Cutropia (Docente de la Especialización en Gestión de la Educación 
Superior de la RADU) abordó el tema de la gestión curricular. 

La metodología desarrollada fue la conformación de un panel de expertos quienes disertaron sobre las temáticas 
mencionadas. En el cierre se hizo una síntesis con los aportes de los especialistas a cargo de un moderador.

El Foro tuvo como objetivos:
Generar un espacio de reflexión entre miembros de la comunidad académica del nivel superior de diferentes 
instituciones, niveles de responsabilidad y trayectorias formativas.
Poner en tensión los modelos convencionales de la educación superior.
Propiciar un ejercicio de imaginación del futuro y de sus implicancias para la educación superior.
La actividad se desarrolló a sala completa, en un clima de mucha participación y cordialidad.
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