Editorial
Abriendo con un ensayo enviado a nuestras páginas por Henry Giroux –uno de los intelectuales
más premiados en la historia de las universidades de EU y cuya obra ha sido premiada varias
veces por la importante American Educational Studies Association–, este número comienza con
su artículo dedicado a escudriñar el choque entre los proyectos originarios de las instituciones
de educación superior, sustentados en valores históricos tan relevantes como sentido de responsabilidad organizada, democracia, compromiso cívico, justicia, pensamiento propio y bien
común, y el contraproyecto que el neoliberalismo ha andado con su agenda basada en la lógica
de mercado y la degradación de los directores que son remitidos a operar como Chief Executive
Officeres (Principal Oficial Ejecutivo). Lo cual impacta profundamente en la autoridad de sus
instituciones.
En la sección Fundamentos y Debate, lo sigue un par de artículos internacionales, uno
enviado desde Argentina, otro desde Colombia.
En el marco del abordaje de los retos del sistema educativo de nivel superior, el ensayo
de Ronald Macuacé –docente de la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia–,
analiza el panorama de Latinoamérica en materia de Investigación y Desarrollo, poniendo énfasis en la importancia de la articulación entre los diferentes actores del Sistema Nacional de
Innovación (SNI), de suerte que puedan identificarse mecanismos que permitan profundizar la
interrelación dentro de ese sistema activando sinergia y dinamismo en él. Por su parte, Agostina
Costantino y Francisco Cantamutto analizan las novedades pero asimismo las continuidades
estructurales económico-políticas que existen entre lo que denominan el modo de desarrollo
argentino entre la fase propia de la dictadura militar y el primer quinquenio del nuevo siglo.
Ambos ensayos se ubican en el campo de evaluación de política de desarrollo.
La sección Artículos y Miscelánea, integrada por contribuciones enviadas desde muy
diversas instituciones educativas, aborda un amplio abanico temático.
Abre con un artículo coordinado por el investigador del CIECAS, Dr. Adalberto de Hoyos, en conjunción con Ana Sayra Romero y Bethel Salazar, para presentar un análisis sobre la
perspectiva de género en la producción científica. En contraste con el objetivismo positivista,
muestran que es de vital importancia que las instituciones educativas y las que desarrollan investigación asuman la equidad de género para que las miradas científicas y tecnológicas no dejen de
lado las necesidades específicas del sector femenil y pueda avanzarse en tareas de justicia social.
En esta sección lo acompaña el artículo de María Ángeles Pérez –profesora del Colegio de
Geografía de la UNAM–, que, en el contexto de la relación sociedad-naturaleza y el pensamiento
ambientalista contemporáneo, evalúa el ambientalismo institucional y su producción espacial
para arribar a identificar la necesidad de espacios de ambientalismo.
El ensayo de los profesor-investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Elías
Alvarado, Oscar De la Garza y Adriana Hinojosa, expone una guía de apoyo para la formulación
y presentación de un proyecto de inversión en infraestructura para servicios culturales, específicamente para un proyecto de restauración museográfica en el Museo Regional de Antropología
“Carlos Pellicer Cámara”, en el estado de Tabasco. Mostrando que es socioeconómicamente
rentable.
Cierra este número el artículo de Jesús Amador Valdés –profesor de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana–, quien postula que sobre los cambios vividos en la
globalización, sobre todo después de la crisis que estalló en la segunda mitad de 2008, el debate
sobre la diferenciación entre crecimiento económico y desarrollo social es de suma vigencia.
Con esta combinación Mundo Siglo XXI, cierra su volumen XI, constatando la pluralidad
de las fuentes de sus contribuciones tanto a nivel internacional como institucional.

