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EMENTA 

La implementación de políticas públicas universitárias neoliberales en américa latina el fortalecimento 

de las demandas del mercado. El neoliberalismo en el contexto latinoaméricano. El direcho a la 

Educación, universitária pública fortalecido por políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Reflexionar en torno a los impactos negativos que han tenido en el sistema público de enseñanza 

superior, los procesos de masificación y privatizaciones a la luz de la implementación de políticas 

neoliberales.  

 

Comprender el impacto que ha tenido en la calidad formativa la contratación de profesores inexpertos,  

en educación superior a propósito de la masificación y privatizaciones neoliberales.  

 

Reflexionar en torno a la necesidad de fortalecer un proceso educativo liberador y emancipador en 

educación superior. 

 

Objetivos específicos 

Identificar la crisis que evidencia la Educación Pública en el contexto de políticas de privatizaciones 

neoliberales. 

 

Identificar el impacto de la masificación en la universidad en el contexto neoliberal. 

 

Determinar el impacto negativo que tiene la demanda de quienes controlan el empleo, por una 

formación práctica y no teórica.   

 

Identificar impacto como los procesos de acreditación ante la crisis de calidad de los servicios de 

educación superior 

 

Conocer el impacto que tiene en la formación superior la globalización, el desarrollo de la sociedad de 

la información y del conocimiento, y las TICS 

 

Conocer y repensar  concepciones acerca del aprendizaje y su crítica a la educación tradicional para 

fortalecer una educación liberadora y emancipadora.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I Universidad y contexto Neoliberal 

Rol y sentido de la Universidad del S XXI. Contexto Neoliberal. 

El sentido de lo público en Educación Superior en el contexto neoliberal. 

 

Unidad II. La masificación y el cambio de contexto Neoliberal. Una política que impacta en el 

surgimento de nuevas universidades privadas y el ingresso masivo del estudiantado.  

 

Unidad III. Nuevas universidades y control del empleo. Políticas neoliberales por una formación 

práctica. 

 

Unidad IV. Los procesos de aseguramiento de la calidad y su impacto en el quehacer universitario. 

 

Unidad V. Aportes de la globalización, de la sociedad de la información y del conocimiento para una 

docencia emancipadora   

 

Unidad VI Por uma docencia inclusiva, emancipadora y liberadora. 

Presencia feminina en la universidad. 

Inclusión y diversidade en la formación universitária.  

Uma mirada emancipadora para el siglo XXI. 

 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Reflexionar en torno a los impactos negativos que han tenido en el sistema público de enseñanza 

superior, los procesos de masificación y privatizaciones a la luz de la implementación de políticas 

neoliberales.  

 

Comprender el impacto que ha tenido en la calidad formativa la contratación de profesores inexpertos,  

en educación superior a propósito de la masificación y privatizaciones neoliberales.  

 

Reflexionar en torno a la necesidad de fortalecer un proceso educativo liberador y emancipador en 

educación superior. 

 

Objetivos específicos 

Identificar la crisis que evidencia la Educación Pública en el contexto de políticas de privatizaciones 

neoliberales. 

 

Identificar el impacto de la masificación en la universidad en el contexto neoliberal. 

 

Determinar el impacto negativo que tiene la demanda de quienes controlan el empleo, por una 

formación práctica y no teórica.   

 

Identificar impacto como los procesos de acreditación ante la crisis de calidad de los servicios de 

educación superior 

 

Conocer el impacto que tiene en la formación superior la globalización, el desarrollo de la sociedad de 

la información y del conocimiento, y las TICS 

 

Conocer y repensar  concepciones acerca del aprendizaje y su crítica a la educación tradicional para 

fortalecer una educación liberadora y emancipadora.  

 

 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS – grupo de _______ alunos 

Si, Se realizarán talleres en clase para que los estudiantes comenten lo leído y trabajado en clases. 

 

METODOLOGIA 

Clase magistral formativa,  trabajo colaborativo, plenário. 

 

Se le enviarán con anticipación a los y las estudiantes las lecturas obligatorias del curso, que luego 

servirán para ser trabajadas en classe. Es importante que los estudiantes las hayan leído antes de 

comenzar el curso. 

Además de ello se realizarán durante las clases trabajos en equipos colaborativo, que serán expuestos 

en  plenários para reflexionar en conjunto en torno a propuestas del curso. 

 

 

AVALIAÇÃO 

(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade) 

Se evaluará un ensayo individual que deberá enviarse un mes terminado el curso al correo  

Upudd.derecho.uchile@gmail.com (valor de 0 a 100). 

mailto:sueli_ricomar@hotmail.com
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El vals de los inútiles 

https://www.youtube.com/watch?v=2vWWN68Jfmo  

 

Tres instantes un grito 

https://www.youtube.com/watch?v=2vWWN68Jfmo


  

https://www.youtube.com/watch?v=SErgXVz79tY   

https://www.youtube.com/watch?v=BXn9LlZwEOU  

 

Ya no basta con marchar 

 https://www.youtube.com/watch?v=5XUlyHPX23s 
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