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tareas, entre las que se encuentran, al
menos, las siguientes:
1. Estimular que las estructuras se

transformen en redes que propicien
la generación de conocimiento en
contextos específicos que posibiliten
la formación integral.

2. Fortalecer la interacción de los di-
versos agentes y sectores de la so-
ciedad, tanto en el ámbito nacional
como en el regional.

3. Profesionalizar las estructuras aca-
démicas encaminadas a la vincula-
ción con el entorno.

4. Diseñar indicadores que valoren el
grado y sentido de la responsabilidad
social de las macrouniversidades.

5. Articular orgánicamente las activida-
des de extensión universitaria con la
vida cotidiana de las universidades.

6. Incorporar acciones tendientes a ga-
rantizar la responsabilidad social en

planes y programas de estudios de
licenciatura y posgrado.

7. Mejorar la calidad académica pro-
moviendo la responsabilidad, los
valores y el compromiso social.

8. Llevar a cabo diagnósticos institu-
cionales integrales que incluyan la
comprensión de la problemática
contextual social a escala local, na-
cional e internacional. 

9. Fortalecer la identidad de las univer-
sidades como instituciones con fir-
mes principios de responsabilidad
social.

10. Coordinar los sistemas de informa-
ción interesados en el seguimiento
de programas que aseguren la RSU.

11. Mantener y consolidar los foros de
RSU, así como los seminarios de
ética encaminados a analizar el im-
pacto de las funciones universitarias
en la solución de los acuciantes pro-

blemas que enfrenta la región.
12. Generar dispositivos que hagan

más permeables las fronteras de las
universidades, de tal forma que la
realidad social pueda impregnar los
procesos educativos suministrando
información real del mundo.

13. Diseñar nuevas experiencias de
aprendizaje que favorezcan la apro-
piación crítica del conocimiento y la
generación de nuevos modelos
conceptuales y metodológicos res-
pecto a problemas de la realidad.

Traducir la RSU en la búsqueda de bien-
estar integral, de desarrollo humano
sostenible y de sustentabilidad.
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR ARGENTINA
EN CIFRAS

En Argentina, el mal llamado «sistema»
de educación superior constituye un
conglomerado institucional complejo y
heterogéneo, conformado por más de
1.700 establecimientos de nivel tercia-
rio no universitario y por 102 estableci-
mientos universitarios. 

El sistema de educación no universita-
rio está compuesto por institutos de for-
mación docente para los distintos nive-
les de enseñanza e institutos o escuelas
especializadas de orientación técnica.
Las instituciones públicas dependen, en
su gestión y financiamiento, de los go-
biernos provinciales o de la Municipali-
dad de la ciudad de Buenos Aires. Por su
parte, las instituciones privadas se finan-
cian mediante el cobro de aranceles,
aunque los establecimientos privados de
formación docente también reciben
subsidio público cuando los aranceles
que cobran son reducidos. 

Las 102 instituciones universitarias
oficialmente reconocidas en el país
hasta el año 2007 están integradas por
38 universidades nacionales, 41 univer-

sidades privadas, seis institutos univer-
sitarios nacionales creados bajo el régi-
men legal de universidades provinciales
y 14 institutos universitarios privados,
una universidad provincial, una univer-
sidad extranjera y una internacional.
Todas ellas configuran un mapa cuyos
rasgos más característicos son la com-
plejidad, la diversidad y una heterogé-
nea multifuncionalidad (esto significa
que la misma universidad lleva a cabo
múltiples misiones o funciones, como
por ejemplo enseñar, entrenar profesio-
nales, investigar, desarrollar la cultura
local y vender servicios).

De acuerdo con el Anuario 2005 de
Estadísticas Universitarias de la Secreta-
ría de Políticas Universitarias, podemos

reconocer las tendencias a la expansión
institucional y a la privatización que
predominaron en la década de 1990
por el número de instituciones naciona-
les y privadas que se crearon en dicho
periodo. En los últimos dieciséis años se
crearon el 24 % del total de las univer-
sidades nacionales, el 44 % de las uni-
versidades privadas, el 83 % de los ins-
titutos universitarios nacionales y el 93
% de los institutos universitarios priva-
dos, así como el 100 % de las universi-
dades provinciales y extranjeras. 

De este modo se fue conformando
un entramado institucional altamente
heterogéneo y diverso en el que coexis-
ten universidades tradicionales y nue-
vas, públicas y privadas, católicas y se-
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TABLA 1
Nuevos matriculados por sector de gestión, 2005

Institución
Gestión estatal 2005 Gestión privada 2005 Total nuevos inscriptos

N % N % N %

Universidades 289.708 80 73.265 20 362.973 100

Institutos universitarios 4.249 59,4 2.907 40,6 7.156 100

Total 293.957 76.172 370.129

Fuente: SPU, Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias, p. 173.
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culares, de élite y masivas, profesionali-
zantes y de investigación. 

Si bien hemos descrito la tendencia a
la expansión de las universidades priva-
das, que superan a las públicas, la tabla
1 muestra que el porcentaje de nuevos
inscriptos en el sector privado en el año
2005 no supera el 21 % y que el 79 %
de los matriculados se encuentra en las
universidades públicas. En los institutos
universitarios la tendencia es más pa-
reja, ya que el 59 % está matriculado
en los institutos de gestión estatal y
casi el 41 % en los de gestión privada.

En cuanto a la expansión del sistema
de educación superior en su conjunto,
es decir universitario y no universitario,
el primero sigue dominando el escena-
rio con un 73,5 % de matriculados res-
pecto del 26,5 % de alumnos en el ni-
vel terciario no universitario. Estas
tendencias cuantitativas son altamente
significativas cuando las comparamos
con Brasil y México, que muestran un
comportamiento inverso, con universi-
dades públicas que ofertan posgrados
académicos para élites y un masivo nú-
mero de instituciones terciarias priva-
das para la mayoría de la población. 

En la tabla 2 se puede observar que la
mayor tasa de crecimiento anual de es-
tudiantes entre 2001 y 2005 se da en
los institutos universitarios privados con
un 43,63 %, aunque estos estudiantes
representan el 16,50 % en compara-
ción con el porcentaje de estudiantes

de las universidades de gestión estatal y
privada, que representan el 83,50 %
del total, como se observa en la tabla 3.

GLOBALIZACIÓN Y NUEVO
COSMOPOLITISMO: LA CULTURA
EMPRESARIAL EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

Las tendencias globales de la educación
superior en las dos últimas décadas pue-
den resumirse en una frase: los sistemas
de educación superior están en «transi-
ción en casi todo el mundo» (Forest &
Altbach, 2006). La descripción particular
que define la transición de un tipo de
modelo a otro se caracteriza por el di-
fundido eslogan: del Estado al mercado.
El poder económico del norte se expresa
en la supremacía de un modelo de edu-
cación superior orientado a la satisfac-
ción del mercado laboral global, que no
sólo avanza en la región sino también en
los países postsocialistas. 

Las visiones de la socialdemocracia
están siendo reemplazadas por las polí-
ticas orientadas al mercado: es el impe-
rio de la «mercadotecnia» (Marginson
S. & Mollis, M. 2001). El papel de los
gobiernos está siendo reinventado, «las
nuevas tecnologías han suplantado las
percepciones anteriores» y la globaliza-
ción y el internacionalismo han acele-
rado la difusión de los nuevos valores
de la cultura empresarial extendida a
las instituciones sociales y culturales

(De Sousa Santos, 2005). El párrafo si-
guiente ejemplifica los fundamentos
globales para que los países del mundo
subdesarrollado tomen conciencia del
imperativo económico que justifica la
transformación de los sistemas de edu-
cación superior: 

»Actualmente, en la mayor parte del
mundo subdesarrollado, aunque
existen notables excepciones, sólo se
lleva a cabo marginalmente el
potencial que la educación superior
tiene para promover el desarrollo.»
(Banco Mundial, 2000: 10).

LA AGENDA DE LA GLOBALIZACIÓN Y
SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR ARGENTINA

Un año antes de que comience el
2000, Argentina había alcanzado los
indicadores más bajos en su historia
económica con respecto al desempleo,
la pobreza y la marginación social. La
respuesta local a la lógica global se ma-
nifestó a través de la exclusión social1
derivada del modelo económico apli-
cado. Sin lugar a dudas, la llamada
crisis del «Estado benefactor» fue el
principal factor de transformación eco-
nómica tanto en América Latina como
en Argentina, cuyas consecuencias se
agudizaron a partir de la década de
1980, acompañadas por un fuerte en-
deudamiento externo, el estanca-
miento de los índices de crecimiento
económico, empobrecimiento y margi-
nación de grandes sectores de la pobla-
ción con el consecuente ensancha-
miento de las desigualdades sociales.

Por estas razones, entre otras, consi-
deramos que la crisis que afecta dra-
máticamente a la educación universita-
ria en el tercer milenio es una crisis de
identidad. Apelando a la metáfora del
médico, se ha elaborado un diagnós-
tico «global» de una enfermedad ajena
para condicionar el tratamiento bajo el
formato de créditos financieros aplica-
dos a las políticas públicas diseñadas
internacionalmente. Las reformas im-
pulsadas por el Banco Mundial en
América Latina y en los países postso-
cialistas parten de diagnósticos globa-
les, universales y homogéneos. Los su-
cesivos informes (Banco Mundial,
2000) se caracterizaron por un tipo de

TABLA 2
Estudiantes: tasa promedio de crecimiento anual por sector de gestión, 2005

Institución
Gestión estatal Gestión privada

2001 2005 TPCA 2001 2005 TPCA

Universidades 1.200.215 1.273.554 1,49 196.357 244.844 5,67

Institutos universitarios 9.423 12.071 6,39 2.179 9.273 43,63

Totales 1.209.638 1.285.625 1,53 198.536 254.117 6,36

Fuente: SPU, Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias, p. 173.
Elaboración propia.

TABLA 3
Distribución de estudiantes por sector de gestión, 2005

Tipo de institución
Año 2005

Nacionales Privadas Total

Cantidad de estudiantes 1.285.625 254.117 1.539.742

Porcentaje % 83,50 16,50 100,00

Fuente: SPU, Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias, p. 174.
Elaboración propia.
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discurso economicista, ahistórico, ne-
gador de la pluralidad cultural, orien-
tado a la privatización de las universi-
dades públicas y al reconocimiento
pragmático del mercado como única
fuente de «innovación y calidad». El fo-
mento de las carreras orientadas al sec-
tor de servicios refuerza el predominio
de un perfil empresarial globalizado2. 

TENDENCIAS Y DESAFÍOS DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA 

Entre las estrategias que promovió la
«nueva agenda de la modernización»
en los años noventa para conquistar la
racionalización financiera, se encuen-
tran la desregulación y desburocratiza-
ción administrativa, las privatizaciones
y la reducción de la responsabilidad del
Estado central en la prestación de los
servicios públicos. Los cuadros que se
han presentado más arriba expresan la
diferencia existente entre la dinámica
de crecimiento del mercado institucio-
nal con su tendencia a la privatización
contra la dinámica representada por la
predilección de los estudiantes por las
universidades públicas.

América Latina también exhibe la ex-
pansión de la privatización en el ámbito
institucional, aunque mantiene la supre-
macía de la matrícula pública, tal como
se desprende de los cuadros anteriores.
La elección de los estudiantes latinoa-
mericanos reproduce su preferencia por
los sistemas públicos de educación su-
perior, a pesar de un mercado privado
en expansión como consecuencia de la
restricción del financiamiento estatal.

Ya sea por la gratuidad del sistema o
por una preferencia del mercado labo-
ral –y fundamentalmente de algunas
corporaciones multinacionales (Revista
Mercado, 1998:38) que reclutan egre-
sados del circuito público de educación
superior en las carreras de Administra-
ción de Empresas, Ingeniería de Siste-
mas e Informática–, en Argentina la
opción dominante sigue estando en el
sector público universitario. 

Entre las tendencias de las reformas
de la educación superior del último de-
cenio en el mundo, reconocemos una
común ausencia del Estado en la regu-
lación de los derechos públicos y el fo-
mento de la regulación en aras del inte-
rés privado: se privatizan y desregulan

las empresas que representan el interés
público y se mercantiliza el interés de
las clases políticas dirigentes que bus-
can beneficios privados (Mollis, M.
2006). Contradictoria fórmula: desregu-
lación y control en ambas esferas con
intereses «alterados». Actualmente, el
interés público hacia la educación supe-
rior está representado por la elección de
los actores, quienes siguen optando
mayoritariamente por el sector público
educativo. En las instituciones privadas,
si bien han crecido y se han desarro-
llado, la matrícula privada representa un
porcentaje menor respecto de la matrí-
cula total de la educación superior. En
Argentina, contrariamente a los casos
mexicano y brasileño, la educación pú-
blica superior es la opción que todavía
recibe mayor demanda. Aunque tam-
bién hay que reconocer que las clases
dirigentes que se formaban en las uni-
versidades públicas hoy completan sus
posgrados en las prestigiosas universi-
dades norteamericanas, que garantizan
su reproducción. 

Estamos en condiciones de recono-
cer que muchos hacedores de políticas
públicas y gestores del destino de las
instituciones educativas públicas tienen
sus mentalidades orientadas a la satis-
facción de intereses corporativos aleja-
dos del bienestar general. 

UNA PROPUESTA DE CAMBIO 

Las universidades públicas argentinas
y latinoamericanas, fascinadas por la
ilusión de una identidad homogénea
global, han desnaturalizado sus funcio-
nes sociales históricas. La comunidad
académica, heredera de la tradición co-
munitaria medieval, se ha desvanecido
ante el ultraindividualismo profesoral.
La heterogeneidad del cuerpo de pro-
fesores universitarios se expresa en una
gama que va desde el profesor investi-
gador incentivado (que representa el
18 % de la población nacional de pro-
fesores universitarios en Argentina)
hasta el enseñante recién egresado
(que representa una mayoría significa-
tiva de la población docente universita-
ria). La identidad de los profesores de
las universidades públicas se encuentra
en tránsito, del académico al consultor
internacional, debido a que «prestigio y

honorarios» provienen de otras fuentes
de financiamiento como las agencias
bancarias (nacionales o internacionales)
o el gobierno central. 

Por lo dicho hasta aquí, podemos re-
conocer que las universidades públicas,
frente a las transformaciones promovi-
das por la globalización, enfrentan el
mayor desafío desde su etapa funda-
cional: la supervivencia.  Para sobrevivir
y recrear el sentido fundacional, es ne-
cesario acordar una descripción de las
prioridades urgentes.

¿Por dónde comenzar? Habrá que
reconocerse para cambiar. Reconocer el
déficit pedagógico de los planes de es-
tudios para formar profesores que en-
señan en los otros niveles del sistema
educativo. Reconocer la necesidad de
reconstruir las misiones institucionales
y el valor del conocimiento. Reconocer
la crisis de representatividad de los
cuerpos colegiados y la disfuncionali-
dad de la estructura administrativa.
Proyectar la investigación hacia la satis-
facción de las urgencias culturales y so-
ciales locales, promover la formación
de líderes políticos con sensibilidad pú-
blica y una ética social. Por último, ha-
brá que hacer pedagogía de los proble-
mas de la universidad, politizarlos y
despartidizarlos, habrá que filosofar so-
bre el sentido, la misión y la praxis uni-
versitaria para conquistar un proyecto
soberano sustentado en una epistemo-
logía social del conocimiento local. 

Dicha epistemología social del cono-
cimiento local se sustenta en un para-
digma científico con finalidad emanci-
padora, para descubrir, innovar y
producir saberes originales, útiles, tec-
nológicos, aplicados desde la perspec-
tiva de los problemas locales. Ello signi-
fica elaborar las preguntas en función
de las necesidades sociales no resueltas
y encontrar las respuestas adecuadas
para resolver los problemas locales no
resueltos. Se trata de crear una univer-
sidad sensible a las necesidades y ur-
gencias sociales, orientada por una
ética publica, productiva y productora
de conocimientos que ayuden a supe-
rar la desigualdad geopolítica que
existe entre los países consumidores y
productores del norte y del sur. 
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NOTAS

1 La tasa de desempleo más alta se registró en mayo de 1995
con el 18,4 % en tanto que la subocupación alcanzó el 11,3 %
(Ministerio de Economía e Instituto Nacional de Estadística y
Censos, 1999).

2 Por ejemplo las carreras preferidas por los jóvenes en Argen-
tina y Hungría son Administración, Marketing, Informática y
Ciencias de la Comunicación.

INTRODUCCIÓN

El concepto de desarrollo es impreciso.
Esman expone de forma general que: 

El desarrollo conlleva el progreso
constante hacia el mejoramiento de la
condición humana; la reducción y
eliminación total de la pobreza, la
ignorancia y la enfermedad; y la
ampliación del bienestar y las
oportunidades para todos. Implica
modernización –secularización,
industrialización y urbanización– pero
no necesariamente occidentalización.
(Esman, 1991, p. 5).

El índice de desarrollo humano (IDH)
que utiliza el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) incluye
una vida larga y saludable, conoci-
miento y un nivel de vida decente como
indicadores del desarrollo, en vez de uti-
lizar los ingresos para medir el bienestar
humano (PNUD, 2005, p. 214).

Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) están afectando y,
de alguna manera, cambiando muchas
esferas de la vida y han contribuido a la
«economía del conocimiento» y la
«globalización», impulsando la de-
manda de educación de nivel superior. 

Definir la región del Caribe no es
sencillo. Algunas definiciones políticas
incluyen países que no están en el mar
Caribe o no son limítrofes a él, como

las Bahamas, Guyana y Suriname. Suele
establecerse una división por motivos
lingüísticos, basada en la experiencia
de la colonización por parte de distin-
tas potencias europeas. Aunque la ma-
yoría de los territorios del Caribe ahora
son países independientes, algunos si-
guen siendo dependientes o colonias
de Gran Bretaña, Francia, los Países Ba-
jos y Estados Unidos. Los comentarios
de este artículo se refieren principal-
mente –aunque no de manera exclu-
siva– a aquellos países que son miem-
bros de la Comunidad del Caribe
(CARICOM, www.caricom.org).

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL 

Los países de la CARICOM se pueden
describir en general como pequeños en
cuanto a la población (todos tienen
menos de un millón de habitantes, ex-
cepto Haití, que tiene más de 8 millo-
nes, Jamaica, con 2,6 millones aproxi-
madamente, y Trinidad y Tobago con
cerca de 1,3 millones) y a la extensión
geográfica (todos son pequeñas islas
excepto Belice, Guyana y Suriname).

La región se describe como «en vías
de desarrollo» y los países comparten
los problemas que generalmente se
atribuyen a los pequeños países en vías

de desarrollo, como un mercado do-
méstico pequeño, un sector privado li-
mitado, dependencia del capital ex-
tranjero y muy poca exportación de
productos primarios, apertura y, por
tanto, vulnerabilidad ante los aconteci-
mientos externos, pobreza y propen-
sión a los desastres naturales (UNCTAD
1990; Secretariado de la Common-
wealth/ Banco Mundial, 2000). 

Anthony identifica como un reto la
falta de confianza o la predisposición a
la insuficiencia, especialmente entre los
responsables de políticas del Caribe,
que «llegan al ámbito del desarrollo
con la conclusión previa de que somos
demasiado insignificantes para cambiar
el mundo» (Anthony, 2002, p. 1).

Para superar esta predisposición, re-
comienda que se estudien y se validen
«los enormes logros que ha conse-
guido el pueblo caribeño». Los logros
internacionales del pueblo caribeño en
varios campos (el entorno académico,
el arte y los deportes, por ejemplo) po-
nen paradójicamente de relieve otro
desafío para la región: la «fuga de ce-
rebros» causada por la emigración. 

Además de estos retos tradicionales,
han surgido otros nuevos, como:
• el impacto del VIH/SIDA, del que la

región tiene el segundo índice de
predominio más alto del mundo, es-
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