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A partir de la mirada de 82 actores de la vida universitaria (docentes,
estudiantes y directivos), y 16 programas académicos en ocho
universidades del Valle del Cauca, este libro pretende responder por los
efectos académicos que ha generado el ingreso de los Ecaes a la
educación superior colombiana. Según los autores de este libro: “…más
allá de describir y caracterizar los efectos que han traído los Ecaes a las
universidades estudiadas, se ha reflexionado críticamente sobre las
formas en que las instituciones, los gremios, los actores y el propio
Estado los están interpretando y asumiendo. De esta perspectiva, el
ejercicio de investigar ha recogido sus múltiples discursos e imaginarios

Resumen/Abstract

para evidenciar, a través de las muchas acciones emprendidas por las
universidades, las ambigüedades, contradicciones y problemáticas que
se derivan del proceso de asimilar, integrar y apropiar unos lineamientos
estatales que cuentan con unos pocos años de desarrollo”. La
investigación adelantada para este libro incluye temas como las
representaciones sociales sobre los Ecaes (cómo los directivos,
docentes y estudiantes ven estas pruebas), lo que publica la prensa
escrita sobre los Ecaes, los resultados que se publican y
recomendaciones para el uso de la información proporcionada por los
Ecaes, y las acciones y políticas que se adoptan a partir de la
interpretación de los Ecaes, entre otros.
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