Seminario de Educación Superior
XI Curso Interinstitucional: Educación Superior Comparada
Sesión: Países Nórdicos (29 de septiembre 2017)
Profesor: Roberto Rodríguez Gómez
Bibliografía y guía de lectura
La sesión comprende una revisión sintética sobre las características y procesos de cambio de
los sistemas de educación superior en los cinco países nórdicos: Suecia, Dinamarca, Noruega,
Finlandia, e Islandia.
Se pretende brindar a los estudiantes un panorama regional y también las principa les
especificidades de cada país en la materia. Por ello, la bibliografía que se presenta aborda
ambas dimensiones, la regional y la nacional. Se trata de textos y documentos que ofrecen,
principalmente, panoramas descriptivos y datos acerca de las políticas y resultados de los
sistemas de educación superior en los países de la región, así como indicaciones sobre los
procesos de cambio de mayor relieve.
Los documentos incluidos están todos en inglés. Esta decisión obedece al hecho de que la
bibliografía en español sobre los casos nacionales es sumamente limitada poco actualizada.
Sin embargo, la naturaleza eminentemente descriptiva del paquete bibliográfico facilita su
revisión superficial para los efectos de la sesión, pero también un marco de referencia para
los interesados en profundizar sobre el tema.
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