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Fundamentación 
 

 
La cuestión de las universidades traduce en el presente la crisis global del 
saber, contradictoriamente concitada por el mismo desarrollo mundial. Un 
sentido filosófico involucra a las comunidades nacionales de cara al alcance 
social del conocimiento. En su propia denominación este coloquio reúne dos 
eventos que en distintos países latinoamericanos han concitado aportes críticos 
a la situación de las universidades. Con esa inspiración, se toma por criterio la 
amplitud internacional, con el propósito de reflejar la diversidad de la 
problemática universitaria. Por otro lado, esa diversidad será abordada con el 
criterio de un rigor conceptual e investigativo que trasciende aspectos 
coyunturales e institucionales, en cuanto esos rasgos forman parte de las 
distintas coyunturas políticas nacionales. El coloquio apunta a inscribir la 
cuestión universitaria en un contexto académico específico, pero además, a 
sintetizar un conjunto de interrogaciones que surgen del presente universitario, 
más allá de las perspectivas nacionales. En esta coyuntura teórica compartida 
se destacan cuestiones claves, como la inscripción contradictoria de las 
políticas universitarias en las políticas educativas de los organismos 
internacionales, que frecuentemente involucran la adhesión de los estados 
nacionales. Esa articulación internacional suscita una interrogante en torno a la 
significación de la autonomía, que no puede reducirse a la mera radicación 
estatal de las universidades, en cuanto las propias políticas de Estado pueden 
alinearse con políticas internacionales inspiradas en el mercado o en 
condicionamientos geopolíticos. Esta distancia relativa de la autonomía 
universitaria respecto a la sede estatal plantea en una dimensión trascendente 
las condiciones del anclaje de las universidades en las respectivas 
comunidades. En ese horizonte surge el vínculo con la tecnología, cuya 
apropiación es decisiva en la perspectiva del desarrollo productivo, pero que 
exige asimismo un gobierno estratégico de las condiciones particulares del 
desarrollo económico, para no reproducir en el plano interno de las mismas 
comunidades la mera incidencia de criterios empresariales. Asimismo la 
cuestión universitaria se plantea en la perspectiva de las opciones comunitarias, 
en razón de la eventual supeditación de la opinión pública al influjo mediático de 
poderes multinacionales, que reflejan en el plano interno de las comunidades 
una simplificación de la información, acarreando la limitación efectiva de las 
libertades públicas por la vía de una disminución de la capacidad crítica.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
En la perspectiva que plantean esas interrogantes, se destacan los siguientes 
ejes temáticos del Coloquio: 
 
 
1. Universidad, innovación  y desarrollo empresarial 
 
2. Universidad contemporánea, democracia y movimientos sociales 
 
3. El lugar de las humanidades en el desarrollo universitario y social actual 
 
4. Integración universitaria, identidades y conflicto de racionalidades 
 
5. La universidad ante el desafío de la tecnología: ¿sociedad del conocimiento? 
 
6. La universidad y la producción de conocimiento en Latinoamérica 
 
7. Forjadores y pensadores de la universidad: contextos críticos 
 
 

MODALIDAD DEL COLOQUIO 
 

Tendrá  tres modalidades de presentación académica:  

1.- Conferencias  

Su objetivo es divulgar  y promover el debate en torno al tema central . Se 
invitará a destacados conferencistas nacionales e internacionales especialistas en 
la temática. Se estima que el tiempo de exposición será  de 45 minutos, seguidos 
de un espacio para preguntas y discusión.  

2.- Mesas redondas   

            Las mesas redondas se destinarán a promover el debate acerca de un 
tema relevante en la producción de conocimiento y/o la práctica profesional. Ese 
debate será motivado por medio de presentaciones de  participantes, de 
instituciones diferentes, con un tiempo de 15 minutos cada uno, con un debate 
final. Un coordinador seguirá las presentaciones, hará un resumen de los trabajos 
y conducirá el debate para el público. La duración total será de 2 horas. 

  3.- Ponencias libres  

Se trata de ponencias libres en las que podrán participar los distintos 
interesados cuyos trabajos hayan sido admitidos por el Comité Académico. El 
tiempo de exposición será de 10 minutos, con otros 10 minutos reservados para 
la     discusión final de los trabajos.  

 
Presentación de resúmenes hasta el:     31 de julio de 2010 
Respuesta de Aceptación hasta el:         15 de agosto de 2010 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Las consultas e  inscripciones se harán a través de la Secretaría del Coloquio: 
 

GN & Asociados 
Pza. Independencia 759 – Of. 501 

Radisson Montevideo Hotel – Torre Plaza 
Tes. 901.76.23 – 900.03.42 

gn-asociados@adinet.com.uy  
 

 
 
 

 
En la SEGUNDA COMUNICACIÓN se ampliará la informaci ón acerca de 

otros aspectos de esta actividad, instructivo para la presentación de 
trabajos, listado de hoteles, etc. 

 
Blog del Coloquio: 

 
http://presenteuniversitarioyconflictoderacionalidades.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


