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El libro del Dr. Didriksson, aborda con notable lucidez los cambios que la Universidad 
contemporánea está experimentando en el contexto de la globalización y de la 
emergente sociedad del conocimiento y la información. 
 
Efectivamente, ante la aparición del nuevo paradigma impuesto por la actual sociedad 
del conocimiento, la universidad y los actores que en ella intervienen, tienen el gran 
compromiso y la responsabilidad de propiciar ajustes, reformas y transformaciones 
importantes en su estructura, para hacer de la labor intelectual, del trabajo docente y 
la investigación la base del cambio, para indicar un nuevo modelo de desarrollo. Tales 
cambios son analizados detenidamente por este autor y se refiere a aspectos claves 
sobre los que el fenómeno de la globalización propiciado por el vertiginoso desarrollo 
de la tecnología computacional, de enlaces satelitales, del avance generalizado de la 
ciencia y de la conformación de los bloques geoeconómicos y políticos, sin duda, ha 
impactado todos los ordenes de la sociedad contemporánea. En el mundo de la 
educación, este hecho ha modificado radicalmente su entorno. 
 
El fenómeno de la globalización, ha generado que la gran mayoría de las estructuras 
de las instituciones educativas resulten obsoleta ante la emergencia de un escenario 
distinto, donde su transformación es hoy urgente y necesaria. 
 
En este libro el Dr. Didriksson se refiere al debate actual sobre los modelos de 
universidad y su compromiso social, en donde hace aportes medulares y propone ideas 
básicas para la construcción de una estrategia de transformación universitaria, en un 
horizonte temporal del 2005 al 2020, para de esta manera estructurar una 
"Universidad Innovadora", apta para dar respuesta a las demandas de una sociedad en 
proceso de profundos cambios y de un conocimiento que se caracteriza por su 
acelerado crecimiento y tendencia a una rápida obsolescencia. 
 
La Universidad de la Innovación plantea una tesis central, que se asocia con la 
descripción y logro de los objetivos estratégicos de la UNESCO, que al respecto 
señalan: 
 

Debemos lograr una transformación profunda de la educación superior para que 
se convierta en promotora eficaz de una cultura de paz, sobre la base de un 
desarrollo humano, fundado en la justicia, la equidad, la democracia y la 
libertad, mejorando al mismo tiempo la pertinencia y la calidad de sus funciones 
de docencia, investigación y extensión, ofreciendo igualdad de oportunidades a 
todas las personas. 

 
Los principios y objetivos propuestos por el autor para la nueva política educativa, que 
deberían traducirse en un nuevo "pacto educativo" guardan consonancia con los 
paradigmas que propone la UNESCO para el siglo XXI. Destacando como aspectos 
claves: la universalización de la educación superior, la diversificación del 



financiamiento, la relación investigación e industria, las nuevas formas de 
organización, gobierno y gestión de las instituciones educativas de tercer nivel, y los 
cambios provenientes de la incorporación de una cultura de pertinencia social y de 
evaluación de la calidad académica. 
 
Esta obra plantea a las instituciones de educación superior, salidas alternativas de 
organización eficaz frente al contexto de la globalización y la sociedad del 
conocimiento. 
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