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Dr. Luis Calegari

Mtra. Edith Moraes
Nos complace mucho presentar este primer número de InterCambios, Dilemas
y Transiciones en la Educación Superior.
Esta revista, que pretende brindar un espacio abierto a la imprescindible reflexión colectiva, el debate y la difusión de experiencias innovadoras y resultados de investigación en el campo de la educación superior, es muy bienvenida
en un momento crítico de toda la educación, muy particularmente en nuestro
país y la región. Momento de evaluación y transformación que tiene como fin
colocar a la educación en posición de brindar respuestas adecuadas a sociedades que también están transitando caminos de profundos cambios.
Nos satisface en especial que nace con vocación integradora, convocando ampliamente a instituciones y destacados protagonistas e investigadores del ámbito nacional e internacional, al tiempo que ofrece un lugar a los aportes generados en los procesos de formación de posgrado de educadores uruguayos.
Contribuye así a la imprescindible colaboración desde diversos ámbitos y con
diferentes miradas para la renovación de nuestra enseñanza y el desarrollo de
un nuevo sistema nacional de educación. La inminente creación de dos nuevas
instituciones públicas de educación superior realza este cometido y da aún más
fuerza a la necesidad de crear conocimiento, debatir y encontrar colectivamente los fundamentos de esa renovación.
Su previsto formato digital tiene el sentido de lograr la más amplia llegada a
todos los ámbitos e interesados en la temática, teniendo en cuenta al mismo
tiempo las dificultades que impone una propuesta que debe ser continuada
y sustentable. La decisión fue el fruto de una cuidadosa valoración de las necesidades y posibilidades reales en el contexto de la Comisión Sectorial de
Enseñanza, y significa de por sí un enorme desafío, que reconocemos especialmente, para su equipo de editores y técnicos. También en esta esfera la revista
será un interesante campo de experiencia y aprendizaje.
No tenemos dudas de que InterCambios puede transformarse en breve en un
foro ineludible en el debate educativo de nuestro país. No solo lo auguramos,
sino que nos comprometemos y comprometemos a todos sus protagonistas
a realizar los máximos esfuerzos para que así sea. La educación nacional está
demandando conocimiento y debate abierto, franco y colaborativo para su
desarrollo, e InterCambios debe contribuir en ese sentido.

En una sociedad caracterizada por la celeridad del cambio y cuando la educación ha agotado los paradigmas de la modernidad, dar respuesta a las nuevas
realidades se ha tornado un desafío que requiere innovación y conocimiento.
Más que nunca cobra sentido el intercambio para responder a los cambios.
Como su nombre lo anuncia, esta revista InterCambios muy oportunamente invita a pensar juntos acerca del cambio y de la interacción que posibilite nuevos
y deseados cambios.
Se abre así una original forma para cruzar puntos de vista, intercambiar conocimientos, intenciones y propósitos de intervención educativa.
A la vez, es un espacio para el encuentro de múltiples miradas, dando paso a
las reflexiones, que sin lugar a dudas conllevan confrontaciones, necesarias para
arrojar nueva luz sobre nuevos y viejos problemas educativos.
Para enfrentar estos desafíos es necesaria la voluntad de hacerlo, pero no es
suficiente. Para lograrlo hay que apelar al conocimiento, conocimiento que
muchas veces debe ser construido.
Entonces, este espacio de encuentro colaborativo, de deliberación teórica y de
intercambio teórico resulta imprescindible para comprender la práctica educativa, para entenderla y sobre todo para transformarla.
El Consejo de Formación en Educación celebra este encuentro que concibe
como una forma más de hacer sinergia en lo que respecta a la educación en
general y a la educación superior en particular. El conocimiento, su transmisión, difusión y producción están en el corazón de la formación profesional de
los docentes y educadores.
Compartir produciendo es crecer construyendo.
Bienvenida, InterCambios.

Por esta razón, nuestro profundo agradecimiento a los equipos editorial y
técnico, al comité editorial y al comité científico, en los que tantos y tan apreciados amigos están dando lo mejor de sí para esta empresa.
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