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PRESENTACIÓN

Este nuevo número de la revista “Calidad en la Educación”, invita a
reflexionar sobre la Convergencia y Cooperación en la Educación
Superior. Se trata de un conjunto coherente de trabajos que permiten
situar este tema en perspectiva, para ahondar en el análisis de la realidad
de nuestras instituciones y en sus capacidades de generar vínculos
productivos más allá de nuestras fronteras, y así responder a las
exigencias de un mundo globalizado.

En la primera parte, se realiza un análisis general del problema, a
través de dos artículos que exhiben la complejidad del actual escenario
de la cooperación internacional como, asimismo, la necesidad de
generar mecanismos orientados a cautelar la calidad de la formación
impartida por las instituciones de educación superior. El presidente
de la Corporación de Promoción Universitaria (CPU), Jaime Lavados,
analiza la utilidad que importaría para nuestra educación superior
una tendencia convergente con el resto del mundo, particularmente
con los países desarrollados; mientras que el rector de la Universidad
de los Andes, Óscar Cristi, señala la importancia de contar con la
diversidad para una cooperación efectiva, destacando los factores que
podrían poner en riesgo dicha interacción.

El segundo capítulo muestra un panorama de la realidad nacional
en relación con la convergencia y la cooperación presentando, primero,
el marco legal e institucional en que dichos procesos se desarrollan.
También se presentan diversos ámbitos y experiencias concretas de
intercambio y cooperación entre entidades de educación superior, tales
como el trabajo conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de
Chile y el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) de
la Universidad de Chile, la incorporación de tecnologías de información
y comunicación en los procesos académicos, el fomento de la
divulgación de la producción científica más reciente, los efectos de
los programas de intercambio estudiantil con instituciones extranjeras
y los mecanismos de validación de títulos profesionales, obtenidos en
el extranjero, artículo este último, presentado por el prorrector de la
Universidad de Chile, Jorge Litvak.
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Desde la perspectiva de la actual dispersión curricular en nuestras
universidades, el profesor de la Universidad Técnica Federico Santa
María, Jaime Glaría, plantea que, en el actual escenario de la educación
superior, el predominio de tendencias fragmentarias y centrífugas
dificulta la convergencia y la cooperación. Se requiere, por tanto, un
esfuerzo integrador del conocimiento científico, que contrarreste la
tendencia centrífuga de la enseñanza e imprima el impulso “centrípeto”
que está faltando en las tareas formativas.

El tercer capítulo, referido a las experiencias institucionales,
presenta casos de instituciones que han logrado generar espacios
académicos para estos procesos de interacción, superando las
dificultades culturales y prácticas que a veces obstaculizan estas
iniciativas. En este contexto, el rector de la Universidad de La Serena,
Jaime Pozo, se refiere a las modalidades de movilidad estudiantil
dirigidas hacia la integración y convergencia, mientras que el rector
de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes S.J., expone los
impedimentos existentes para promover en Chile una cultura que
favorezca la colaboración entre las universidades. Asimismo, se refiere
a algunos casos de convenios exitosos entre dicha universidad y otras
instituciones universitarias nacionales. Por su parte, el rector del
Instituto Profesional DuocUC, Marcelo von Chrismar, describe cómo
esta institución ha encarado la revisión y reformulación de sus
programas académicos, para permitir la movilidad, empleabilidad y
competitividad que requerirán los profesionales chilenos en el nuevo
escenario creado a partir de la suscripción de acuerdos de integración
y libre comercio. De igual forma, la directora académica del Instituto
Nacional de Capacitación Profesional (INACAP), Paulina Dittborn,
detalla la manera en que se ha organizado institucional y
académicamente la organización para asumir los desafíos que impone
la globalización a los servicios de educación superior.

Más adelante, en el capítulo cuarto, se pasa revista a algunas
experiencias de convergencia internacional en pleno desarrollo. El
secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid, España, José Raga, describe las
condiciones que harían posible una mayor integración entre las
universidades europeas; en tanto que el corresponsable de relaciones
internacionales del Institut National Polytechnique de Lorraine, Francia,
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Guillaume Echevarría, informa sobre las características del Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos, ECTS, que intenta facilitar la
movilidad y el reconocimiento de los estudios realizados en los países
que integran la Unión Europea.

En el ámbito de América Latina, la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, CNAP, Chile, María
José Lemaitre, se refiere a iniciativas que buscan facilitar la
comparabilidad de los estudios impartidos en diversos países. Una de
ellas es el Mecanismo Experimental de Acreditación MERCOSUR,
acordado por los ministros de Educación de las naciones miembros
de esa instancia de integración regional, más Chile y Bolivia, cuya
finalidad es la generación de las condiciones que permitan el
reconocimiento de los estudios realizados en ellos.

Estas experiencias dan cuenta de una preocupación subyacente
por la calidad de la educación superior, concebida como el logro de
un equilibrio adecuado entre los requerimientos surgidos del mundo
de las disciplinas y las profesiones, y el respeto por la autonomía de
las instituciones para estructurar perfiles profesionales propios, que
asuman las singularidades de la cultura corporativa y respondan
también en forma adecuada a las exigencias del desarrollo de sus países.

La última parte de la presente edición está dedicada al tema de la
Educación Superior en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Orden,
y de Investigaciones de Chile. El representante de las Fuerzas Armadas
y de Orden en el Consejo Superior de Educación, general Juan Carlos
Salgado, introduce en las actividades educativas que se desarrollan en
este espacio, destacando los esfuerzos de las diferentes instituciones
armadas para responder a las exigencias y desafíos del desarrollo
nacional, como entidades permanentes del Estado. En tal sentido,
ofrece un panorama completo de la educación superior en cada una
de éstas. Resulta de sobra atractivo conocer las múltiples iniciativas
de colaboración entre las academias militares y las universidades, tanto
públicas como privadas, que han contribuido a facilitar el conocimiento
y la integración entre civiles y militares.

Seguidamente, diversos aportes, efectuados por representantes
de las diferentes ramas castrenses, ayudan a construir una visión global
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de la realidad educativa de estas instituciones que, de acuerdo con la
legislación vigente, se encuentran plenamente integradas al sistema
de educación superior del país.

El capítulo concluye con un trabajo sobre el sistema educativo
de la Policía de Investigaciones de Chile, en el cual se presenta el
marco legal en que éste se desenvuelve y se explican los fundamentos
filosóficos de la formación impartida a los futuros cuadros del escalafón
institucional. Hay también una descripción de la estructura educativa
y del perfil profesional que se busca lograr.

El tema de la Convergencia y la Cooperación en la Educación
Superior es complejo y requiere de múltiples perspectivas y lecturas.
La inevitable globalización y la creciente integración de nuestro país
al escenario internacional, obligan a trabajar a favor de un mayor nivel
de vinculación entre nuestras instituciones universitarias y entidades
académicas de otros países. Las tendencias mundiales apuntan al
surgimiento de ámbitos de mayor movilidad de profesionales, con
estructuras laborales más flexibles y requerimientos tecnológicos más
urgentes. Las instituciones de educación superior deben esforzarse
por recoger y analizar esta demanda social, para generar las respuestas
y soluciones que aseguren la competitividad de los profesionales
chilenos, ya no sólo en el ámbito de nuestras fronteras, sino en la
amplia esfera de la realidad internacional. Ello impone la necesidad
de alentar iniciativas de convergencia y trabajar con empeño en la
creación de espacios creativos y productivos de cooperación.

Esperamos que los trabajos incluidos en esta edición de la revista
“Calidad en la Educación” sean una verdadera contribución a este
esfuerzo de todos.


