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RESUMEN
El presente ensayo bibliográfico se ocupa de recoger una selección de monografías sobre la
cuestión universitaria publicadas en las últimas tres décadas (1990-2017). No se pretende
alcanzar aquí la exhaustividad de la literatura científica sobre el tema, sino más bien ofrecer
una muestra representativa y relevante de las publicaciones pertinentes. Se trata de una
bibliografía comparada porque concierne a cuatro áreas lingüísticas: español, francés, inglés e
italiano. La organización de los títulos elegidos responde a tres diferentes criterios: el histórico
(Historia de la Universidad), el teórico (Teoría de la educación superior y universitaria) y el
crítico-aplicativo (Crítica de la Universidad).
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ABSTRACT
Bibliographical Essay on University and Higher Education (1990-2017)
The following bibliographical essay provides a selection of monographs on higher education
and the university published in the last three decades (1990–2017). As space issues forced us
to limit the scope of this selection, we have decided to focus on the most relevant publications
on the topic. Because of the comparative perspective of this journal, publications have been
grouped by linguistic areas: Spanish, French, English, and Italian. In addition, these linguistic
groups were structured according to three fields: historical (history of the university), theoretical
(theory of higher education) and critical-practical (critique of the university system).
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