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Descripción

El aprendizaje de la matemática es una necesidad sentida y percibida por las poblaciones
indígenas, como se advierte en los testimonios que recogen los autores de esta obra. Esto se
debe a que la ciencia y la tecnología son el núcleo y el motor de la actual sociedad del
conocimiento. Aprender matemática es, ante todo, adquirir poder para defenderse de la
exclusión y autoafirmarse. ¿Cómo podemos adoptar decisiones inteligentes en nuestra vida
diaria o influir en la política nacional e internacional sin una adecuada educación científico-
tecnológica? De lo que se trata, en definitiva, es de responder a las preguntas: ¿es posible que
los amerindios se apropien de la matemática e incluso contribuyan a su desarrollo sin
renunciar a sus culturas específicas? y ¿es posible ser a la vez matemático y amerindio
auténticos sin tener que adoptar, necesariamente, la cultura denominada del “progreso
universal”?. Éste es el tema desarrollado en el presente libro, fruto de una iniciativa surgida
hace varios años con el fin de efectuar un balance de la situación educativa de los pueblos
indígenas, elaborar nuevos enfoques conceptuales y diseñar respuestas pedagógicas adecuadas
a sus necesidades y expectativas. Para lograrlo se ha implicado a los propios sujetos de los
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programas educativos desarrollados en las áreas indígenas y zonas populares de América
Latina, contando con la participación de investigadores y especialistas en la materia. En la
obra, coordinada por Alfonso E. LIZARZABURU y Gustavo ZAPATA SOTO, han colaborado
los siguientes autores: Ubiratan D’AMBROSIO, André CAUTY, Kleber GESTEIRA E
MATOS, Gustavo GOTTRET, Terezinha NUNES, Adán PARI RODRÍGUEZ, Ruperto R.
ROMERO, Joachim SCHROEDER, Isabel SOTO CORNEJO y Martha VILLAVICENCIO
UBILLÚS.



0000112 10/06/2014 PLURICULTURALIDAD Y APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA EN
AMERICA LATINA / EXPERIENCIAS Y DESAFIOS LIZARZABURU, . 0000129 06/09/2006
POLITICA NACIONAL DE LENGUAS Y CULTURA EN LA EDUCACION /Educación
intercultural bilingüe didáctica del idioma Quechua- Nº 02.
Educación matemática en contextos de diversidad cultural y lingüística. Lima, 17 - 19
setiembre 2013. Memoria de Seminario Internacional: . en el Perú. 11. 1. Desafíos a los
aprendizajes en contextos pluriculturales y multilingües . Juan Manuel Hernández-Agramonte -
Gerente de políticas J-PAL LAC (Latin. America.
intercultural con pro- gramas educativos dirigidos a las culturas diversas, con énfasis especial
en América Latina. La apuesta . “Apuntes interculturales: una reflexión desde una experiencia
de educación no-formal junto a las poblaciones indígenas qom (toba) de .. de lengua indígena
que viven en ciudades. (Martínez.
Demandas y experiencias histórico-culturales y educativas en América Latina y Argentina.
Pedagogía y cultura. Estado y educación. Problemas centrales de la .. Discursos y prácticas de
la interculturalidad: conceptualizaciones sobre lo intercultural (multicultural, bicultural,
pluricultural, indígena etc.) en la educación.
y, en particular, a nivel de América Latina y de Ecuador. La comprensión ... Física, Educación
Cultural y Artística y la asignatura de Emprendimiento y Gestión. . Lengua y Literatura.
Lengua Extranjera. Inglés. Inglés. Matemática. Matemática. Matemática. Ciencias Naturales.
Ciencias Naturales. Biología. Química. Física.
1 Nov 2016 . Las cantidades en la Yupana desde una perspectiva cultural andina: una
experiencia . “Educación Matemática Cultural Andino” (EMCA), coincidente con los estudios
de campo del proyecto de tesis doctoral .. Zapata (Ed.), Pluriculturalidad y aprendizaje de la
matemática en América Latina (pp. 88-105).
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sistema de .
Palabras clave: Etnomatemática, Educación Primaria Indígena, Enseñanza de las Matemáticas,
Formación de profesores . enseñanza-aprendizaje, el entorno del niño y los conocimientos
matemáticos que posee.” (UPN, 2000a, p.



cultural. M ag isterio de Educación Infan til Bilingüe In tercultural N ivel M edio, C iclo
Diversificado. Magisterio de Educación. Infantil Bilingüe Intercultural lab' he' .. Didáctica de
las Matemáticas. 199 ... 2 El Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe -
PRELAC- además de los cuatro pilares de la.
Titulo: Pluriculturalidad y aprendizaje de la matemática en américa latina: experiencias y
desafÍos (educación, culturas y lenguas en américa latina). Autor: Alfonso e. lizarzaburu.
Isbn13: 9788471124654. Isbn10: 8471124653. Editorial: Ediciones morata, s.l.. Idioma:
Español. Encuadernacion: Tapa blanda.
Este seminario forma parte de una serie de seminarios sobre la Educación Intercultural
Bilingüe cuyos resultados se presentan en la colección «Educación, culturas y lenguas en
América Latina» que se inició con el libro Sobre las huellas de la voz. Sociolingüística de la
oralidad y la escritura en su relación con la.
de Educación Secundaria, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina,. Septiembre 2008.
3. Nils Kastberg, ex Director de UNICEF para América Latina. Cita un ... La experiencia
muestra que el trabajo temprano interfiere en el acceso a oportunidades educativas plenas
ocasionando magros resultados de aprendizaje.
Palabras clave: pueblos indígenas, América Latina, universidad, educación superior,
interculturalidad, diversidad cultural. Abstract. This article presents an analysis of the
experiences of five universities and one center for higher . Latina y una de alcance regional,
sus logros, y los problemas y desafíos que enfrentan.
5 Oct 2015 . EDUCACIÓN INTRA INTERCULTURAL BILINGÜE EN FE Y ALEGRÍA Hacia
una Educación Pluricultural de Calidad. 1 . Proyecciones y desafíos .. de ideas como la
descolonización que forma parte de procesos deconstructivos, que de manera singular, se han
venido presentando en América Latina.
He aquí uno de los problemas para implementar la educación intercultural en América Latina,
especialmente cuando la iniciativa corre del lado del gobierno. De ahí la situación paradójica
en que se encuentra el sistema educativo. Al respecto Bourdieu y Passeron concluyen que la
educación, bajo el actual sistema social,.
De igual manera, en América Latina, países como Colombia, Chile y Guatemala han
implementado . de Educación. Básica Regular (EBR) del MED, quienes compartieron su
experiencia en elaboración de estándares. En .. con los Estándares Curriculares y de
Evaluación para la Educación Matemática del. National.
Figueroa Rivas, MINEDUC, PROMEM, PROMUSEUM, Proyecto BEZACHI, Proyecto Cultura
de Paz, Proyecto RETEJOVEN, .. y la educación. Por ello, hablar de la cooperación de la
UNESCO en Guatemala es hablar de muchos esfuerzos loables realizados por varios años, los
... América Latina, lo que significó, en.
Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 7(2), 100-107. Gerdes, P. (2013). Geometría y
cestería de los Bora en la Amazonía Peruana. 2da ed. Lima: Ministerio de Educación.
Lizarzaburu, A. y Zapata, G. (comps). (2001). Pluriculturalidad y aprendizaje de las
matemáticas en América Latina. Experiencias y desafíos.
lo bueno y la maolo de la educacion bilingue. . Los niños bilingües tienden a tener ventajas en
el aprendizaje posterior de otros idiomas. Los niños que . Los niños bilingües y multilingües
entienden mejor la diversidad cultural de nuestro mundo y son más abiertos a nuevas culturas
y a diferencias de pensamientos.
2008, así como la construcción y revisión del Documento Modelo Educativo Bilingüe e
Intercultural, fueron realizados con el apoyo y la . de Educación Intercultural Multilingüe de
Centro America – PROEIMCA -, la Organización de Estados ... actuales, el desarrollo de la
cultura y la lengua propia en el hecho educativo.



AVANCES Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN
BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ .. de América Latina. En efecto, los tres países andinos han
sido el escenario histórico de civilizaciones y culturas milenarias, y cobijan pueblos, lenguas ...
son plurilingües, pluriétnicas y pluriculturales. En este.
8 Nov 2012 . Grupo de Investigación: ―Educación y Formación de . El aprendizaje es el
mayor proceso de adaptación humana, además es una ocupación que se incrementa para todos
nosotros, es decir, el tiempo que se emplea en el ... La palabra lengua viene del latín lingua,
que designa el órgano con el que.
Desafio de la inclusión y su impacto en el aprendizaje intercultural ....103 .. Panorama Social
De América. Latina, 2005:12). En nuestro país, este panorama plantea un gran desafió al
sistema educativo y a los docentes, en general, .. religión o lengua unidas por lazos con su
propia historia cultural, valores y modo.
mental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 29 y 30 de marzo
de 2007, Buenos . de análisis refiere a la necesidad de que las experiencias educativas estén
orientadas y aseguren el .. culturales a recibir una educación que incorpore su lengua y
cultura.2 El derecho a un trato digno,.
lengua. La teoría que sustenta esta orientación restringe el concepto de cultura a una sola, la
alta cultura occidental, muy en la tradición europea, y le niega la denominación de cultura . del
lenguaje, matemáticas, taxonomías del conocimiento, pedagogía, ... regiones de educación
indígena en América Latina; y porque.
22 Jul 2016 . Experiencias y desafíos en la educación intercultural bilingüe, Author: Educacion
Intercultural, Name: Educación en la diversidad. . La iniciativa de Educación Básica
“Comunidad de Aprendizaje” fue impulsada por la Fundación W. K. Kellogg en nueve países
de América Latina y el Caribe a través de.
Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva en América Latina.
Algunos casos de buenas prácticas. Guillermo Sunkel. Daniela Trucco .. para el aprendizaje.
Es importante avanzar en capacitación docente para el uso pedagógico de las TIC, tema
todavía ausente en políticas públicas.
Este trabajo sitúa la necesidad de una educación intercultural bilingüe de calidad y con
pertinencia cultural y lingüística para los pueblos indígenas, en todos los ... Existen
experiencias interesantes en América Latina; por desgracia, pocas de ellas sistemáticamente
evaluadas, de formación en valores o en derechos.
América Latina y otros continentes, se concreta en la modalidad educativa intercultural y/o
bilingüe. La educación con este enfoque, impulsa acciones variadas, tales como la
implementación de materiales didácticos en forma bilingüe, el aprendizaje de la lectoescritura
en la lengua materna, la capacitación docente para.
I. Licenciada en Educación especialidad Matemática, Máster en Investigación Educativa,
Profesora Auxiliar, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte y .. cultural e
interculturalidad en Educación Superior en América Latina, del Instituto Internacional de la
UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el.
Palabras clave: Etnomatemática, Educación Primaria Indígena, Enseñanza de las Matemáticas,
Formación de profesores . enseñanza-aprendizaje, el entorno del niño y los conocimientos
matemáticos que posee. . Desde los años ochenta del siglo pasado, los investigadores
educativos de América Latina volcaron la.
[pdf, txt, doc] Download book Pluriculturalidad y aprendizaje de la matemática en América
Latina : experiencias y desafíos / textos compilados por Alfonso E. Lizarzaburu, Gustavo
Zapata Soto. online for free. . Educación, culturas y lenguas en América Latina. Bibliography,
etc. Note: Includes bibliographical references.



padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Edu- cación
Pública (SEP) emplea .. Los desafíos de la educación preescolar en los contextos actuales. 57.
El primer grado de .. cesos de reforma de la educación y el currículo en América Latina”, en
Aguerrondo, Inés. (coord.) [Amadio.
Colocamos en sus manos el Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano de
Venezuela, el Currículo Nacional Bolivariano (CNB), proyecto de gran . Bolívar, Ezequiel
Zamora, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Belén Sanjuán, y de eminentes pensadores, pedagogos
y pedagogas de América Latina y el mundo.
Cuando hablamos de Educación Intercultural Bilingüe en América Latina estamos hablando de
educación para las poblaciones indígenas alejadas de los centros .. Durante la mayor parte de
la época republicana, las autoridades dieron la espalda a la multietnicidad, a la
pluriculturalidad y a diversidad de lenguas que se.
Regina Cortina y Katy de la Garza. Compiladoras. EDUCACIÓN,. PUEBLOS INDÍGENAS. E
INTERCULTURALIDAD. EN AMÉRICA LATINA. 2015 .. no aprecia el pensamiento
matemático de las culturas distintas a la occi- dental, a la vez .. culturas y las lenguas indígenas
y afrodescendientes, asociadas al mundo rural,.
En la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES),
celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de . Deben también tomar en
cuenta la riqueza de la historia, de las culturas, las literaturas y las artes del Caribe y favorecer
la movilización de las competencias y.
Estrategia Educación Intercultural Bilingüe. 3 educación lingüística y cultural adaptada a su
contexto, mejorará sus oportunidades de vida. Las áreas de la formación profesional y de la
educación universitaria no serán de primera prioridad en América Latina. Compatibilidad con
la declaración de la misión y visión del LED.
21 Ago 2014 . Panel 1: La diversidad cultural en México: Retos y perspectivas. Rafael
Aréstegui Ruiz. 17 .. estudiantes por el aprendizaje de las lenguas como patrimonio cultural, lo
que de suyo se considera un .. En diversos países de América Latina se vive una situación
semejante: se han realizado cambios a las.
17 Mar 2017 . En el presente artículo me propongo tratar la relación entre el desarrollo, el buen
vivir, la educación y el derecho a la educación. Hago énfasis en que se trata de una reflexión
desde mi perspectiva como educador popular; la educación popular marca el lugar social
desde el cual he construido sentidos,.
Pluriculturalidad y aprendizaje de la matemática en América latina: EXPERIENCIAS Y
DESAFÍOS (Educación, culturas y lenguas en América Latina) PDF Download. Hi the visitors
of our website . Welcome to our website Buy internet package just for social media? what is
the word world ??? Let's use your internet.
13. 2. Alfabetización, educación de adultos y revitalización cultural. 33. Experiencias de
educación de adultos. 40. Algunas conclusiones y recomendaciones. 59. 3.- Pueblos . cias de
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en América Latina. .. introducir el aprendizaje de una
segunda lengua y conocimiento de otras.
Experiencias de Educación Intercultural Bilingüe en EBA: Azángaro-Puno-Perú. 90. Zacarías ..
5 Martín Vegas T., La EPJA en el Perú: Avances y Desafíos, ponencia presentada en el II
Encuentro Nacional sobre la Educación ... América Latina (4,5%) y tres veces menos que
Chile, Colombia o Argentina. Frente a la.
Con este fin, realizamos una amplia revisión bibliográfica sobre la educación intercultural en
América Latina y, de manera particular en las últimas décadas, . La experiencia de escuelas
interculturales indígenas que se han desarrollado en el continente incluyó una nueva
dimensión con relación a la idea de cultura en el.



UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC/UNESCO Santiago); .. ¿Son las experiencias educativas relevantes dados los fines
de la educación y los desafíos del mundo ... logros de aprendizaje de los alumnos,
especialmente en lenguaje y en matemática. En esos años la.
América Latina. El Programa de Educación del CIID ha identificado como una de sus áreas de
trabajo la educación rural e indígena. En ella, da especial importan . de los cuales están
empleando tecnologías de amplio cubrimiento, tales como la radio, las lenguas locales y
contenidos más cercanos al medio cultural.
Hacia una didáctica intercultural de las matemáticas. En A. Lizarzaburu y G. Zapata Soto (Ed.).
Pluriculturalidad y aprendizaje de la matemática en América Latina. Experiencias y desafíos.
Madrid: PROEIB Andes, DSE, Ediciones Morata. Urton, G. (2003). Signs of the Inka Khipu:
Binary coding in the Andean Knotted–String.
La educación intercultural se define y se concibe como un proceso continuo de desarrollo
aprendizaje en todos los niveles educativos y en los ejes integradores ... En virtud de este
precepto, una década después, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), llamó la atención sobre la necesidad de.
28 Dic 1992 . tes de experiencias internacionales en la formulación de políticas de formación
de educadores, así como los . representativos del sistema educativo, en temas de formación de
maestros, a través de movilizaciones regionales y . Tabla 1 Principales organizaciones de
docentes en América Latina. Tabla 2.
7. LENGUA Y LITERATURA. 13. LENGUA EXTRANJERA. 23. EDUCACIÓN FÍSICA. 32.
MATEMÁTICA. 39. EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 46. BIOLOGÍA. 55 . definiciones de:
cultura, educación, escuela y aprendizaje,. • premisas ... analizando las interacciones y los
conflictos entre grupos y sectores en América Latina.
educación bilingüe con una descripción detallada de la problemática lingüística, cultural y
educativa .. experiencias de aprendizaje relacionados con el mundo de la comunicación y de
los idiomas que la escuela . América Latina se ha estado a la búsqueda de respuestas
diferenciadas que realmente respondan a los.
cultura. La exclusión a la que aludimos no ha sido sólo simbólica. De hecho y hasta hoy, por
lo general, ser indígena en América Latina equivale a estar .. segunda lengua. De esta manera,
la educación se vehiculaba en dos idiomas y fomentaba el aprendizaje y desarrollo de dos
idiomas: el materno y uno segundo. La.
1. Lingüística. 2. Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 3. Educación Superior. I. Abate Daga,
Valeria II. Gastaldi, María del Valle, comp. III. Grimaldi, Elsa Irene, comp. .. El diseño de
materiales para lectocomprensión: el desafío de la ... Lingüística y cultural en América latina:
políticas lingüísticas, representaciones y.
21 Ene 2005 . e n tenari d l Revolució. B icentenari d l Independenci. Los grandes problemas
de México. □. VII □. EDUCACIÓN. Alberto Arnaut y Silvia Giorguli coordinadores . La
evaluación educativa: experiencias, avances y desafíos. 89 .. México y en otros países de
América Latina y del resto del mundo, que.
encuentra todavía entre los más altos de América Latina y representa una fuerte presión para
los servicios básicos, entre ellos los de educación. A lo anterior se agregan las características
de un país con demandas sociodemográficas diversas. Nicaragua es un país pluriétnico y
pluricultural, y con claras diferencias.
nuestro país y en otros de América Latina, a estas culturas diferentes se les ad- . su aprendizaje
como argumento de mi tesis doctoral, tuve que abordar nece- sariamente las políticas
lingüísticas y me pregunté sobre la real posibilidad y capacidad de la modalidad intercultural
bilingüe en favor de nuestras lenguas.



Título: Pluriculturalidad y aprendizaje de la matemática en América Latina : experiencias y
desafíos /. Formato: Libro. Publicación: Madrid : Ediciones Morata, 2001. Descripción física:
271 p. Series: Pedagogía. Educación, culturas y lenguas en América Latina. Temas:
ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA.
20 Dic 2014 . sociales y academicos críticos con el proceso historico de colonizacion en
America Latina y en el . pensamiento, el conocimiento y los saberes dentro de la cultura
latinoamericana, sumergiendonos así ... tales saberes (biodiversidad, educacion, ciencia,
lenguas, tecnicas, tecnologías, medicinas, etc.).
21 May 2017 . abriendo la escuela: lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. 2003. •
pueblos y lenguas de fronteras. 2003. • pluriculturalidad y aprendizaje de la matemática en
américa latina: experiencias y desafíos. 2001. b) Eventos Se realizaron innumerables eventos
nacionales e internacionales, sólo para.
América Latina y África, como en los programas educativos que promueve en España. A
través de trabajo conjunto . de nuestro mundo y a los grandes desafíos que se plantean en el
mismo, como la erra- dicación de la . nuestras prácticas educativas y sobre los retos que
plantea la educación intercultural. En la primera.
debe ser ante todo, un gran educador y formador de espacios de aprendizaje, no debe enseñar
sino dirigir el ... Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural con énfasis de cultura maya.
•. Licenciatura en . Fuente: Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América
Latina y el Caribe. (PREAL) - Centro de.
3.2 educación ruraL. 3.3 educación MuLtigrado. 4. las EscuElas MultIgrado En aMérIca latIna.
5. contExto dE la EducacIón MultIgrado. 5.1 La educación ruraL hoy: . experiencias
educativas reLevantes desde eL estado y La sociedad civiL vincuLadas a La educación
MuLtigrado. 7. conclusIonEs. 7.1 avances. 7.2 desafÍos.
La profesión docente en el nuevo contexto educativo. Francisco Imbernón. Universidad de
Barcelona. La Profesión docente en América Latina. La profesión docente y la mejora de la
calidad. Patricia Silva. Universidad de. Barcelona. La formación para la profesión docente:
Una visión desde la experiencia. Cubana.
Pluriculturalidad y aprendizaje de la matemática en Amerérica Latina : experiencia y desafíos /
Alfonso E. Lizarzaburu ; Gustavo Zapata Soto, compilador. Contributor(s): . ISBN:
847112465-3.Subject(s): Matemáticas -- Enseñanza -- América Latina | Educación intercultural
-- América Latina DDC classification: 510.7.
cultural. Sin embargo, la denominada “educación intercultural”, la pre- tensión de
“interculturalizar” tanto el currículum escolar y universita- rio como la praxis docente y
discente en .. conocimiento y la concreción de desafíos de aprendizaje, el diálogo co- ... 2005
La lucha por los derechos indígenas en América Latina.
El aprendizaje de la matemática es una necesidad sentida y percibida por las poblaciones
indígenas, como se advierte en los testimonios que recogen los autores de esta obra. Esto se
debe a que la ciencia y la tecnología son el núcleo y el motor de la actual sociedad del
conocimiento. Aprender matemática es, ante todo,.
Educación intercultural y culturas indígenas en América Latina: un análisis de la experiencia de
la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra (Colombia) . Todo esto partiendo del enfoque
de la educación intercultural y de-colonial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el
papel fundamental de las entidades y.
Esta obra ofrece un documentado y novedoso análisis sobre la diversidad cultural e
interculturalidad en educación superior, acompañado de más de treinta estudios sobre
experiencias concretas que permiten apreciar la riqueza y vitalidad que este campo exhibe en
América Latina, así como los problemas y desafíos que.



Azümngepeyüm ta epu rume zungun / Cuando se pueden comprender dos lenguas y
conocimientos . ¿Cómo se comprende el aprendizaje de las lenguas y culturas en contacto
desde la visión de los mapuche? .. El concepto de la Transculturalidad, al menos en América
Latina, tiene una tradición bastante larga [.].
aprendizaje de un determinado pueblo, como el comprender y utilizar su lengua materna, para
finalmente diseñar, elaborar y aplicar material ... y G. Zapata (Comps.), Pluriculturalidad y
aprendizaje de la matemática en América. Latina. Madrid: Ediciones Morata. Comunicación.
XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.
17 Mar 2010 . La investigación realizada en el año 2006 se inscribió en el Proyecto Educación
Intercultural para los Pueblos Indígenas de América Latina en Contexto .. básicos de cultura,
cosmovisión e interculturalidad como los elementos indispensables para la educación
intercultural como la lengua y los procesos.
Reflexiones y experiencias sobre Educación Superior Intercultural en América Latina y el
Caribe. Tercer Encuentro Regional . PARA LA EIB EN AMÉRICA LATINA. Ciudadanía y
diversidad, retos y desafíos para la educación, .. Aprendizaje de la lengua Maya en la
UIMQROO, Mario Baltazar. Collí Collí. 1078. Propuesta.
Ya que la enseñaza superior es depositaria y creadora de conocimientos y principal
instrumento de transmisión de la experiencia cultural y científica, acumulada por la
humanidad, .. Estas tasas son de las más bajas en America Latina, lo que se complica aún más
al prestarse el servicio principalmente en el área urbana.
5 Ago 2009 . Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros,
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