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Mapa de la Educación Superior

Esta obra condensa diversos puntos de vista sobre una materia de decisiva 
importancia para Chile, cual es la situación y perspectivas de la educación 

superior. Un libro que abre preguntas sobre temas contingentes, pero que se 
proyecta decididamente al ámbito de preocupaciones más bien estructurales 

sobre el destino de la educación superior en Chile, donde priman 
consideraciones variadas sobre el diseño, los incentivos,  las reglas y los 

mecanismos de interacción público-privado.  Para cumplir con su objetivo, los 
autores han congregado a un número importante de actores relevantes del 
sistema, incluyendo a Rectores, ex Rectores, intelectuales preocupados de 

esta temática y un par de actores políticos.  
Los temas abordados son de gran relevancia y se constituyen en un 

diagnóstico en que se esgrimen distintas visiones no sólo sobre los cambios 
que se instalan corrientemente, sino respecto del “modelo ideal” que 

distintos actores abrigan como visión específica respecto de sus 
consideraciones en cuanto a la misión y mejor desempeño del sistema. 

Prof. Luis A. Riveros
Ex Rector de la Universidad de Chile



Fueron entrevistados para esta Obra:



Invitación

Eugenio Guzmán Astete, Decano de la Facultad de Gobierno y Francisca 
Dussaillant, Directora del Centro de Políticas Públicas, le saludan atentamente 

y tienen el agrado de invitarle al lanzamiento del libro “La Caja de Pandora: 
Hacia un Nuevo Mapa de la Educación Superior”, desarrollado por los 

académicos Mauricio Bravo y Mauro Salazar.

Esta actividad se realizará el jueves 28 de julio de 2016, a las 18:00 horas en la 
Sala JPOST01 del Edificio de Postgrado, Campus Ernesto Silva Bafalluy, Av. 

Plaza 680, Las Condes. 

SRC. 23279743



Lanzamiento

• Comentará el Libro: José Joaquín Brunner

Ph.D. en sociología, Universidad de Leiden, Holanda, con
estudios de posgrado en la Universidad de Oxford,
Inglaterra. Se ha desempeñado como consultor en
políticas de educación superior en más de 30 países y ha
publicado más de 35 libros en calidad de autor o coautor.
Actualmente es profesor-investigador del Centro de
Políticas Comparadas de Educación (CPCE) y la Cátedra
UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior,
siendo también miembro del Consejo Directivo Superior
de esta Universidad.



Lanzamiento

• Comentará el Libro: Luis Riveros

Profesor titular de la Universidad de Chile. Profesor de
Historia y Geografía de la Universidad Técnica del
Estado, licenciado en Filosofía con mención en Historia
de Universidad de Chile; Magister en Ciencias con
mención en Economía de esta Casa de Estudios.
Master of Arts in Economics - University of California -
Berkeley y Ph. D. in Economics - University of
California, Berkeley.
Fue Rector de la Universidad de Chile entre 1998 y
2006.


