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La universidad colombiana. Horizontes y desafíos 
Pablo J. Patiño 

 
Con el fin de acercar a los lectores a su título, Pablo J. Patiño, autor de La universidad 
colombiana. Horizontes y desafíos, contesta a continuación las siguientes preguntas: 
 
¿Quiénes son los lectores ideales de su libro? 

- Miembros de la comunidad universitaria de nuestro país y de los demás países de la 
región. 

- Estudiantes y profesores de programas relacionados con la gestión académica 
universitaria, así como de ciencia, tecnología e innovación. 

- Administradores de las instituciones de educación superior. 
- Decisores políticos en el ámbito de la educación superior. 

 
¿Qué aportes significativos espera usted que los lectores encuentren en la obra? 

- Visión histórica, sociológica y epistemológica de la universidad como institución global. 
- Evolución de la idea de universidad: desde la universidad clásica hasta la universidad 

moderna y luego a la universidad contemporánea. 
- Los elementos que ponen en evidencia la crisis actual de la universidad en el mundo. 
- Origen, evolución y situación actual de la universidad latinoamericana. 
- La constitución de la universidad colombiana durante el periodo colonial. 
- La universidad republicana en Colombia y las circunstancias que impidieron su 

consolidación como institución moderna, así como el proceso de transformación 
durante el siglo XX. 

- El análisis de los factores que han impedido que la universidad colombiana se convierta 
en una institución con mayor impacto socioeconómico. 

- La idea, las funciones y los valores más importantes de la universidad. 
- Una propuesta acerca de las alternativas para la universidad colombiana en el 

momento actual. 
 
¿Qué podría decirse de las siguientes palabras a la luz de este libro?: 

Sociedad: Un proceso que evidencia cómo cambian las cosas, un desenvolvimiento que 
conduce a la emergencia de algo diferente, teniendo claro que no existe un plan 
preestablecido. 

Lectura: Construcción de los conceptos alrededor de la historia de la universidad, así 
como de la evolución y crisis de la institución universitaria. 

Educación: La importancia la educación liberal para la democracia y una sociedad 
aspiracional, en particular para nuestro país. 

Relaciones interpersonales: La construcción de una nueva universidad solo será posible 
mediante el trabajo articulado y solidario entre los distintos actores sociales. 

Conflicto: La crisis permanente de la universidad pone en evidencia las dificultades y la 
incertidumbre de su relación con el resto de la sociedad. 
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Este título puede adquirirse en la Librería de la Universidad de Antioquia, ubicada en el 
primer piso del Edificio de Extensión. Consulté su disponibilidad llamando al teléfono: (4) 
219 80 12 o escribiendo al correo: libreria@udea.edu.co 
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