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La presente comunicación tiene el objetivo de describir el fenómeno de la masificación
de la educación superior (ES) y la necesidad de evaluación de la calidad, donde la
enseñanza de las ciencias veterinarias no es ajena. Metodología: revisión bibliográfica.
Introducción: Según la Declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior
(CMES), la actual sociedad mundializada esta generando cambios muy profundos en
la estructura y gestión de la educación Superior. Es necesario reconocer una llamada
“mundialización” de la ES dentro de diferencias socioculturales entre países y aún dentro
de ellos. Esta situación no es de menor importancia a la hora de considerar la brecha
que se da en algunos casos entre el nivel de calidad de ES que se esta gestando a nivel
de cada institución y el que debería gestarse, como también el alcance de la misma,
pudiendo ser de nivel local y/o internacional. En este contexto se da la multiplicación
de instituciones e investigadores de nivel superior y en mayor proporcionalidad las del
tipo privado tendientes a responder a una demanda sostenida de ES, pero al mismo
tiempo una tensión entre esta última y la necesidad de garantizar niveles mínimos de
calidad. Conclusión: El desafío para las políticas en ES desde el Estado y dentro de
las propias instituciones de ES, es el de poner énfasis en los cambios necesarios, en
función de los desafíos que plantea la mundialización y masificación de la Educación
Superior (ES), sin dejar de lado el ámbito local y la calidad educativa.
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