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RESUMEN. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos de Norteamérica ha entrado en 

funcionamiento de una manera relativamente reciente, siendo conveniente y pertinente aproximarse de forma 
estudiosa a sus incidencias en sectores como la Educación Superior, lo cual constituye la temática central de la 
presente investigación. Así, se procedió a identificar los alcances e implicaciones generales del TLC, registrar la 
actualidad y expectativas de la Educación Superior en Colombia de cara al TLC, documentar los casos del sector 
educativo de Costa Rica, México y Chile como referentes del TLC firmado por Colombia, indagar la opinión de 
expertos rectores y directivos de universidades sobre el TLC con los Estados Unidos de Norteamérica y sus 
incidencias en la Educación Superior, y finalmente, reflexionar sobre aquellas incidencias del TLC en la Educación 
Superior. La metodología de investigación se basó básicamente en la utilización de fuentes primarias de información, 
si bien fue indispensable acopiar al máximo información secundaria representativa a nivel de opinión. En general, se 
percibe algún pesimismo e incertidumbre en cuanto a las incidencias del Tratado de Libre Comercio objeto de estudio 
en la Educación Superior colombiana.   
 
PALABRAS CLAVES: <Incidencias> <Tratado de Libre Comercio> <Sector Educativo> <Educación Superior> 
 
 
 
ABSTRACT. The Free Trade Treaty (FTA) between Colombia and the United States of North America entered in 

operation in a way that is relatively recent, being convenient and relevant to investigate its impacts on sectors such as 
Higher Education, which is the central theme of this research. So, we proceeded to identify the scope and general 
implications of the FTA, registering today expectations of Higher education in Colombia with regard to the FTA, 
documenting the case of the education sector of Costa Rica, Mexico and Chile as a references of the FTA signed by 
Colombia, investigating the opinion of guiding experts from universities on the FTA with the United States of North 
America and its effects on Higher education, and finally, discussing  their  incidents of the FTA in Higher education. 
The research methodology was based practically on the use of primary information sources, while it was essential to 
gather the most representative secondarily information on opinions.  In general, there is some pessimism and 
uncertainty about the impact of the Free Trade Agreement subject of study about the Colombian Higher Education. 
 
 
KEY WORDS.  <Implications> <Free Trade Treaty> <Education Sector> <Higher Education> 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación nace de las inquietudes del autor durante su trayectoria como 
docente universitario y como funcionario público, estando desde luego ligada a los 
estudios de posgrado correspondientes a la Maestría en Administración de Empresas. 
  
Surge así de las enormes expectativas que se vienen creando en torno a lo que sucede 
y puede suceder en el sector de la Educación Superior colombiano bajo la reciente 
firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de Norteamérica, toda 
vez que numerosas experiencias del pasado indican que bajo este tipo de acuerdos, no 
siempre los resultados han sido los más favorables para nuestro país. 
 
Bajo este panorama, se ha establecido una clara relación entre Educación Superior y 
economía, las cuales no solamente van de la mano sino que  están sujetas a cambios 
políticos que pueden favorecer a ambos sectores, dada la importancia que tiene la 
Educación Superior en el desarrollo económico de un país al cumplir con fines 
esenciales y con una función social que se traduce en el bienestar general de la 
población colombiana. 
 
De tal manera, fue preciso brindar una panorámica general sobre los alcances e 
implicaciones generales del TLC objeto de estudio, contrastar la actualidad de la 
Educación Superior en Colombia, referenciar casos de países hermanos como los de 
Costa Rica, México y Chile, pero sobre todo, indagar la opinión de expertos rectores y 
directivos de universidades, así como reflexionar sobre las incidencias en la Educación 
Superior del TLC con los Estados Unidos de Norteamérica.  
 
La aproximación  estudiosa realizada entrega opiniones diversas relacionadas con las 
incidencias en mención de un tratado que ha recibido simultáneamente diversos 
respaldos y críticas, al punto que las opiniones se hallan divididas, habiendo quienes 
defienden el tratado asegurando que no tendrá incidencias negativas, pero igual hay 
quienes opinan todo lo contrario y aseguran que la Educación Superior en Colombia 
será privatizada pese al espíritu de la Ley 30 de 1992, que establece que aquella es un 
servicio que se desarrollará sin ningún ánimo de lucro. 
 
Esta última tendencia de opinión se basa en la concepción sobre que la Educación 
Superior tiende a ser privatizada y a ser considerada como un bien transable, ya que el 
mercado latinoamericano es un mercado potencial atractivo para las multinacionales 
dedicadas a la Educación Superior. E igual en que la experiencia internacional indica 
que en donde se han firmado tratados de libre comercio, las universidades han sido 
privatizadas o vendidas, quedando en manos de capital extranjero la Educación 
Superior, como es el caso de algunos países latinoamericanos como Costa Rica, 
México y Chile.  
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1. DEFINICION DEL PROYECTO 

 
En el presente capitulo se sintetizan los elementos básicos investigativos de la fase de 
Anteproyecto, con el fin de fundamentar el estudio realizado y de orientar debidamente 
tanto su concepción como en su desarrollo. 
 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 
1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El sector de la Educación Superior atraviesa actualmente por diferentes coyunturas 
siendo algunas de aquellas las posibles incidencias que causará el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos. Al respecto puede afirmarse que las 
opiniones se encuentran divididas, ya que si bien hay quienes indican que los efectos 
serán negativos, otros afirman que serán positivos, entre ellos el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Educación. 
 
Para adentrarse en el tema objeto de estudio es importante señalar que la educación no 
se contempla como un ítem más o como un capítulo exclusivo dentro del TLC, sino que 
hace parte de los capítulos relacionados con el sector servicios e inversión, lo que 
condiciona una mayor atención a la Educación Superior en Colombia, como podrá 
mostrarse en la presente investigación. 
 
En general, el TLC ha sufrido numerosas críticas y especialmente en el sector 
educativo, ya que se indica que la tendencia será la privatización, haciendo de la 
Educación Superior una economía de mercado. Se argumenta al respecto el sistema 
educativo será reformado, cambiando totalmente su esencia, con lo cual se destruiría el 
enfoque que concibe a la Educación como un derecho humano esencial y no como una 
simple mercancía que se pueda comprar o vender bajo las reglas del mercado. De tal 
modo, se señala una contradicción entre el enfoque de derechos humanos y el enfoque 
de mercado, que podría socavar la prestación de los servicios estatales y públicos de 
Educación Superior en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Al respecto, vale decir también que el mercado mundial de la educación es muy 
apetitoso, pues algunos datos disponibles así lo demuestran: valor estimado de 27 mil 
millones de dólares al año, 50 millones de trabajadores, 85 millones de estudiantes y 
1000 millones de estudiantes potenciales, y esto solo en la Enseñanza Superior. Tan 
solamente en América Latina adelantan sus estudios universitarios unos 10 millones de 
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personas, cifra que resulta muy atractiva para las multinacionales norteamericanas, una 
‘oportunidad de negocios’ que no puede dejarse pasar.1  
   
Ahondando en la posición crítica en mención, expertos de la Educación en 
Latinoamérica refieren que en casos como el de Colombia, el país ha experimentado 
desde inicios de los años noventa un profundo ‘ajuste’ de su sistema educativo, bajo la 
conducción de organismos como el BID y el FMI. Desde la óptica de estas instituciones, 
la Educación Superior ya no sería una actividad a cuyo acceso deben consagrarse 
esfuerzos públicos, sino una industria productora de rentabilidad, la cual se expresaría 
en los ‘rendimientos’ que el estudiante obtiene tras invertir en su propia formación 
académica y profesional. Bajo este espectro, las reformas impulsadas se caracterizan 
por:  
 
a) Cobertura amplia de la Educación Básica.  
 
b) Tecnificación de la Enseñanza Media.  
 
c) Menores recursos para la Educación Superior con desmontes generales de 
presupuesto. 
 
d) Desmantelamiento del sistema público en favor del privado.2  
 
Mientras tanto, igual se hacen sentir en el medio educativo nacional y regional las voces 
de quienes argumentan atributos a las incidencias del TLC en el sector analizado, 
existiendo la convicción que, por el contrario, el tratado será “una posibilidad infinita de 
enseñar, aprender, recrear”. 3       
 
Y retornando a lo que quizá constituye el meollo de la discusión, los simpatizantes del 
Tratado responden que hay que tomar en cuenta que en el país existen más de 200 
Instituciones de Educación Superior privadas de la mayor diversidad y, que aunque el 
factor rentabilidad no ha estado ausente de muchas de ellas, la forma de privilegiar los 
intereses individuales es muy indirecta y limitada para sus propietarios.  
 
Incluso y con base en recursos como una tecnología informática que cobra más fuerza 
dentro del sector educativo, se concibe que el fenómeno integracionista permitirá 
difundir ampliamente el conocimiento y apropiarse más rápidamente del mismo, como 
también, crear nuevas alternativas de aprendizaje.  

                                                           
1
 YEPES, Citado por Gerardo Cerdas Vega, Secretario de Organización del Sindicato del Ministerio de Hacienda e 

integrante de la Coordinación del Encuentro Popular. Costa Rica. 2004. Pág. 1. 
2
 VENEGAS Y MORA. Citados por Gerardo Cerdas Vega, Secretario de Organización del Sindicato del Ministerio 

de Hacienda e integrante de la Coordinación del Encuentro Popular. Costa Rica, 2004. Pág. 12. 
3
 Escuela de Administración de Negocios (EAN). Documento. Bogotá, 2004. Pág. 4. 
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Lo anterior se traduce incluso en anuncios oficiales como el de la exministra de 
educación, Cecilia María Vélez, quien se ha pronunciado a favor manifestando que el 
gobierno está reforzando la Educación Media y Tecnológica en diversos departamentos 
geográficos con el fin de hacerlos más competitivos frente al TLC.4 
 
Habiendo expuesto las dos principales tendencias de opinión que se debaten sobre la 
coyuntura en estudio, precisamente el problema de investigación se orienta a una 
aproximación a las incidencias que el TLC tendrá en la Educación Superior colombiana, 
teniendo en cuenta para ello aspectos esenciales tales como entrevista a rectores de 
universidades regionales y la opinión de otros rectores de Educación Superior a nivel 
nacional mediante la revisión bibliográfica. 
 
Lo anterior, anotando que lo visible del problema investigativo hasta aquí planteado 
recae fundamentalmente sobre numerosos agentes educativos del medio, como 
Funcionarios Públicos, Rectores, Administradores, Decanos, Directores, Docentes, 
Estudiantes y otros, que en últimas son quienes tienen el peso y la responsabilidad de 
orientar las Instituciones de Educación Superior frente a las fuerzas no controlables del 
entorno, tal como puede encuadrarse al TLC. 
 
Esta visión a la vez actual y prospectiva, define entonces una perspectiva que se puede 
formular de las siguientes maneras: 
 

 La problemática se plantea desde el momento actual y hacia el futuro de corto, 
mediano y largo plazo, debido a que el TLC es un Tratado de compromisos que 
se extienden indefinidamente en el tiempo  

 

 La frecuencia de las incidencias del TLC en la Educación Superior nacional y 
regional puede considerarse permanente, bien sean a favor y/o en contra.  

 

 Hasta el momento la coyuntura observada es compleja, puesto que se han visto 
y se prevén cambios significativos en la Educación Superior nacional y regional.    

 

 Las previsiones se pueden hacer acerca de una evaluación futura de la 
problemática aún son muy inciertas, de tal modo que se precisa de miradas 
integrales que faciliten la consolidación de respuestas idóneas. Por lo anterior, la 
prospectiva del fenómeno analizado depende en mucho de las indagaciones que 
se hagan ahora al respecto.   

 
Sobre todo cuando las causas que determinan la problemática enunciada tienen 
diversos componentes reflexivos, como los que se enlistan a continuación: 

                                                           
4
 Periódico El Tiempo. Debate Educativo Frente al TLC. Bogotá, 2004. Pág. 3. 
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 Los acuerdos de comercio han existido y seguirán existiendo, de tal forma que el 
TLC se hace una realidad concreta e inmediata que no se puede desconocer, y 
menos en las injerencias que tengan que ver en sectores específicos como el 
educativo. Recordando aquí que la bondad de los acuerdos depende de la 
reciprocidad y de la equidad con que se pacten.  

 

 Precisamente la capacidad de respuesta ante tratados como el TLC radica en el 
potencial competitivo que tengan los sectores o los segmentos involucrados, de 
tal manera que no queda otra opción que autoevaluarse, y formular las 
respectivas planeaciones estratégicas o alternativas frente a las respectivas 
coyunturas. 

 
1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las posibles incidencias del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 
los Estados Unidos de Norte América en la Educación Superior?  
 
 
1.1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Derivándose de la anterior pregunta, la sistematización del problema genera las 
siguientes subpreguntas de estudio: 
 

 ¿Cuáles son los alcances e implicaciones generales del TLC entre Colombia y 
los Estados Unidos de Norte América? 

 

 ¿Cuál es la actualidad y expectativas de la Educación Superior en Colombia de 
cara al TLC? 

 

 ¿Cómo ha sido el caso de sectores educativos como los de Costa Rica, México y 
Chile en tanto referentes del TLC firmado por Colombia? 

 

 ¿Cuál es la opinión de expertos rectores de universidades sobre el TLC con los 
Estados Unidos de Norteamérica y sus incidencias en la Educación Superior? 

 

 ¿Qué tipo de reflexiones pueden hacerse sobre las posibles incidencias del TLC 
en la Educación Superior colombiana?   
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Estudiar las posibles incidencias del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los 
Estados Unidos de Norte América en la Educación Superior. 
 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Identificar los alcances e implicaciones generales del TLC entre Colombia y los 

Estados Unidos de Norte América  

- Registrar la actualidad y expectativas de la Educación Superior en Colombia de cara 

al TLC con los Estados Unidos de Norte América 

- Documentar el caso de los sectores educativos de Costa Rica, México y Chile como 

referentes del TLC firmado por Colombia  

- Indagar la opinión de expertos rectores de universidades sobre el TLC con los Estados 

Unidos de Norteamérica y sus incidencias en la Educación Superior 

- Reflexionar sobre las sobre las posibles incidencias del TLC en la Educación Superior 

colombiana. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La investigación realizada posee varios aspectos de interés en cuento a sus diversos 
tópicos analíticos y elementos involucrados, de tal manera que es posible establecer la 
siguiente relación en cuanto a su justificación: 
 
- La aproximación estudiosa desarrollada contribuye a ampliar y difundir el conocimiento 
y el debate sobre el TLC, frente a las expectativas generales y de tipo específico que 
actualmente se tienen en las más distintas esferas de la vida nacional.  
 
- El estudio cobija al sector de Educación Superior tanto a nivel nacional, regional y 
local, ya que para obtener una mirada panorámica del tratado objeto de estudio y sus 
incidencias, fue indispensable manejar aquellos escenarios.   
 
- En un plano mucho más evidente, el estudio aporta luces de importancia fundamental 
para las instituciones universitarias a nivel local y nacional e incluso para aquellas 
similares o afines que se desempeñan dentro del campo de la Educación Superior.  
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- Derivándose de lo anterior, el estudio respalda la labor directiva y la toma de 
decisiones presentes y a futuro de los Rectores, Administradores, Decanos, Directores, 
Docentes universitarios y otros, al intentar dotarlos de elementos de juicio para 
responder antes las posibles oportunidades y/o amenazas registradas.    
 
Igualmente, se destaca una incidencia favorable de la investigación en las comunidades 
de estudiantes actuales y potenciales del renglón superior, puesto que se facilitan 
similarmente herramientas de reflexión que permitan decisiones personales acordes a 
las circunstancias presentes y futuras que promueve el Tratado estudiado. Lo anterior 
se hace extensivo a todos los estamentos sociales de la  comunidad que se encuentren 
directa o indirectamente asociados con la Educación Superior, anotando el mismo 
beneficio antes expresado. 
 
- De tal modo, la investigación desarrollada tiene el beneficio de consolidarse en una 
temática de gran actualidad e incidencia para la reflexión nacional, facilitando y 
promoviendo de antemano la realización de estudios similares al respecto. Vale anotar 
entonces la necesidad de continuar adelantando investigaciones en el medio como la 
realizada, en la medida en que al contar con mayores análisis y puntos de vista, será 
posible confrontar de mejor manera los escenarios venideros. 
 
De modo final es importante destacar en este aparte que son muy pocos los estudios 
específicos que se encuentran disponibles sobre la temática desarrollada, registrando a 
continuación los arrojados por la búsqueda puntual del autor:  
 
- ‘El Comercio de Servicios de Enseñanza en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
los Estados Unidos de América’ (Hernán Jaramillo S. y Marcela Anzola), documento 
que tiene un interés descriptivo y no analítico.  
 
- ‘El Impacto del TLC con Estados Unidos en Materia de Educación’ (Erika Jurlley 
Ramos), texto que aborda ligeramente el tema en sus 26 páginas constitutivas. 
 
- ‘Impacto del TLC sobre la Educación Superior en Colombia’ (Christina Arrieta), informe 
que igual hace referencia a la temática constando de 6 páginas al respecto. 
 
- ‘Potencial Impacto del Libre Comercio sobre la Educación en Colombia (Orlando Vaca 
y Fernando Díaz), articulo que igual incursiona en el tema en sus 4 páginas de 
desarrollo. 
 
- ‘El TLC Colombia Estados Unidos’ (Hernán Avendaño) abordaje de carácter 
institucional y general correspondiente a la Oficina de Estudios Económicos, un tanto 
desactualizado por corresponder al año 2005. 
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- ‘El Papel de la Educación Superior Colombiana ante la Internacionalización. Cómo 
Adaptarse Competitivamente a las Exigencias de la Globalización’, texto también de 
carácter general e institucional correspondiente a la Red Colombiana para la 
Internacionalización de la Educación Superior, y realizado en el año 2006. 
 
1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.4.1 MARCO TEÓRICO  
 
La internacionalización de la educación superior es definida como el proceso de integrar 
la dimensión internacional, intercultural y global, en los propósitos, las funciones y la 
forma, de proveer la enseñanza, la investigación y los  servicios de la Universidad. 5 
 
El proceso  de internacionalización  de la educación superior enfrenta riesgos y 
oportunidades que pueden generar ventajas para los países en vías de desarrollo, al  
permitir mayor flexibilidad de los sistemas, incrementar la oferta, ampliar las 
posibilidades de acceso, crear nuevas habilidades y aumentar la cooperación 
universitaria. Así mismo, se enfrenta a desventajas como la fuga de cerebros, el acceso 
solo a estudiantes de altos ingresos y la posible “macdonalización” de los programas 
académicos.6 
 
A continuación se presentan algunas consideraciones sobre las posiciones acerca de la 
liberalización de la educación en los países en vías de desarrollo:   
  
A favor  
  

 Movilidad de profesores y estudiantes    

 Mayor Innovación  gracias al intercambio  

 Nuevos Proveedores y programas: Más Opciones Educativas  

 Mayor Acceso a los Estudiantes  

 Menores Costos  

 Fomento a la Internacionalización  

 Mayores Intercambios Académicos  

 Nuevas metodologías  

 Aumento de la calidad (estándares)  
 
 

                                                           
5
 RED COLOMBIANA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – RCI. Grupo 

Integración. El Papel de la Educación Superior Colombiana ante la Internacionalización. Cómo Adaptarse 

Competitivamente a las Exigencias de la Globalización. Nodo Bogotá. Julio de 2006. Pág. 7. 

 
6
 Ibíd., pág. 7. 
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En contra   
  

 Amenaza al Rol del Gobierno  

 El carácter Público de la educación   

 Programas de Calidad Cuestionable  

 Acceso diferenciado a la educación   

 IES obligadas a buscar recursos  y alejarse de su misión  

 Dominio extranjero del sistema educativo y sobre las culturas nacionales 

 Migración Permanente 7 
 
Sin embargo, existe consenso sobre que la educación no puede quedar al margen del 
proceso de internacionalización, más aún cuando se trata de un medio legítimo para 
obtener cualidades competitivas, enfocadas a preparar los educandos para vivir, 
trabajar e interactuar en el Siglo XXI.  
 
Pero para que un proceso de internacionalización tenga bases firmes y sea eficiente es 
necesario que sus promotores tengan muy claro qué significa y qué implicaciones tiene 
éste, y teniendo en cuenta en que en el contexto de la Educación Superior, la 
internacionalización es un fenómeno multifacético y omnipresente en toda la institución 
universitaria, que toca cada aspecto de sus directrices.8 
 
En términos ideales, el  fomento  de  la  internacionalización  de  la  Educación  
Superior  tiene  como objetivos los siguientes:  promover  su  calidad  y  competitividad  
internacional;  desarrollar  la investigación multidisciplinaria; articular centros de 
investigación e Instituciones de  Educación  Superior;  facilitar  la  movilidad  de  
estudiantes  docentes  e investigadores; lograr intercambio técnico-científico; consolidar 
centros y grupos de  investigación;  fortalecer  los  sistemas  educativo  y  sus  
diferentes  redes  de relación;  apoyar  las  estrategias  de  acceso  y  financiamiento  
de  estudiantes  e investigadores  a  la  formación  de  alto  nivel;  y,  estimular  la  
participación  y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, 
emprendedores, actores tecnológicos e innovadores en los escenarios globales de 
desarrollo. 9 

                                                           
7
 BOTERO, Javier. Viceministro de Educación Superior. “La Educación Superior en Tratados de Libre Comercio”. 

Presentación en la  VIII Asamblea Nacional de  la RCI. Bucaramanga. Mayo 14 de 2007. 

 
8
 CARDOSO ARANGO, Ximena. Hacia la Internacionalización de la Educación Superior. 

http://www.academia.edu/3524073/HACIA_LA_INTERNACIONALIZACION_DE_LA_EDUCACION_SUPERIO

R consultado en junio de 2014 

 
9
 RODRÍGUEZ BERNAL, Adolfo. La Educación Superior: Negocio Rentable de Mercado: Formación de Capital 

Humano Productivo. Propuesta del Gobierno sobre Reforma a la Educación Superior. Privatización de la 

Universidad Pública.  Abril 10 de 2011. Pág. 15. 

 

http://www.academia.edu/3524073/HACIA_LA_INTERNACIONALIZACION_DE_LA_EDUCACION_SUPERIOR
http://www.academia.edu/3524073/HACIA_LA_INTERNACIONALIZACION_DE_LA_EDUCACION_SUPERIOR
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En un mundo globalizado con expansión creciente de la sociedad del conocimiento y de 
la información, se debe responder al desarrollo del conocimiento científico y tecnológico 
global, y garantizar el dominio de las ciencias naturales y exactas, el avance de la 
ciencia social, política y cultural del país, siendo indispensable:   
 
- Primero, garantizar el acceso a redes globales: de universidades, de comunidades y 
grupos  de  investigación,  de  proyectos  de  investigación  en  ciencias  naturales  y 
sociales, a los laboratorios y parques de la ciencia y, a las redes de financiación y de 
cofinanciación de proyectos de investigación.  
 
Es fundamental la Integración a redes globales y regionales universitarias de docencia,   
de  incubación  de  empresas,  del  movimiento  mundial  de  universidades,  de 
cooperación  investigativa,  de  gestión  universitaria  global,  de  publicaciones 
universitarias,  de  laboratorios  de  conectividad,  de  proyectos  globales,  redes  de 
comunidades académicas, de enseñanza y aprendizaje, entre otras. 
 
- Segundo,  formular  políticas  para  la  formación  de  estudiantes,  profesores  e 
investigadores  en  el  exterior,  internacionalización  de  los  currículos,  convenios  de 
formación  y  capacitación,  pasantías  internacionales,  financiación  de  estudios, 
compromisos  de  contratación  nacional,  formación  en  distintos  campos  de  las 
maestrías y doctorados.  
 
Esto  exige  adoptar  las  recomendaciones  de  UNESCO 1998:  “Implementar  políticas  
y acciones para la integración de la Educación Superior de América Latina y el Caribe; 
rechazar la incorporación de la Educación como un servicio comercial en el marco de 
los acuerdos  de  la  OMC;  y,  regular  la  inversión  de  capital  extranjero  en  las  IES 
nacionales”. 10 
 
- Tercero, facilitar la acción de la universidad en el concierto global: participación en 
foros y eventos internacionales, acceso a sistemas de revistas impresas y virtuales, 
preparación en competencias lingüísticas para la interacción internacional, normas 
sobre propiedad intelectual, marcas y patentes, contratación de expertos y de pares 
internacionales. 11 
 
Hay entonces que tener muy en cuenta que la  internacionalización  de  la  Educación  
Superior  en  la  perspectiva  de  mercado, solo pone el énfasis en el desarrollo 
educativo: la inserción de estudiantes en un mundo  globalizado,  transferencia  de  
tecnologías  e  investigación,  movilidad  de estudiantes,  profesionales,  docentes  e  

                                                           
10

 UNESCO. Documento sobre Internacionalización de la Educación. 1998.  
11

 RODRÍGUEZ BERNAL, Adolfo. La Educación Superior: Negocio Rentable de Mercado: Formación de Capital 

Humano Productivo. Propuesta del Gobierno sobre Reforma a la Educación Superior. Privatización de la 

Universidad Pública.  Abril 10 de 2011. Pág. 16. 
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investigadores,  mejoramiento  de  los estándares de acreditación y de los criterios con 
que se evalúa la calidad de los programas e instituciones y los servicios de enseñanza. 
 
Por el contrario, UNESCO recomienda: “Promover y desarrollar la investigación, que es 
un elemento necesario en todos los sistemas de educación superior, en todas las 
disciplinas, comprendidas las ciencias sociales y humanas y las artes, dada su 
pertinencia  para  el  desarrollo.  Igualmente  habría  que  reforzar  la  investigación 
sobre  la  propia  educación  superior  por  medio  de  mecanismos  como  el  Foro 
UNESCO/UNU  sobre  la  enseñanza  superior  y  las  Cátedras  UNESCO  de 
educación superior. Se precisan estudios objetivos y oportunos que garanticen un 
progreso  continuo  hacia  los  objetivos  nacionales  claves,  cuales  son  el  acceso,  la 
equidad, la calidad, la pertinencia y la diversidad”. 12 
 
La UNESCO ha mostrado la importancia de los procesos de internacionalización 
cuando declara que: “Los países en desarrollo y los países pobres, en particular, no 
podrán acortar la distancia que los separa de los países desarrollados industrializados, 
si carece  de  instituciones  de  educación  superior  e  investigación  adecuadas  que 
formen  a  una  masa  crítica  de  personas  cualificadas  y  cultas,  ningún  país  podrá 
garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible” 13 
 
Pasando a los aspectos de aplicabilidad, se considera que las universidades siempre 
han tendido hacia una orientación internacionalista en tanto proyección social, en 
términos de investigación, actividades académicas y acceso al mundo del conocimiento, 
estando muy ligadas con varios factores que pueden verse como cuatro diferentes 
"frentes" de la globalización: 
 
Políticos 
 

 La educación es un medio para ejercer, mantener y/o expandir influencia sobre 
otras naciones  

 La educación internacional es una manera de construir la paz al eliminar las 
barreras de la intolerancia y la incomprensión 

 La educación internacional allana el camino para una mayor integración, al 
menos en lo que se refiere al nivel regional 

 
Económicos 
 

 Los gobiernos han venido reduciendo los subsidios a la educación lo que ha 
obligado a las universidades a buscar financiamiento en otras fuentes en muchos 
casos externas  

                                                           
12

 UNESCO. Documento sobre Internacionalización de la Educación. 1998. 
13

 UNESCO. Documento sobre Internacionalización de la Educación. 1995. 
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 Las crisis económicas eventuales merman la capacidad de reclutamiento en el 
propio país y obligan a buscar otros candidatos potenciales en el exterior. A esto 
se suma la aparición de una industria internacional educativa en ascenso de la 
cual muchos quieren beneficiarse 

 El mercado actual requiere una fuerza laboral más moderna y global, lo que 
ejerce gran influencia en la internacionalización de la educación superior 

 
Tecnológicos 
 

 La aún en expansión red global, posible gracias a las tecnologías de punta, ha 
abierto nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje allí donde era 
impensable años atrás  

 Hay   una   tendencia   a   realizar   proyectos   de   investigación   y   desarrollo 
conjuntos para competir internacionalmente con nuevas tecnologías 

 
Académicos 
 

 Prevalece   el   tradicional   ideal   filosófico   de   que   el   conocimiento   debe 
transmitirse más allá de las fronteras 

 Resurgimiento del concepto de la universidad cosmopolita medieval pero dentro 
del contexto de una nueva era, la de la informática, en la que sociedad, 
economía y conocimiento son parte de un ambiente global, una mezcla de 
influencias locales y globales 14 

 
Si bien es cierto que no se puede generalizar en términos de internacionalización, pues 
aquella varía de país a país y de institución a institución, es posible identificar ciertos 
parámetros de su desarrollo y funcionamiento que determinen una estructura que 
permita racionalizar su dinámica y ajustarla a las necesidades según el caso. Autoras 
como Cardoso Arango piensan que es importante conocer los niveles en los que el   
proceso de internacionalización tiene lugar, los cuales están profundamente 
relacionados:  
 
a. Al interior de la Institución: de ahí parte la voluntad de internacionalización producto 
de la búsqueda de adaptación a los requerimientos actuales.  
 
b. Interinstitucional: la búsqueda de acuerdos y convenios con otras instituciones 
educativas es un punto definitivo en el logro de la internacionalización. Ya sea en el 
ámbito de los intercambios académicos de todo tipo, programas y títulos conjuntos u 

                                                           
14

 CARDOSO ARANGO, Ximena. Hacia la Internacionalización de la Educación Superior. 

http://www.academia.edu/3524073/HACIA_LA_INTERNACIONALIZACION_DE_LA_EDUCACION_SUPERIO

R consultado en junio de 2014 

 

http://www.academia.edu/3524073/HACIA_LA_INTERNACIONALIZACION_DE_LA_EDUCACION_SUPERIOR
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organizaciones de educación superior nacionales e internacionales que propenden por 
el intercambio de información y la mejora de la calidad educativa, los contactos de este 
tipo son cruciales pues generan acercamientos. 
 
c. Externo al ámbito educativo: el gobierno, los organismos nacionales e internacionales 
y el sector privado influyen en las estrategias de internacionalización de las instituciones 
educativas, tanto a nivel individual como grupal, de diferentes maneras, desde las 
políticas gubernamentales que directa o indirectamente favorecen o no dicha iniciativa, 
hasta las formas de asistencia a programas educativos y su impacto en la capacidad de 
internacionalización de las instituciones. 15    
 
A continuación se incluye una esquemizacion gráfica que se aproxima ilustrativamente 
al ambiente organizacional y competitivo en los cuales se pueden enmarcar los 
elementos teóricos hasta aquí referidos:  
 

 
 
En el esquema puede apreciarse que es muy importante la relación que se establezca 
con otras instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales  
para el desarrollo de las actividades de la internacionalización. Igualmente, el 
aprovechamiento de la asistencia brindada por terceros, ya sea organizaciones 
nacionales, internacionales o supranacionales, ONG´s o gobiernos extranjeros y la 
aceptación de la cooperación brindada a través de acuerdos y programas de todo tipo, 

                                                           
15

 Ibíd.  
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es una fuente de oportunidades para el proceso de internacionalización en el 
establecimiento de contactos, la creación de nuevos convenios, la participación en 
proyectos compartidos, la evaluación de los procesos y la capacitación constante de 
profesores y personal, entre otras muchas ventajas. 16 
 
1.4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
1.4.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
En la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith y la ventaja comparativa de David 
Ricardo a finales del Siglo XVIII y principios del XIX, ambos investigaron las causas del 
comercio internacional tratando de demostrar los beneficios del libre comercio. Smith 
sostenía que, con el libre comercio, cada país podría especializarse en la producción de 
aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta (o que pudiera producir de 
manera más eficiente que otros países), e importar aquellos otros en los que tuviera 
una desventaja absoluta (o que produjera de manera menos eficiente). 17  
 
En el año 1776, Adam Smith en su libro “La Riqueza de la Naciones” postulaba el 
principio de la Ventaja Absoluta y el Libre Comercio. El primer principio, consistía en 
que un país debería especializarse en la producción de aquellos bienes los cuales 
pudiera producir más eficientemente, que los que no pudiera producir de manera más 
eficiente. Así los países se beneficiarían mutuamente al lograr esta especialización. El 
segundo principio, el de Libre Comercio, garantizaría que se obtuvieran beneficios de 
flujo de intercambio de bienes entre países al evitar barreras en estas transacciones.  
 
Posteriormente, a principios del siglo XIX, David Ricardo explicó la denominada Ley de 
Ventaja Comparativa, que consiste en que si un país no tiene una ventaja absoluta, 
puede producir bienes o servicios en los cuales tenga una menor desventaja absoluta. 
Esto significaría que un país puede obtener beneficios del comercio internacional así no 
sea el más eficiente en producirlo. Y debe importar aquellos bienes en los cuales la 
desventaja absoluta sea mayor. Mediante este tipo de política el país optimizaría los 
beneficios del comercio internacional. Esta ventaja comparativa se obtiene gracias a los 
menores costos de oportunidad en los que incurre el país, es decir al aprovechar el 
mejor uso alternativo de sus factores de producción. 18 
  
En el siglo veinte y de cara al actual, se incorpora el concepto de la Ventaja 
Competitiva, gracias al desarrollo y a la alta competencia dentro del comercio 

                                                           
16

 CARDOSO ARANGO, Ximena. Hacia la Internacionalización de la Educación Superior. 

http://www.academia.edu/3524073/HACIA_LA_INTERNACIONALIZACION_DE_LA_EDUCACION_SUPERIO

R consultado en junio de 2014 
17

 PERALTA, Gonzalo. Reflexiones de Economía. Documento. UCS. Cali. 2004. Pág. 7. 
18

 Ibíd., pág. 8. 
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internacional. Este tipo de ventaja consiste en el conjunto de características que deben 
destacarse para un bien o servicio tales como: el precio, el diseño, la localización, el 
sistema de entrega, el empaque; la marca, la calidad, el uso de tecnología de punta, la 
tecnología limpia, entre otros conceptos que son claves cuando el consumidor toma la 
decisión de comprar uno u otro bien.  
 
El comercio internacional ha sido considerado como una de las fuentes del desarrollo 
económico, debido fundamentalmente al mejoramiento de la calidad de vida a partir de 
mejores productos y la mejor remuneración de los trabajadores que se puede obtener 
por la creciente demanda de los productos. 19 
 
De otra parte, la economía internacional trata sobre las relaciones económicas entre los 
países: comercio internacional; flujo de capitales, intercambio de tecnología, flujo de 
factores de producción, entre otros aspectos. Dentro del estudio de la economía 
internacional se encuentran temas como la teoría del comercio internacional, la teoría 
de la política comercial, la balanza de pagos y los ajustes a la balanza de pagos.  
 
1.4.2.2 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo mediante el cual dos o más países 
reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de 
incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo 
económico y social. 20 
 
En dicho sentido se estima que permiten aumentar la comercialización de productos 
nacionales, generar más empleo, modernizar el aparato productivo, mejorar el bienestar 
de la población, y promover la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas 
nacionales y extranjeros, entre otras ventajas.  
 
Se considera entonces que la importancia de firmar tratados de libre comercio radica en 
que se constituyen un medio eficaz para proveer un entorno estable y sin barreras para 
el comercio y la inversión, y de esta forma garantizar el acceso de los productos y 
servicios del país a los mercados externos. Al ser aprovechado por los empresarios 
nacionales, permite que la economía del país crezca, aumente la comercialización de 
productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el aparato productivo, 
mejore el bienestar de la población y, adicionalmente, se promueva la creación de 
nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. 
 

                                                           
19

 Ibíd., pág. 9 
20

 http://tradush.blogspot.com/2012/05/para-que-sirve-un-tlc.html Consulta en febrero de 2011  
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Sin embargo, y dados los puntos de vista e intereses en juego, es importante reconocer 
las posibles desventajas de firmar tratados de libre comercio, sobre todo cuando 
dependen de las posiciones negociadoras esgrimidas por los países en las 
negociaciones, siempre que éstas no reflejen el interés de todos los afectados por 
aquellas. 
 
Pero precisamente, ¿quién garantiza que las negociaciones efectivamente se hagan en 
beneficio del país y no de unos pocos? La garantía sobre que las negociaciones se 
realizan en beneficio del país y no de unos pocos la constituye el proceso democrático-
participativo mediante el cual se adopten los tratados. Dicho procedimiento se compone 
de múltiples instancias de discusión, revisión, aprobación y ratificación, las cuales se 
encuentran reguladas de manera detallada por la Constitución Política. 
 
Los tratados de libre comercio varían en su cobertura y su profundidad, es decir que no 
todos abarcan los mismos temas y el nivel de compromisos asumidos por las partes. 
 
En general, los tratados de libre comercio no están sometidos a término, lo cual implica 
que permanecen vigentes hasta que una de las partes proponga a la otra su 
renegociación o terminación.  
 
1.4.2.3 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE COMPETITIVIDAD  
 
Autores como Benzanquen, del Carpio et al21 explican que la adecuada administración 
de los recursos y las capacidades de un país permiten incrementar de manera 
sostenida la productividad empresarial y el bienestar de su población, siendo un factor 
indispensable como motor de desarrollo la competitividad de un país, la cual se 
sostiene en cinco pilares básicos que son: 
 
“i) Gobierno e instituciones 
ii) Desarrollo económico 
iii) Infraestructura productiva 
iv) Capital humano 
v) Eficiencia de las empresas”.22 
 
Gobierno e instituciones se refiere a las funciones o actividades que ejerce el gobierno 
de turno a través de las instituciones del Estado desde tres perspectivas distintas: 
microeconomía, macroeconomía e institucionalidad. 
 

                                                           
21

 BENZAQUEN, Jorge; DEL CARPIO, Luis Alfonso et al. Un Índice Regional de Competitividad para un País.  

Revista CEPAL 102. Diciembre de 2010. Pág. 8. 
22

 Ibíd., pág. 10.  
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La microeconomía del poder estatal desarrollada en el libre mercado permite alcanzar el 
equilibrio económico. Este escenario resulta bastante complejo para los gobiernos, ya 
que las fallas del mercado impiden que se opere con eficiencia. Una de estas fallas es 
la existencia de los bienes públicos que deben ser administrados con criterios 
económicos y sociales, lo cual a veces desafortunadamente no sucede así, ya que en la 
mayoría de democracias de América Latina, sin ser Colombia la excepción, se generan 
monopolios y oligopolios.23 
 
Desde 1965, Schultz planteaba que tanto el conocimiento como las habilidades de un 
trabajador son una forma de capital para las empresas. Posteriormente, Becker 
señalaba que el capital humano es un factor económico primario, ya que los 
conocimientos y las habilidades deben potencializarse a favor de la función de 
producción, la cual está determinada por el capital físico y el capital humano. 
 
Desde la óptica de la eficiencia de las empresas y según Porter, no puede darse la 
prosperidad de un país sin la capacidad de su industria para innovar y mejorar. En otras 
palabras, la competitividad es sinónimo de productividad y se logra mediante el fomento 
de la innovación y la capacidad de las empresas para innovar. 
 
Otra teoría paralela a la eficiencia de las empresas y de la teoría de Porter es el 
enfoque de competitividad sistémica, que refuerza el papel de la empresa, el cual 
señala que la empresa necesita reorganizarse a nivel interno y externo (con el entorno 
que lo rodea). 
 
Según Benzanquen et al, estos pilares a su vez están compuestos por una serie de 
factores y variables de competitividad a nivel regional, los cuales deben guiarse según 
los criterios establecidos previamente para la medición de la competitividad.24 Estos 
criterios son: 
 

 Las variables que componen los factores son recogidas de una fuente oficial. 
Variables que muchas veces encuentran limitaciones, ya que algunos gobiernos 
tienen la pésima costumbre de ‘maquillar’ las cifras. 

 

 El registro histórico, el cual debe ser de más de tres años continuos, ya que una 
variable que no lleve continuidad puede ser creada o utilizada solo en casos de 
necesidad o urgencia. 

 

 Las variables deben ser desagregadas por regiones. 
 

                                                           
23

 Ibíd., pág. 11. 
24

 Ibíd., pág. 11. 



 

27 
 

 La metodología debe ser rigurosa, estable y continua para no afectar el potencial 
del análisis comparativo. 

 
Para el pilar Gobierno e Instituciones se utilizan variables que permitan cuantificar la 
capacidad del gobierno regional y local a la hora de cumplir con su rol de Estado, como 
es la prestación y garantía del cumplimiento los servicios de seguridad, gasto público, 
inversión, recursos, etc. 
 
El Desarrollo Económico25 debe ser un factor determinante el crecimiento de la 
producción y el empleo del ciclo económico representativo. Las exportaciones no 
solamente deben medirse por el valor exportado sino también por el volumen de las 
exportaciones y diversificación de los productos en la región.  
 
En cuanto a Infraestructura Productiva26, las variables son físicas (base física), tales 
como red vial, energía y transporte. Igualmente deben tenerse en cuenta los factores de 
producción como son la conectividad y el turismo.  
 
En el pilar Capital Humano27 deben tenerse en cuenta factores tales como nivel de 
educación básica y superior, haciéndose una distinción entre educación privada y 
pública y finalmente la salud y la formación laboral distinta a la universitaria. 
 
 

                                                           
25 Desarrollo económico: Relacionado ampliamente con la teoría del crecimiento económico, siendo el modelo de Solow (1956) 

el más representativo en la economía moderna, quien basa su teoría en la acumulación del capital, el incremento de la fuerza del 

trabajo y el avance tecnológico. De esta manera, puede medirse el efecto del crecimiento económico de acuerdo a los criterios de 

sostenibilidad, responsabilidad social y preservación del medio ambiente. Este indicador es muy importante ya que permite medir 

el mejoramiento de la calidad de vida de una población que aumenta considerablemente.  

 
26 Infraestructura productiva: Se define como la capacidad que tiene una región para apoyar de manera eficiente la 

productividad y competitividad de los negocios, reflejada en la generación de empleo y en la calidad de vida de sus ciudadanos.  

Diferentes teóricos señalan que la infraestructura de una región se encuentra reflejado en el grado de desarrollo de un país o 

ciudad. En caso de que se presente un retroceso, éste se verá reflejado en la imposibilidad o en el estancamiento del bienestar 

material de la población.  Uno de los índices más utilizados  a nivel mundial para medir la infraestructura de un país, es Ranking 

de infraestructura dado por la América Economía (2008), el cual mide la capacidad de desarrollo según la productividad, 

competitividad y calidad de habitantes de determinado país. 

 
27 Capital Humano: Se define como el valor del potencial obtenido por el ingreso de los individuos.  Ligado íntimamente con los 

indicadores de educación, capacitación y salud y también con las inversiones que en estos componentes se destinan, ya que a 

mayor inversión, mayor productividad (Larroulet y Mochon, 1995). 
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Cuadro 1. Componentes del Pilar Desarrollo Económico 

Factor Variable de Medición 

Tamaño económico PIB real 
PIB per capita 

Crecimiento económico Crecimiento del PIB real corriente 

Internacionalización Exportaciones en valor 
Exportaciones como porcentaje del PIB y volumen 

Dinámica exportadora 

Diversificación Países de destino 
Productos 

Empleo PEA ocupada 
PEA ocupada relativa 

Remuneración de ejecutivos, empleados y obreros 

PEA: Población Económicamente Activa 

Fuente: Benzaquen, Jorge; Del Carpio, Luis Alfonso et al. Un índice regional de 
competitividad para un país.  Revista CEPAL 102. Diciembre de 2010. 
 
Finalmente los indicadores se clasifican en simples o relativos. Los indicadores simples 
son aquellos indicadores asociados a las variables que muestran el valor absoluto de la 
variable y un indicador relativo es que el indicador que se calcula con otras variables 
como son población, PIB, entre muchos otros.28 
 
Cuadro 2. Componentes del Pilar Capital Humano 
 

Factor Variable de medición 

 
Educación escolar 

Comprensión de lectura y matemáticas en la primaria 
Comprensión de lectura y matemáticas en la secundaria 

Educación Superior pública Graduados de universidad pública y densidad 
Titulados de universidad privada y densidad 

Educación Superior privada Graduados de universidad privada y densidad 
Titulados de universidad privada y densidad 

Educación Superior privada Densidad de graduados de universidad privada 

                                                           
28

 BENZAQUEN, Jorge; DEL CARPIO, Luis Alfonso et al. Un Índice Regional de Competitividad para un País.  

Revista CEPAL 102. Diciembre de 2010. Pág. 11. 
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Formación laboral 

Graduados de universidad privada 
Densidad de titulados de universidad privada 
Tituladas de universidad privada 
Densidad de centros de formación tecnológica 

 
 

Salud 

Centras de formación tecnológica 
Centras de formación ocupacional y densidad 
Mortalidad infantil 
Expectativa de vida 
Morbilidad 
Cobertura médica 

Fuente: Benzaquen, Jorge; Del Carpio, Luis Alfonso et al. Un índice regional de 
competitividad para un país.  Revista CEPAL 102. Diciembre de 2010. 
 
En palabras de Michael Porter,29 la competitividad es la que marca la diferencia en una 
empresa, es la que la hace sobresalir de las demás y ser la preferida por el cliente entre 
todas las demás. Las estrategias de mercadeo, la cultura organizacional y una buena 
gerencia administrativa no son suficientes para marcar la diferencia, es necesario que la 
empresa sea competitiva y se distinga y se diferencie de las demás, lo que le permitirá 
alcanzar la más alta rentabilidad. 
 
Porter explica que la rentabilidad de una empresa depende de su estructura según el 
tipo de industria al que pertenezca y del posicionamiento que se alcanza frente a la 
competencia. Por esta razón, quienes planifiquen los objetivos de una empresa deben 
conocer la competencia y la industria en la que compiten, su entorno y contexto 
globalizador. 
 
Los diferentes estudios que realizó Porter le permitieron concluir que la ventaja 
competitiva se obtiene solamente de dos formas: la primera de ellas es a través de los 
bajos costos y la segunda la diferenciación. La estrategia de la empresa deberá tener 
en cuenta estos dos aspectos, los cuales deben ser la base de la estrategia competitiva 
teniendo en cuenta el mercado objetivo: mercado masivo o segmentos del mercado. 
 
Mientras que el desempeño de una empresa está relacionado por la estructura de la 
industria y la posición que ocupa la compañía en el sector industrial al que pertenece. 
 
Las mismas teorías de Porter señalan que una buena productividad le permite a un país 
pagar salarios altos, mantener una divisa fuerte y ser rentablemente atractivo del capital 
y así lograr un alto nivel de vida para sus habitantes.  Asimismo, Porter explica que la 
industria local es la que fija los salarios de cada sector a través de su productividad, 

                                                           
29

 PORTER, Michael. ¿Qué es la competitividad? Universidad de Harvard. 

http://www.iese.edu/es/ad/anselmorubiralta/apuntes/competitividad_es.html Consulta en febrero de 2011 

http://www.iese.edu/es/ad/anselmorubiralta/apuntes/competitividad_es.html
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teniendo ésta un impacto muy importante en el coste de vida y en el coste de los 
negocios de un país. 
 
De esta manera, el desarrollo económico de un país queda trazado, y puede ser 
generador de riqueza o de pobreza. La riqueza, según Porter, se crea en el nivel 
microeconómico de un país y no como suele creerse en la macroeconomía. Las raíces 
de la riqueza son precisamente, según Porter, las prácticas de trabajo y las estrategias 
de las empresas, definiendo de esta manera el entorno microeconómico en el que 
compiten las empresas. Es más, Porter afirma que el 80% de la variación del PIB per 
cápita entre los países son precisamente las variables microeconómicas. 
 
La importancia de la microeconomía para un país va mucho más allá de lo que se 
piensa. Según Porter, los gobiernos pueden realizar una serie de reformas de todo tipo 
social, económica, laboral, educativa, jurídica, salarial, etc. pero estas reformas no 
serán suficientes y estarán condenadas al fracaso si los gobiernos no centran sus 
esfuerzos y acciones en la microeconomía de un país y la fortalecen. 
 
Según Porter, Colombia está rezagada en materia de competitividad frente a los demás 
países latinoamericanos. Lo anterior, porque las políticas macroeconómicas no se 
ajustan a las necesidades del país. El desempleo crece aceleradamente, al igual que el 
empleo informal. En materia de educación, Colombia tendría que capacitar a la 
población para suplir la oferta tecnológica y productiva que se avecina. Finalmente, 
Porter concluye diciendo que “La competitividad microeconómica debe constituir el tema 
central en el orden de día de la política económica de todos los países sin excepción”.30 
 
Competitividad que debe trascender a todos los sectores de la economía, incluyendo la 
Educación Superior. En cuanto a teorías sobre competitividad se tienen tres que se 
consideran como las más relevantes para los países, las cuales son: 
 

 Teoría de los diamantes competitivos 

 Teoría de los sistemas regionales de innovación 

 Teoría de la competitividad sistémica 
 
1.4.2.4 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE LOS DIAMANTES COMPETITIVOS  
 
Esta teoría está basada en los estudios de Porter titulados la Ventaja Competitiva, 
postulados que fueron adaptados y diseñados para el desarrollo de las economías 
regionales o para los clúster locales. 
 
El diamante competitivo de Porter está compuesto por cuatro elementos básicos que 
conforman un complejo sistema interactivo, reforzándose entre sí cada uno de estos 
                                                           
30

 Ibíd.  
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elementos que forman el diamante competitivo territorial, dando como resultado de esta 
manera una visión sistémica de la competitividad de un territorio o determinado país. 
 
Estos cuatro elementos son: 
 
a) Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: la rivalidad entre países, 
empresas, industrias, mercado nacional o internacional, hace que las empresas sean 
más innovadoras y mejoren continuamente. 
 
b) Condiciones de los factores productivos: estos factores son básicos y son 
avanzados. Los factores avanzados son los que permiten lograr la ventaja competitiva 
en un territorio siempre y cuando las empresas tengan factores de bajo costo o de 
calidad muy elevada. Para ello, las empresas deben ser altamente eficientes y eficaces 
en su gestión, teniendo en cuenta el entorno que las rodea.  Algunos ejemplos de los 
factores productivos son “recursos humanos, recursos físicos, recursos de 
conocimiento, recursos de capital e infraestructura”.  
 
c) Industrias conexas e instituciones de apoyo: los proveedores considerados altamente 
competitivos ayudan a la generación y reforzamiento de las ventajas competitivas para 
el sector productivo. 
 
d) Condiciones de la demanda: en los productores se ejerce una continua presión para 
incentivarlos a mejorar la dinámica innovativa con el fin de que se perfeccionen las 
ventajas competitivas. Hacen parte esencial de este punto el grado de entendimiento y 
exigencias de las necesidades de los demandantes y la estructura segmentada de la 
demanda. También tenemos el gobierno y el azar, considerados éstos últimos como 
factores influyentes sobre la competitividad. Como bien se sabe el gobierno influye de 
manera parcial, más no total en las ventajas competitivas ya que genera el clima 
propicio para ello. Y el segundo punto, el azar, sirve para aprovechar aquellos 
acontecimientos causales, al azar que se presentan pero que pueden ser aprovechados 
dependiendo de la capacidad de influencia. 
 
Bajo estos cuatro puntos esenciales o elementos es que Porter se basó para 
representar gráficamente el diamante competitivo territorial, siendo que cada uno de 
sus ejes o aristas se refuerzan mutuamente. 
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Figura 1. Diamante Competitivo de Porter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Porter, Michael. La Ventaja Competitiva. 2010. 
 
 
Cuadro 3. Factores Determinantes de la Competitividad Sistémica en los Cuatro 
Niveles del Sistema 
 

NIVEL  FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA EN 
LOS CUATRO NIVELES DEL SISTEMA 

 
 
 
 
 
Meta  

Factores y escalas de valores socioculturales: de ellos depende por ej. que se 
aliente o desaliente el despliegue de la dinámica empresarial en el seno de la 
sociedad.  
El patrón básico de organización político-económica: un patrón básico que 
apuesta por la competencia (entre empresas, pero también entre formaciones 
políticas) y se orienta hacia el mercado mundial, fomenta la competitividad 
internacional; un patrón básico que apuesta por el clientelismo, el proteccionismo y la 
orientación “hacia adentro”, no la fomentará.  
La capacidad estratégica y política de los actores sociales: la competitividad 
internacional surge solamente cuando una sociedad logra establecer un consenso 
viable en torno a ese objetivo y desarrolla estrategias en el mediano plazo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

La política monetaria procura un marco estable (baja tasa inflacionaria), sin 
obstaculizar la inversión con tasas de interés demasiado elevadas.  
 
La política presupuestaria persigue mantener el déficit bajo control para garantizar la 
consistencia macro.  
 
La política fiscal estimula la productividad de la inversión. El sistema tributario está 
escalonado con justicia y transparencia, siendo de carácter progresivo. 
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Macro  

La política de competencia contrarresta la formación de monopolios y cárteles, así 
como el abuso de poder de mercado. 
 
La política cambiaria está concebida para impedir que las exportaciones encuentren 
obstáculos y las importaciones necesarias se encarezcan demasiado. 
 
La política comercial fomenta una integración activa al mercado mundial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meso  
 

Las políticas de importación y exportación se manejan de manera que protejan o 
fomenten durante un período fijo y limitado ramas industriales designadas con criterio 
selectivo. 
 
La política de infraestructura física asegura que las ventajas competitivas en la 
producción no quedan anuladas por pérdidas en el transporte o las comunicaciones, 
sino que las ramas industriales prósperas pueden apoyarse en una infraestructura 
moderna. 
 
La política educacional está diseñada con miras a asegurar una educación básica 
amplia y sólida a todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, ofreciendo al 
mayor número posible de personas una enseñanza secundaria y de mayor nivel, 
concebida pensando en las necesidades de las áreas de especialización del sector 
productivo. 
 
La política tecnológica tiene por objetivo primordial la amplia difusión de nuevas 
tecnologías y nuevos conceptos organizativos, fomentando así, un proceso 
ininterrumpido de modernización industrial. 
 
La política regional no procura una distribución uniforme de la industria por todo el 
territorio nacional, sino fortalece selectivamente los clusters industriales emergentes. 
 
La creación de nuevas ramas industriales es iniciada y estimulada por el Estado. 
 
La política ambiental asegura que la competitividad sea el producto de la efectividad 
técnica y organizativa, y no de la explotación exhaustiva de recursos humanos y 
naturales; asegura la búsqueda simultánea de eficiencia económica y ecológica.  

 
 
 
 
 
Micro  
 

Son factores determinantes para la competitividad de las empresas la calificación del 
personal y la capacidad de gestión. 
 
Las empresas competitivas están en condiciones de diseñar e implementar 
estrategias. 
 
Una premisa importante para la competitividad es la capacidad de gestión en el área 
de innovaciones. 
 
La competitividad de una empresa se basa en la aplicación de best practice a lo largo 
de toda la cadena de valor agregado (desarrollo, adquisición y almacenaje, 
producción, comercialización). 
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La competitividad de las empresas se fortalece a través de su integración a redes de 
cooperación tecnológica (con otras empresas y con instituciones de investigación 
científica y tecnológica). 
 
Una logística eficaz entre empresas constituye un importante punto de partida para 
incrementar la eficiencia. 
 
Los impulsos innovadores son productos de procesos de aprendizaje que se forman 
para la interacción entre subcontratistas, productores y clientes.  
 

Fuente: Esser, Klaus, et. al., Competitividad Sistémica. Competitividad Internacional de 
las Empresas y Políticas Requeridas. 1994. 
 
1.4.2.5 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EDUCACION SUPERIOR 
 
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En nuestra Constitución 
Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Allí se 
indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio público 
que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 
inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, 
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 
los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento 
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. El sistema educativo colombiano lo conforman: la 
educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y 
secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de 
bachiller), y la Educación Superior. 31 
 
La Educación Superior en Colombia se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. El 
nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 
 

 Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 

 Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

 Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 
 
Mientras, la educación de posgrado comprende los siguientes niveles: 
 

 Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, 
Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales). 

                                                           
31

 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html consulta en mayo de 2011 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html
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 Maestrías. 

 Doctorados. 
 
Desde el punto de vista de la educación como motor de desarrollo, se halla  
ampliamente documentado que los países más competitivos del mundo tienen un 
denominador común: la educación. Y es que precisamente a través de la educación los 
ciudadanos son formados integralmente, conformando el “capital humano”. Este capital 
humano se caracteriza por ser inteligente y tener amplio sentido de pertenencia con su 
comunidad, lo que permite marcar una gran diferencia a nivel competitivo. 32 
 
Espinosa define la competitividad como un concepto, que se asocia con la competencia 
para ganar. Una segunda acepción es “competente”. Término que hace alusión a las 
habilidades o cualidades que tenemos (aptos para algo). Estos dos términos, según 
Espinosa, son “equivalentes” entre sí. “La competencia es la capacidad de triunfar 
(primera acepción) porque se tienen las cualidades necesarias para lograrlo (segunda 
acepción)”. El ser competentes, es una condición necesaria para sobresalir. Para ello, 
se requiere de voluntad férrea, acompañada de una serie de actitudes y conocimientos 
que permitirán construir una sociedad mejor y afrontar los desafíos que en el día a día 
se nos presentan. 33 
 
A nivel empresarial, la sociedad exige a las organizaciones que sus productos o 
servicios sean competitivos, es decir, que se realicen con “tal calidad y valor” para que 
sean escogidos o preferidos por los consumidores, ya sea porque estos productos 
ofrecen bienestar o los benefician de algún modo. Y es precisamente la educación la 
que permite que seamos competentes a nivel profesional, personal y laboral.  Esta 
competitividad exige más, se debe ser creativo e innovador, afrontar nuevos retos y 
superarnos personalmente.34 
 
Ahora bien, en palabras del mismo Michael Porter, “el fin último de la competitividad es 
elevar el nivel de vida de la población”. Para lograr esto, los países deben concentrar 
todos sus esfuerzos en capacitar a través de la educación a los jóvenes con el fin de 
que sean más competitivos, dadas las exigencias del nuevo orden económico a nivel 
mundial. Las capacitaciones a las que hace referencia el párrafo anterior, no solamente 
se limitan al plano académico y al dominio de habilidades matemáticas, orales o 
lingüísticas, sino también a la capacidad de análisis, manejo de situaciones difíciles y 
visión del futuro.35 

                                                           
32

 ESPINOSA LÓPEZ, Alberto. Educación y Competitividad. Revista Semana. Fundación Empresarios por la 

Educación. 2013. 
33

 ESPINOSA LÓPEZ, Alberto. Educación y Competitividad. Revista Semana. Fundación Empresarios por la 

Educación. 2013 
34

 Ibíd. 
35

 PORTER, MICHAEL. La Ventaja Competitiva de las Naciones. Editorial Mc Graw Hill. 2008. Pág 87. 
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Para algunas organizaciones y autores, la educación no es suficiente para que un país 
logre ser competitivo, si bien ésta ayuda a desarrollar las capacidades de competencia, 
se requiere por parte del sector público y privado acciones concretas que generen 
soluciones.36 Una de estas acciones es la de evaluar la pertinencia de la educación en 
la que intervienen tres actores que son “las instituciones de Educación Superior…; los 
estudiantes y egresados… y las empresas como generadoras de empleo…”.37 
 
El problema, radica, según el estudioso Mauricio Ramírez, en que el sector productivo 
es el que decide que producir, mientras que el sector público (gobierno nacional), 
facilita las condiciones necesarias (infraestructura, desarrollo económico y capital 
humano) para que los proyectos especiales y las apuestas productivas a cargo del 
sector privado sean puestas en marcha.38 
 
Pero agrega, que las instituciones educativas deben trabajar de la mano con el sector 
productivo para formar capital humano que promueva nuevas oportunidades en el 
marco del tratado.39  Y es precisamente en este punto donde se encuentra la relación 
existente entre competitividad y función social, ya que la competitividad debe generar 
crecimiento económico, pero también bienestar social.40 
 

“La competitividad no es sólo un asunto de trámites, de mejoramiento de 
procesos, tiempos o ritmos, aunque también son indicadores de competitividad. 
La competitividad es ante todo un asunto de talento humano, de educación, de 
generación de confianza”.41 

 
Por ser la educación un proceso humanista y no solamente un fenómeno comercial que 
se desarrolla en un mundo cada vez más cambiante y competitivo, necesita adaptarse a 
los cambios sociales, políticos y económicos. Para ello, la Educación Superior en 
Colombia, debe competir mejorando los “planes de estudio, la duración de los 
programas, competencias y perfiles de egresados homologables”.42 
 
Esta necesidad permitió que la oferta académica en los últimos años cambiara. Las 
universidades colombianas le apuestan a una formación integral que incorpore 
elementos sociales, culturales y humanísticos enfocada al campo investigativo.  La 

                                                           
36

 Ibíd. Pág. 88. 
37

 Ibíd. Pág. 89. 
38

 RAMÍREZ, Juan Mauricio. Colombia Evalúa la Pertinencia de su Educación. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-137004.html consulta en mayo de 2011. 
39

 RAMÍREZ, Juan Mauricio. Colombia Evalúa la Pertinencia de su Educación. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-137004.html consulta en mayo de 2011. 
40

 Competitividad, de la Mano de la Educación Superior. Febrero de 2008. Autor desconocido. 
41

 Ibíd.  
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 Ibíd. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-137004.html
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37 
 

formación no se limita solamente al plano profesional, sino que se especializa en lo 
humano cada vez más.43 
 
En Colombia pese a la oferta educativa a nivel de posgrados y al mejoramiento de la 
misma, la incorporación del sector empresarial al mercado mundial hasta ahora no ha 
sido fácil, ya que la respuesta ha sido lenta. 
 
Lo anterior debe ser considerado para Bernardo Rivera44 como un reto nacional, ya que 
al país se le impone “la urgente necesidad de tener una formación más competitiva 
frente al escenario internacional”, lo que conlleva necesariamente a una mejor 
formación académica que forme profesionales con capacidad de análisis para predecir 
situaciones futuras y brindar soluciones a problemas inmediatos. 
 

“En esencia, las especializaciones, maestrías y doctorados están 
destinados a desarrollar competencias básicas, sostenibles, 
duraderas e inimitables, con una autonomía intelectual, disciplina 
de trabajo, visión social, actitud de crítica y flexible al 
conocimiento. La recomendación es asumir las especializaciones 
para aplicar sus competencias profesionales y desempeñar una 
función laboral evidenciando sus habilidades dentro de las cuales 
planee, organice y dirija, con criterio proactivo, cualquiera de los 
campos donde se encuentre”.45 

 
Ahora bien, por ser la competitividad “un asunto de talento humano, de educación, de 
generación de confianza”,46 se deben aunar esfuerzos para sumar fortalezas que 
permitan superar las debilidades por parte del sector público, privado y académico. 
 
La competitividad exige conocimientos y competencias necesarias en el mercado 
mundial. Los recursos con que cuentan las universidades (científicos, tecnológicos y 
académicos) y demás sectores deben estar al alcance de toda la sociedad. 
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 RAMA, Claudio. Un Paso más Hacia la Competitividad. Periódico El Tiempo. Noviembre 14 de 2007. 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-article-138573.html  consulta en febrero de 2013. 
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 Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) en entrevista dada a Un Paso más 

Hacia la Competitividad. Periódico El Tiempo. Noviembre 14 de 2007. 
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 RAMA, Claudio. Op. Cit.  
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 Competitividad, de la Mano de la Educación Superior.  Febrero, 2008. (Autor Desconocido) 
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1.4.2.6 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
 
Sobre la importancia de la Educación Superior y la internacionalización de la misma, el 
investigador Londoño señala que “el análisis de la relación de doble vía entre la 
educación y las relaciones internacionales brinda elementos importantes para la 
comprensión de la complejidad de las interacciones posibles y de sus probables 
impactos, tanto positivos como negativos”, siendo necesario para ello una educación 
universitaria que tenga una visión más amplia del mundo que permita la realización de 
análisis comparativos con otros países. 
 
Los ejes fundamentales que comprende la internacionalización de la educación son, 
según Londoño, las estrategias programáticas y las estrategias institucionales u 
organizacionales. 
 
Las estrategias programáticas a su vez comprenden actividades relacionadas con la 
investigación, la educación, la asistencia técnica y cooperación internacional y 
finalmente las actividades extracurriculares y los servicios institucionales. 
 
1) Estrategias Programáticas: 
 
“a) Actividades relacionadas con la investigación: 
 

 Establecimiento de centros de investigación con un mandato internacional. 

 Incorporación de una perspectiva internacional y de temas internacionales en 
centros de investigación y programas existentes en todas las áreas de estudio. 

 Colaboraciones con colegas en otros países. 

 Utilización de enfoques comparativos, especialmente dado el énfasis creciente 
en la investigación aplicada y en la utilización práctica de los resultados de las 
investigaciones. 

 Establecimiento de redes de institutos de investigación por disciplina o 
especialización (v.g., Fedesarrollo, un centro colombiano de investigación en 
economía). 

 Diseminación de los resultados de las investigaciones e intercambio de 
conocimientos a través de redes internacionales y sistemas de comunicación 
(v.g., Red Caldas (Colciencias), una red de investigadores colombianos en el 
exterior). 

 Participación en programas internacionales públicos y privados de investigación y 
desarrollo y en sus financiaciones. 

 Movilidad internacional de investigadores 

 Oportunidades de año sabático para profesores universitarios en el exterior. 

 Entrenamiento en investigación para estudiantes de maestría y doctorado. 
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 Control de calidad internacional en la revisión de publicaciones nacionales. 

 Investigación en tópicos que son intrínsecamente internacionales, tales como las 
relaciones internacionales, asuntos globales y regionales, negocios 
internacionales, asuntos del medio ambiente. 

 Cooperación entre investigadores internacionales, e institutos de investigación y 
las empresas multinacionales. 

 
b) Actividades relacionadas con la educación: 

 Internacionalización del currículo, lo cual incluye, entre otras cosas, la 
introducción de disciplinas con contenido internacional, enfoques comparativos, 
estudios internacionales e interculturales y el desarrollo internacional. 

 Enseñanza de lenguas extranjeras. 

 Reclutamiento de estudiantes extranjeros para que realicen programas 
conducentes a grado. 

 Oportunidades para hacer programas de estudios en el exterior conducentes a 
título o programas especiales para los estudiantes. 

 Acuerdos de cooperación internacional. 

 Intercambios de estudiantes y profesores para enseñar. 

 Conferencias con invitados internacionales. 

 Programas con grado conjunto entre una institución local y otra extranjera. 

 Homologación y transferencias sistemáticas de crédito y de títulos. 

 Pasantías académicas o prácticas laborales en el exterior para estudiantes y 
profesores. 

 Trabajo de campo en el exterior para estudiantes e investigadores. 

 Cursos de verano internacionales. 

 Entrenamiento en temas interculturales. 
 
c) Actividades de asistencia técnica y cooperación internacional en la educación: 
 

 Entrenamiento de funcionarios y estudiantes en las instituciones líderes en el 
mundo en cada campo de estudio. 

 Entrenamiento de funcionarios y estudiantes en sus instituciones locales por 
parte de expertos de los centros educativos líderes en cada campo. 

 Asesoría en el desarrollo de currículos. 

 Entrenamiento en procesos de investigación. 

 Donaciones de libros y equipos y asesoría en su utilización. 

 Asesoría en la administración de proyectos. 

 Ayuda en la financiación del mantenimiento de los vínculos bilaterales o 
multilaterales. 
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d) Actividades extracurriculares y servicios institucionales 

 

 Consejería para estudiantes internacionales. 

 Programas de orientación. 

 Eventos sociales y otras facilidades para los invitados extranjeros. 

 Asociaciones estudiantiles internacionales. 

 Residencias estudiantiles internacionales y para profesores e investigadores. 

 Organizaciones de conferencistas internacionales. 

 Poner a la disposición de los visitantes extranjeros las bibliotecas, restaurantes, 
centros médicos, instalaciones deportivas y otros servicios. 

 
2) Estrategias Institucionales y Organizacionales 
 

 Compromiso y apoyo de las juntas directivas, consejos directivos y de los altos 
dirigentes de las instituciones. 

 Apoyo y participación de una masa crítica de maestros, profesores y 
administradores en las instituciones involucradas. 

 Existencia de una persona que ocupe un cargo o desarrolle la función de la 
oficina de Relaciones Internacionales. 

 Financiamiento adecuado y apoyo tanto interno como externo. 

 Políticas claras. 

 Incentivos para los participantes. 

 Existencia de canales formales de comunicación. 

 Planeación y presupuestación anual y sistema claro de evaluación”.47 
 
Londoño explica que la educación internacional se convierte en un elemento productivo 
y positivo del desarrollo de un país.48 De ahí que Gallego también afirme que “las 
universidades deban ser las primeras en modernizar sus currículos para atender los 
requerimientos del sector empresarial”.49  
 

                                                           
47

 LONDOÑO POLO, Isabel. Educación y Relaciones Internacionales. Una Relación de Doble Vía. Revista 

Colombia Internacional N° 46. Universidad de los Andes.  Bogotá, agosto de 1999. Pág. 24. 
48

 Ibíd, pág. 25. 
49

 GALLEGO CASTRO, Juan Camilo. Educación, a Prepararse para los TLC. Periódico El Colombiano. Medellín, 

enero de 2012. Pág. 3.  



 

41 
 

1.5.  ASPECTOS DE METODOLOGÍA 

1.5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación realizada es de tipo Exploratoria-Descriptiva, teniendo en cuenta 
inicialmente que estos estudios sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes. Entre otros, también identifican características del objeto 
de investigación, señalan formas de conducta y actitudes del fenómeno investigado, 
establecen comportamientos concretos, y descubren y comprueban la asociación entre 
variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador 
señala el tipo de descripción que se propone realizar. Acude a técnicas específicas en 
la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios.50 
 
En tanto, los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que 
ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se da aquel. Por su carácter, los estudios de este tipo 
implican significativos esfuerzos referenciales del investigador y una gran capacidad de 
análisis, síntesis e interpretación.51 
 
De otra parte y según la fuente de información, el tipo de estudio se asocia con la 
investigación de campo, en la medida que existe una gran base de opinión 
representada por los conocimientos y experiencias de rectores de universidades 
regionales u locales. Similarmente, también puede hablarse de un estudio bajo 
investigación documental, en la medida que la información primaria antes señalada se 
amplió bajo el concurso de referencias bibliográficas de otros rectores universitarios del 
nivel nacional. 
  
1.5.2  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Los principales métodos utilizados fueron el análisis, la síntesis y la interpretación, ya 
que permitieron abordar reflexivamente los aspectos más relevantes del objeto de 
investigación. 
 
El análisis, la síntesis y la interpretación son procesos que permiten al investigador 
conocer la realidad. El análisis maneja juicios, es un proceso de conocimiento que se 
inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, de 
tal modo que se podrá establecer la relación causa-efecto entre los elementos que 
componen el objeto de investigación. La síntesis considera los objetos como un todo, la 
interrelación de los elementos que identifican el objeto. El método que emplea el 
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análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, una vez 
comprendida su esencia, construir un todo. Análisis y síntesis son dos procesos que se 
complementan en uno. 52 
 
1.5.3  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
1.5.3.1  Fuentes Primarias. Representadas por el conocimiento no escrito que poseen 
algunos expertos de opinión sobre la temática abordada. De tal modo, se aplicó una 
Entrevista en Profundidad a rectores y directivos de universidades regionales y de la 
ciudad de Santiago de Cali, instrumento orientado a establecer los aspectos claves 
sobre el TLC y la Educación Superior y sus posibles incidencias. Entre los entrevistados 
de forma escrita o mediante grabación se destacan (Ver Anexo A): 
 
Doctor 
Francisco Piedrahita Plata 
Rector Universidad ICESI 
 
Doctor 
Florencio Cándelo 
Rector Universidad del Pacífico 
 
Doctor  
Luis Enrique Caicedo 
Vicerrector Universidad del Pacífico 
Doctora 
 
Marelen Castillo Torres 
Vicerrectora Académica Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium  

 
Doctor  
Orlando Montenegro Sánchez 
Director Académico Universidad Cooperativa Sede Cali 
 
1.5.3.2 Fuentes Secundarias. Representadas por el conocimiento escrito disponible en 
el medio sobre la temática abordada, destacando al respecto la revisión bibliográfica en 
cuanto a la opinión de otros rectores del nivel nacional sobre el tema objeto de estudio. 
Lo cual conllevó al acopio y uso de artículos de revistas, artículos periodísticos, ensayos 
y libros, relacionados con la temática de investigación.  
 

                                                           
52

 HERNÁNDEZ MELÉNDREZ, Edelsys. Metodología de la Investigación. Cómo Escribir Una Tesis? 

Escuela Nacional de Salud Pública. Chile, 2006. pág. 53. 

 



 

43 
 

1.5.4 TECNICAS DE RECOLECCION  
 
La entrevista en profundidad o entrevista cualitativa se aplica principalmente “en el 
campo de las ciencias sociales y se enfoca en el proceso y significado de sus 
relaciones con el entorno; es de índole interpretativa”,53 siendo una de las principales 
clases de este tipo de entrevistas la “teoría fundada, la cual busca generar teorías a 
partir de datos en pequeños grupos de personas”, ajustándose debidamente a los 
requerimientos metodológicos del tipo de estudio. 
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2. EL TLC ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS Y ACTUALIDAD DE LA 

EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA 
 
Para poder responder al interrogante de la investigación es necesario que 
primeramente se registre el tratado en cuestión y se analice el contexto en que se 
desarrolla la Educación Superior en Colombia. Para ello, se realizará una breve 
descripción de los principales y correspondientes aspectos que brindan el aporte 
mencionado a la investigación.  
 
Vale anotar que en ambos casos, el enfoque radica en que estos fenómenos y entornos 
son bastante cambiantes, inestables e inciertos, siendo que aspectos esenciales como 
educación, competitividad, desarrollo económico, bienestar general, función social, 
políticas públicas, reformas, neoliberalismo y TLC, convergen entre sí. 
 
Igual vale resaltar aquí el papel que tiene la educación en el desarrollo económico de 
un país. Precisamente porque su importancia no puede descartarse bajo ningún motivo, 
ya que la educación de alto nivel es la que le permiten a un país salir del subdesarrollo 
y posicionarse como un país desarrollado y altamente competitivo. 
 
2.1 GENERALIDADES DEL TLC ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS 
 
El TLC entre EE.UU. y Colombia entró en vigencia el 15 de mayo de 2012, bajo 
acuerdo de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de EE.UU., Barack 
Obama, durante la correspondiente Cumbre de las Américas, en Cartagena (Colombia), 
donde se llevó a cabo el correspondiente canje de notas entre los dos gobiernos. 
 
En tanto, el tratado se suscribió en noviembre de 2006, en Washington. En Colombia, el 
Congreso de la República aprobó el Acuerdo en junio de 2007 y un mes después el 
Presidente de la República sancionó la Ley 1143 que le dio vida. En julio de 2008 la 
Corte Constitucional lo encontró ajustado al ordenamiento constitucional, al igual el 
“Protocolo Modificatorio” del mismo Acuerdo, firmado en Washington en junio de 
2007.54 
 
Las exportaciones colombianas a EE.UU. en 2012 alcanzaron US$21.979 millones, 
cifra 0,05% superior a la de 2011 (US$ 21.969 millones). Respecto a cuanto le compra 
Colombia a Estados Unidos, en 2012 las importaciones colombianas desde EE.UU. 
alcanzaron US$ 13.481 millones FOB, cifra 3,5% superior al valor registrado en 2011, 
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cuando sumaron US$13.022 millones FOB. De acuerdo con las cifras del Banco de la 
República las inversiones en 2012 de EEUU en Colombia (II a IV trimestre) fueron de 
USD 466 millones, registrando un aumento del 22% respecto a 2011. Respecto de 
cómo sería el panorama del comercio de Colombia con Estados Unidos, sin TLC, las 
respectivas estimaciones indican que en un escenario con TLC se obtendría un 40,5 
por ciento más de comercio, mientras que sin el Acuerdo y sin las preferencias 
arancelarias que nos venían rigiendo desde 1991, la caída del comercio bilateral 
alcanzaría el 57,6 por ciento. 55 
 
Bajo el TLC, los productos colombianos que podrían llegar en forma exitosa al mercado 
de EE.UU serian aproximadamente quinientos que tienen un enorme potencial 
exportador al mercado de EE.UU, destacando las siguientes oportunidades 
identificadas hasta el momento: 
 
En agroindustria: confitería y snacks; harinería, molinería y panadería; extractos, 
esencias y derivados del café; azúcar de caña en bruto; piñas frescas o secas; flores y 
plantas vivas (rosas y claveles). En manufacturas: materiales de construcción 
(revestimientos); envases y empaques; sales y esteres del ácido cítrico; metalmecánica 
(hojas de sierras rectas para trabajar metal); autopartes (guarniciones para frenos que 
no contengan amianto); materiales de construcción (puertas, ventanas y sus marcos); 
instrumentos y aparatos (dientes artificiales); prendas de vestir (ropa interior, ropa de 
control y vestidos de baño); producción y diseño de telas; activewear; cueros  y 
manufacturas de cuero; calzado (suelas y tacones de caucho o plástico, zapatos en 
cuero); textiles y confecciones (artículos de acampar, conjuntos de punto). En servicios, 
turismo de salud, BPO/IT; en la industria editorial, libros, folletos e impresos. 56 
 
Gracias al Tratado, Colombia obtuvo acceso inmediato a la totalidad de su oferta 
industrial (99,9 por ciento). Esto incluye a los textiles y las confecciones, preferencias 
que van mucho más allá del ATPDEA, pues cubren sectores nuevos como las 
confecciones para el hogar, generando nuevas líneas de exportación. De otro lado, 
Colombia otorgó a Estados Unidos acceso inmediato al 81,8 por ciento de los 
productos, de los cuales el 92,5 por ciento corresponde a materias primas y bienes de 
capital no producidos en el país. 
 
Vale anotar que la desgravación no fue inmediata para todos los productos industriales 
negociados, habiendo excepciones. Por ejemplo, con plazo de desgravación de cinco 
años quedaron los grupos de papel, tintas, productos de hierro y acero, vidrio y partes 
de vehículos, entre otros, mientras que la cadena petroquímica – plástico se desgravará 
a siete años. 
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A continuación se adelanta una breve reseña sobre el comportamiento y lo pactado en 
los segmentos económicos más importantes dentro del tratado, así como sobre otros 
aspectos de fundamental importancia involucrados dentro del acuerdo de los dos 
países: 57 
 

 Sector textil y confecciones. Para este sector se abrieron grandes 
oportunidades comerciales, por cuanto se lograron preferencias de largo plazo 
para productos como ropa interior femenina, confecciones para el hogar, vestidos 
de baño y moda en general. 

 

 Cuero. En el caso del calzado y los artículos de cuero, industria altamente 
compuesta por las pyme, se consolidaron y ampliaron las preferencias 
comerciales del ATPDEA. 

 

 Productores de grasas. Las grasas y los aceites colombianos -muchos de ellos 
a base de palma- tienen un gran potencial no solo por la reducción del arancel, 
sino porque tienen menor contenido de ácidos grasos nocivos para la salud, lo 
cual es muy valorado por los consumidores estadounidenses. 

 

 Productos considerados industriales. La cerámica para baños y cocinas, que 
han venido ganando mercado en Estados Unidos, lograron consolidar y ampliar 
esos mercados. 

 

 Bienes usados. Con respecto a los bienes usados, se mantiene el régimen de 
licencia previa que se ha venido aplicando para el control de este tipo de 
productos desde 1995, incluso para el caso de la ropa usada.         

 

 Remanufacturados. En el tema de remanufacturados se acordó una definición 
que permite diferenciarlos de los bienes usados y defender, a través de una 
desgravación lenta, las sensibilidades identificadas con el sector privado en el 
caso de autopartes, electrodomésticos y metalmecánico. La definición adoptada 
permite exigir que dichos bienes estén en condiciones y gocen de garantías 
similares a las de mercancías nuevas, con lo cual se protege al consumidor 
colombiano. 

 

 Productos para los consumidores estadounidenses. Dentro de los nuevos 
productos que Colombia exportó a Estados Unidos se encuentran la chirimoya, 
ladrillos de cerámica, aceites de hígado de pescado, maracuyá morado, jeringas 
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plásticas, glicerol en bruto, rodilleras de punto y máquinas para envolver 
mercancías y coser de uso doméstico. 

 

 Otros productos que lograron buenas condiciones de acceso. Además de 
los anteriores, en flores, azúcar y sus derivados, etanol, aceite de palma y sus 
derivados, preparaciones alimenticias, pastas y galletería, cacao y chocolate, 
panela, hierbas aromáticas, café y algodón. Se calcula que esta gama de 
productos genera alrededor del 74 por ciento de empleo en el sector 
agropecuario. 

 

 Garantías para que no haya barreras diferentes a las arancelarias. Los 
productos agrícolas e industriales siempre tendrán que cumplir los requisitos 
técnicos, sanitarios y fitosanitarios exigidos por cualquier país; sin embargo, para 
evitar que dichos requisitos se conviertan en barreras a nuestras exportaciones, 
se acordó en materia sanitaria y fitosanitaria, que nuestras solicitudes se tramiten 
de manera oportuna por las respectivas agencias estadounidenses; que nuestras 
evaluaciones técnicas sean utilizadas por las agencias dentro de los procesos y 
faciliten y agilicen la admisibilidad de nuestros productos agropecuarios, y que 
las agencias de Colombia y EE.UU. emprendan un proceso conjunto de 
cooperación técnica que permita superar los obstáculos surgidos en el desarrollo 
normal de las actividades de exportación. 

 

 Servicios. Se beneficiaron con acceso preferencial y sin barreras al mercado de 
EE.UU. Este campo es de gran proyección, pues registra una dinámica superior 
a la del comercio de bienes, en parte por el impulso derivado del desarrollo de 
Internet, los avances en tecnología de comunicaciones y la caída en los costos 
del transporte internacional. La eliminación de las barreras de acceso que 
distorsionan el comercio e imponen trato discriminatorio a los proveedores de 
servicios; la promoción de la competencia como factor acelerador de la 
competitividad y de beneficios para los consumidores; la garantía de la 
autonomía del Gobierno en el diseño del sistema de seguridad social, y la 
eliminación de los aranceles en los productos digitales (programas 
computacionales, video, imágenes, grabaciones de sonido, etc.). 

 

 Normas en servicios. Colombia se reservó la discrecionalidad de regular 
normas relacionadas con las compañías de seguridad privada – especialmente la 
restricción a la inversión extranjera–; el ejercicio de profesiones como la 
contaduría; la vinculación de científicos colombianos en investigaciones basadas 
en la diversidad biológica; la actividad de la televisión en sus diferentes 
modalidades, y los servicios públicos domiciliarios, el transporte y las 
comunicaciones. 
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 Eliminación de barreras. Con relación a la eliminación de barreras, se 
asumieron compromisos de no imponer determinadas figuras jurídicas que 
impidan a los proveedores prestar sus servicios, no obligar a la presencia local 
de los proveedores y no discriminar mediante limitaciones al número de 
proveedores, al valor de los activos o de las transacciones y al número de 
empleados. 

 

 Homologación de títulos. En materia de homologación de títulos, cada país es 
autónomo en la reglamentación de los requisitos que se deben cumplir, pero 
puede establecer convenios específicos de reconocimiento mutuo con otros 
países. 

 

 Servicios financieros. Se amplía la competencia mediante el establecimiento de 
bancos y compañías de seguros a través de sucursales, con capital incorporado 
en el país. Adicionalmente, en el sector de seguros se permite el comercio 
transfronterizo, con excepción de los seguros obligatorios, los relacionados con 
la seguridad social y los que deban tomar las entidades públicas. Otro aspecto 
destacado es la conservación de la discrecionalidad del gobierno para controlar 
los flujos de capitales con fines de estabilidad macroeconómica. De igual forma, 
se preservó la facultad de las autoridades económicas para el diseño y 
regulación del sistema de seguridad social. 

 

 Área de telecomunicaciones. Se lograron varios puntos de interés para el país. 
Colombia no tiene la obligación de privatizar las empresas de 
telecomunicaciones de propiedad del gobierno central. En materia de redes 
privadas, el capítulo garantiza que las empresas de las Partes puedan acceder y 
hacer uso de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo 
circuitos arrendados ofrecidos en su territorio o de manera transfronteriza, en 
términos y condiciones razonables y no discriminatorias. Con lo anterior, se dio 
paso a que otras industrias se conecten entre sí y con la red pública de 
telecomunicaciones, facilitando el funcionamiento de múltiples industrias. Se 
destaca la exigencia de la presencia comercial por parte de Colombia para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, lo que, además de 
atracción de inversión extranjera, garantiza un trato equitativo en cuanto a cargas 
regulatorias y de aportes al Fondo de Comunicaciones. Igualmente, se obtuvo la 
exclusión de la telefonía rural de las disciplinas del tratado. Este servicio 
comprende las poblaciones que cuentan con menos de 4.500 líneas instaladas 
(el 74% de los municipios de Colombia). La exclusión permite al Gobierno 
adoptar las medidas que considere convenientes para mejorar el cubrimiento del 
servicio a estas poblaciones, sin que los operadores queden sometidos a las 
obligaciones del tratado. 
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 Compras públicas. Las disposiciones en materia de compras públicas tienen 
como fin principal asegurar transparencia y reglas de juego claras en materia de 
contratación estatal. Adicionalmente, entidades gubernamentales de EE.UU. 
compran anualmente un promedio de 300 mil millones de dólares, y las 
empresas colombianas podrán tener acceso a ese mercado. De otro lado, 
Colombia reservó para las pyme nacionales contratos hasta por 125 mil dólares, 
que se extienden a 250 mil dólares para algunas entidades que generan altos 
volúmenes de contratación. 

 

 Propiedad intelectual. El Capítulo de Propiedad Intelectual establece 
condiciones para una protección adecuada y efectiva de los derechos de 
propiedad intelectual. También, establece un adecuado balance entre, por un 
lado, incentivar y proteger la generación de conocimiento e investigación, y por 
otro, el acceso adecuado a la tecnología y al conocimiento. De manera general, 
el Acuerdo preserva la normatividad vigente en el país e incorpora temas de 
interés nacional, tales como medidas para prevenir la biopiratería, y la promoción 
de la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 
2.1.1 Aproximaciones Preliminares sobre el TLC  
 
Según medios periodísticos de gran influencia en la opinión nacional como la Revista 
Portafolio, el TLC ofrece múltiples ventajas a Colombia, especialmente porque le abre 
las puertas a nuestro país para acceder al mercado más grande del mundo y una de las 
economías más fuertes, generando un intercambio comercial a largo plazo que 
promueve la inversión nacional y extranjera. En el artículo de prensa58 se señala que 
múltiples estudios elaborados en Colombia demuestran que el TLC será beneficioso 
para el país, generando un impacto positivo en el crecimiento económico, en las 
exportaciones, la inversión extranjera y la generación de empleo tanto calificado como 
no calificado.  
 
Un sector que se vería muy beneficiado, según la Revista Portafolio, sería  el sector 
agropecuario, ya que “se beneficiará de un mayor acceso al mercado estadounidense, 
no sólo por la eliminación permanente de aranceles sino también por el establecimiento 
de reglas de juego claras en materia sanitarias y fitosanitarias para apoyar el acceso 
real para nuestra producción agropecuaria y agroindustrial. EE.UU. se comprometió a 
dar una atención oportuna a las solicitudes colombianas, a tomar en cuenta las 
evaluaciones técnicas hechas en nuestro país y a proveer cooperación técnica para 
poner nuestros sistemas en el nivel requerido para tener acceso real a su mercado”.59 
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Pero tan solamente meses después de la entrada en vigencia del TLC se pudo 
observar que el sector agropecuario colombiano está seriamente afectado y que las 
protestas de los campesinos se están volviendo una constante en el país debido a la 
introducción masiva de productos agrícolas extranjeros como son maíz, café, arroz, 
azúcar, cocoa, entre otros. Productos que en nuestro país se cultivan a gran escala y 
que han perdido su valor para el agricultor, pero no para el intermediario quien es el que 
obtiene mayor margen de ganancias. Mientras que estos productos pertenecientes a la 
canasta básica familiar no han bajado de precio, sino que por el contrario aumentan 
cada vez más. 
 
De tal modo, para los defensores del TLC Colombia tendrá la oportunidad de dinamizar 
todos los sectores de su economía, la industria textil, manufacturera, láctea, química, 
alimentos, artesanal y el sector servicios tendrá acceso al mercado estadounidense. El 
problema no radica en el acceso al mercado norteamericano, sino en los consumidores, 
quienes en últimas son los que deciden si comprar productos colombianos o preferir 
productos de otros países latinoamericanos que también están inundando el mercado 
norteamericano. 
 
Así que bajo estas condiciones, el TLC opera en condiciones de una libre competencia 
muy agresiva y en un mercado que tiene gustos muy diferentes a los nuestros en 
cuanto a alimentación, vestuario y tecnología. Mientras que los colombianos tenemos 
gran dependencia del mercado estadounidense: dependemos de su tecnología, 
medicamentos, patentes, avances científicos, economía, música, entretenimiento, etc. 
Pero si bien el artículo en mención de la Revista Portafolio anuncia las grandes 
bondades del TLC, la organización no gubernamental Oxfam International señala todo 
lo contrario: los acuerdos de libre comercio están diseñados y celebrados de tal manera 
que los países ricos establecen unas reglas de juego a favor de ellos para obtener 
grandes ganancias y ser más competitivos. 
 
Se estima entonces que en un contexto de una economía mundial diversificada, en 
donde siempre han existido países dominantes y que no han promovido políticas serias 
para mayor equidad y equilibrio social, es imposible pensar que a través de los 
intercambios comerciales aquellos países dominantes cedan un poco de su terreno o 
sacrifiquen una parte de su economía a favor de los países subdesarrollados para que 
salgan del atraso económico y estén a la altura de ellos. Lo cual sería una verdadera 
utopía, al decir de estudiosos del tema: 
 

“Los países industrializados más avanzados están utilizando los 
TLC para imponer reglas sobre propiedad intelectual más estrictas 
con el objetivo de mantener su crecimiento y competitividad y 
fomentar la expansión de sus empresas. Los países en desarrollo 
lucharon con fuerza en la OMC para preservar mecanismos 
específicos de flexibilidad de manera que las normas sobre 
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propiedad intelectual se adecuaran a sus necesidades de 
desarrollo, pero ahora incluso estas normas están siendo 
menoscabadas”.60 

 
Un caso muy particular y que atenta contra la población en general y que tiene grandes 
barreras, si bien no arancelarias, pero si intelectuales, son los medicamentos genéricos. 
Según la Oxfam, Estados Unidos ha creado un gran proteccionismo a través de la 
propiedad intelectual que obstaculiza el uso de patentes para la creación, fabricación y 
comercialización de medicamentos genéricos, cuyas consecuencias son nefastas para 
los sistemas de salud pública de países tercermundistas:  
 

“Estas normas incluyen la protección de los datos de pruebas clínicas, otorgando 
su uso exclusivo al titular de la patente, lo que impide el registro de genéricos 
durante el periodo de vigencia de la patente y extiende el poder de monopolio de 
la misma”.61 

 
En nuestro país, con el TLC en vigencia, el acceso a los medicamentos genéricos se ha 
reducido en un 40%, lo que dificulta las labores investigativas y de atención en salud. 
Lo que deja por fuera a más de 5.4 millones de personas sin acceso a medicamentos y 
obliga al sistema de salud del país a utilizar las versiones patentadas, con un costo diez 
veces superior. 62 
 
Otro factor importante es el uso de semillas para cultivos y plantas en general, las 
cuales están prohibidas y ha sido regulado su uso. De tal manera, que un campesino no 
puede disponer de ellas ni intercambiarlas. Así que deben comprar la patente de 
determinada semilla y si le sobra no puede venderlas ni cambiarlas, tampoco regalarlas. 
 
Los productos agroquímicos han subido de precio considerablemente. Actualmente 
representan un 16% del costo de producción de una cosecha, siendo aún mucho mayor 
para los pequeños campesinos que cultivan a pequeña escala, siendo los productos 
agroquímicos de Estados Unidos los más caros del mundo, lo que terminará tarde o 
temprano excluyendo a los pequeños cultivadores. 
 
Igualmente, el TLC contempla una serie de medidas que atentan contra los 
conocimientos medicinales ancestrales de las comunidades indígenas. Tanto Estados 
Unidos como la Unión Europea pueden solicitar la concesión en cualquier momento de 
las patentes o los conocimientos ancestrales sin el consentimiento previo, libre e 
informado de las comunidades indígenas de los países subdesarrollados. Hasta ahora 
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se han concedido patentes de plantas medicinales como son la ayahuasca, barbasco, 
endod, kava, quinoa y cúrcuma. 
 
Así las cosas, por ejemplo, el gobierno nacional no puede negar determinada patente 
previa solicitud de Estados Unidos o la Unión Europea, aunque se haya surtido la 
consulta previa de las comunidades indígenas y aquellas hayan negado su uso o 
pruebas de laboratorio. Pese a esta negativa, el gobierno nacional está obligado a 
ceder dichas patentes. La situación es tan alarmante, que si determinada comunidad 
indígena decide utilizar dicha planta para su propia producción o fabricación de algún 
medicamento de acuerdo a la propiedad medicinal, estas comunidades tendrán que 
pagar por su uso al país que la haya patentado, aunque la planta sea originaria de las 
tierras de las comunidades indígenas. 
 
Fue así como para cumplir con lo acordado en el TLC, el gobierno de Costa Rica 
derogó y anuló las leyes que protegen su biodiversidad, ya que el TLC firmado con 
Estados Unidos se opone las leyes sobre biodiversidad y que están acordes con la 
Constitución de ese país. Corporación que podría declarar inexequible el TLC por 
atentar contra derechos fundamentales como es el medio ambiente y la protección y 
garantía a cargo del Estado costarricense de los recursos naturales. No se puede 
olvidar que Costa Rica es uno de los países que cuenta con mayores reservas de 
parques naturales a nivel mundial, dada su extensión y pequeño tamaño. Caso similar 
podría suceder en Colombia, pese a que se cuenta una extensa normatividad 
ambiental, leyes que protegen a las comunidades indígenas del orden nacional e 
internacional, y una Constitución que defiende los derechos fundamentales incluyendo 
el de la educación. 
 
2.2 EL TLC Y LA EDUCACION SUPERIOR COLOMBIANA 
 
Manifiestan los expertos que la comercialización transnacional de los servicios 
educativos, prevista en el GATS o en los acuerdos de comercio entre países o grupos 
de países, presenta cuatro modalidades de suministro: comercio transfronterizo, 
consumo en el extranjero, presencia comercial y presencia de personas; modalidades 
que se conocen como los modos 1, 2, 3, y 4. La misma OMC ha clasificado y definido 
los servicios educativos en cinco capítulos: educación primaria, educación secundaria, 
educación superior, educación para adultos y otros servicios. La propuesta de los 
Estados Unidos en el TLC consiste en dejar sin restricciones el comercio de servicios 
para Educación Superior, Educación para Adultos y otros servicios, en las modalidades 
1, 2, y 3; es decir comercio trasfronterizo, consumo en el extranjero y presencia 
comercial. 63 
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Según el experto anteriormente citado, las principales precisiones sobre estos tres 
modos son las siguientes:  
 
- Modo 1. Comercio Transfronterizo: Se trata de aquel que traspasa las fronteras sin 
desplazamiento físico del consumidor o del proveedor, y hace relación en particular a 
las modalidades a distancia o virtuales.  
 
Este mercado es el de mayor crecimiento en el mundo actual apoyado en el desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación, particularmente en 
Internet.  
 
Simultáneamente este mercado es el de mayor dificultad para controlar, teniendo en 
cuenta que se produce autónomamente, sin permiso de nadie, y llegando por las redes 
e incluso por la televisión satelital a través de los cables.  
 
Según el experto, “con o sin tratados de comercio el país debe abordar cuanto antes la 
tarea de regular las ofertas virtuales para que nuestras Universidades puedan 
ofrecerlas en el país con validez y de contera podamos alcanzar mercados externos. La 
población de habla hispana en el mundo entero puede ser un objetivo alcanzable pero 
especialmente nuestra población emigrante que alcanza los cinco millones de personas 
y que por su naturaleza constituye, ese sí, un mercado propio extendido mas allá de las 
fronteras, para educar a colombianos que en su inmensa mayoría desean algún día 
regresar a su patria y que emigraron por falta de oportunidades”. 64 
 
Esta es una modalidad de educación que enfoca casi exclusivamente a los adultos 
mayores de 25 años y por lo tanto no puede sustituir los esfuerzos de ampliación de 
cobertura para la población joven. No requiere ser una educación subsidiada y por lo 
tanto no se perciben mayores dificultades en su libre circulación.  
 
El reto en esta modalidad de prestación del servicio, antes que impedirlo, es tratar de 
buscar a través de los reconocimientos de títulos y equivalencias una vía para que en el 
prevalezcan las ofertas de calidad.  
 
- Modo 2. Consumo en el Extranjero. Es una de las formas más expandidas del 
comercio de servicios educativos y se da cuando estudiantes de un país se desplazan a 
otro para cursar estudios.  
 
Respecto de esta modalidad, el experto opina que “esta modalidad es quizás la que 
mayores ingresos le ha reportado a los Estados Unidos y pedir reciprocidad en términos 
de flujo de personas es por ahora una utopía. Los acuerdos que se puedan hacer 
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deben buscar el beneficio para nuestros ciudadanos que por razones de costos y trabas 
migratorias tienen enormes dificultades para adelantar sus estudios. Qué bueno fuera 
que se les diera a los estudiantes colombianos el tratamiento de residentes en los 
respectivos Estados donde están las Universidades para que pudieran acceder a los 
costos subsidiados de sus propios residentes. Tal como hacemos en Colombia con los 
estudiantes internacionales que no tienen ningún tipo de discriminación en los costos de 
matrícula y se les aplican los subsidios del Estado, tratándolos como Nacionales. El 
llamado trato nacional podría aquí invocarse. En esta modalidad no ha habido barreras 
en Colombia e imponerlas sería un anacronismo. Tal vez el punto a discutir sea el de 
los procedimientos para reconocimientos de títulos más que como barrera, como 
antibarrera”. 65 
 
- Modo 3. Presencia Comercial. Esta modalidad se da cuando la universidad 
extranjera establece filiales en el país, o hace acuerdos comerciales con nacionales u 
otorga franquicias para actuar en su nombre. Hasta ahora no hay nada legal que evite 
que se produzca esta eventualidad de prestación del servicio siempre y cuando se 
cumpla con la Legislación Colombiana. Ello implica que deben constituirse como 
personas jurídicas para ejercer como instituciones de educación superior, y 
posteriormente deberán someterse a los procesos de registro calificado de sus ofertas 
como cualquier institución de educación superior colombiana.  
 
Pero, ¿donde está la dificultad? La Ley 30 de 1992 que regula la Educación Superior en 
Colombia en su artículo 98, dice: Las Instituciones Privadas de Educación Superior 
deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como 
corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria.  
 
Según el experto, aquí está el meollo de la discusión: “¿Conviene abrir al ánimo de 
lucro el servicio de la Educación Superior en Colombia? Hay que tomar en cuenta que 
existen más de 200 instituciones de educación superior privadas de la mayor diversidad 
y, que aunque el factor negocio no ha estado ausente de muchas de ellas, la forma de 
privilegiar los intereses individuales es muy indirecta y limitada para sus propietarios”.66  
 
Esta es la principal disconformidad relacionada con el acceso a los mercados en el 
lenguaje de las negociaciones del tratado y ha sido incluido como uno de los temas 
susceptibles de negociación, y hace parte del llamado Anexo 1.  
 
Y es que técnicamente, cuando se lleva a cabo este tipo de negociaciones, se tienen 
previstas dos listas o anexos. La lista uno corresponde a las medidas disconformes o 
barreras específicas en cada sector. La lista dos incluye los sectores, subsectores o las 
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actividades específicas para los cuales se podrán mantener o adoptar medidas nuevas 
que sean disconformes con los principios del tratado. Para el TLC con los Estados 
Unidos, Colombia ha incluido en la lista uno lo relacionado con la naturaleza jurídica de 
las instituciones de Educación Superior y en la lista dos, los sectores considerados 
altamente sensibles, la educación pública.  
 
Como el tratado no contemplará temas migratorios, la posibilidad de movilidad y 
ejercicio profesional se obtendrá a través del reconocimiento de títulos basados en los 
sistemas de aseguramiento de la calidad, para lo cual se establecerá una comisión 
bilateral de estudio. 67 
 
En el anterior marco general de desenvolvimiento de la Educación Superior dentro del 
TLC con Estados Unidos, a continuación se refieren de manera puntual los principales 
ítems de interés para Colombia, de la siguiente manera: 68 
 
- Transferencia de conocimientos. En cuanto a la transferencia de conocimientos en 
el marco del TLC, el gobierno nacional asegura que ha venido apoyando la propuesta 
que Colciencias ha presentado sobre transferencia de tecnología, la cual busca 
promover mecanismos  para facilitar la adopción y adaptación de tecnologías 
desarrolladas en los dos países que participan en el acuerdo.  
 
Dichos mecanismos incluyen incentivos a la cooperación entre empresas y 
universidades de ambas partes para fomentar la investigación y el desarrollo 
tecnológicos.  
 
El interés de Colombia, por ejemplo, esta cifrado en intercambiar esquemas de 
acreditación y homologación de títulos con diez estados de los Estados Unidos, entre 
los que se cuentan California, Rhode Island, Florida, Georgia, Illinois, Nueva York, 
Pennsylvania, Massachusetts y Connecticut. La idea del gobierno colombiano es lograr 
ingresar a esos diez estados que cuentan con una muy buena oferta educativa.   
 
- Aseguramiento de calidad. La homologación hace referencia a estudios parciales de 
educación superior realizados en el exterior. La convalidación, por su parte, consiste en 
el proceso de reconocimiento de un título de educación superior otorgado por una 
institución extranjera y está a cargo del Ministerio de Educación.  
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Este proceso está centrado en el aseguramiento de condiciones de calidad de las 
instituciones que otorgan los títulos de educación superior provenientes del extranjero. 
 
Los estudiantes colombianos que obtengan títulos en el exterior deberán convalidar su 
título ante el Ministerio de Educación, de la misma forma en que lo haría un extranjero. 
El potencial de Colombia en el TLC estaría en ofrecer programas universitarios a 
hispanos residentes en los Estados Unidos, esto con base en que algunas 
universidades de nuestro país cuentan con la suficiente calidad académica para 
ingresar al mercado norteamericano, pero al mismo tiempo recordando que el promedio 
de la Educación Superior sigue siendo mediocre. 
 
- Mayor acceso a universidades. Una de las principales prebendas de Colombia en el 
TLC con Estados Unidos, es que se está negociando un mayor acceso a las 
universidades privadas. 
 
Actualmente cualquier entidad sin ánimo de lucro que quiera competir en Colombia lo 
puede hacer siempre y cuando cumpla con las exigencias y la reglamentación del 
Ministerio de Educación. La posibilidad es la de extender a las entidades 
internacionales, con ánimo de lucro, el acceso a nuestro país. 
 
El Ministerio de Educación cree que la mejor estrategia que se puede llevar a cabo es 
preparar el sector educativo para recibir competidores extranjeros y atemperar los 
intereses de dichas instituciones, ello en el desarrollo de un Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior que brinde garantía pública de un alto nivel en 
todos los programas de educación superior, sean estos pertenecientes a una institución 
nacional o extranjera. 
 
- Normatividad. El Ministerio de Educación refiere que hay toda claridad al asegurar 
que los proveedores extranjeros deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos a 
los proveedores nacionales y someterse a las normas colombianas.  
 
Según el Ministerio, la posibilidad de que Colombia abra sus puertas a universidades e 
instituciones de Educación Superior norteamericanas 'con ánimo de lucro' dependerá 
del proceso mismo de negociación del TLC. La exigencia de este tipo de persona 
jurídica representa una barrera impuesta por nuestro país. 
 
2.2.1 Aproximaciones Preliminares sobre la Educación Superior en el TLC 
 
Como se mencionó, la educación es un servicio que no está contemplado directamente 
en el TLC entre Colombia y Estados Unidos, pero sí hace parte del capítulo de 
servicios, siendo que hasta ahora el gobierno nacional no ha sido presionado para 
hacer reformas de fondo, pero Oxfam International explica que los servicios esenciales 
como son salud, vivienda, servicios públicos y educación son gradualmente 
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liberalizados.  A su vez, a los gobiernos se les limita el derecho de adoptar políticas que 
permitan el mejoramiento de estos servicios. También se les obliga a los gobiernos 
nacionales darle un trato preferencial a los inversores extranjeros que quieran invertir 
en estos servicios que a los inversionistas nacionales: 
 

“Hasta la fecha, los TLC no han exigido a los países en desarrollo 
una liberalización significativa en áreas de servicios esenciales 
como son la atención sanitaria, la educación o el agua. Sin 
embargo, los TLC limitan el derecho de los gobiernos a adoptar un 
enfoque gradual en la apertura del sector, lo que significa que no 
pueden abrirlo a inversores nacionales antes que a inversores 
extranjeros, y les impide desarrollar un marco regulador efectivo 
con el tiempo. En algunos TLC con EEUU, los países en 
desarrollo se comprometen a permitir el acceso de los inversores 
extranjeros a los servicios públicos en el momento mismo en que 
el sector se abra a empresas privadas nacionales”.69 

 
Bajo estos aspectos, una primera inferencia es que podría afirmarse que la Educación 
Superior en Colombia tiende a ser privatizada en un futuro no muy lejano y de manera 
gradual. 
 
Lo anterior podría suceder debido a que Colombia en el marco de la OMC acordó con 
Estados Unidos un convenio educativo sin restricciones de ninguna clase que 
contempla el suministro más allá de las fronteras, el consumo en el exterior y la 
presencia comercial de universidades y estudiantes, quedando las universidades 
nacionales en desventaja, ya que éstas son instituciones sin ánimo de lucro, según lo 
dispuesto en el Artículo 98 de la Ley 30 de 1992.   
 
Artículo que es objeto de debate y que está contemplado en el TLC en el Anexo I, que 
contempla las medidas disconformes que pueden ser objeto de negociación y en el 
Anexo II, capítulo que se relaciona con los sectores o subsectores que son altamente 
sensibles, incluido en dicho anexo la Educación Superior.  
 
Trayendo a colación opiniones autorizadas como la del rector de la Universidad del 
Pacífico, el TLC impactaría en lo preceptuado en la Ley 30 de 1992 o Ley de Educación 
Superior, como podrá verse más adelante en el desarrollo de la presente investigación. 
Al preguntársele sobre cómo se afectarían las políticas públicas de Educación Superior 
en Colombia con la firma del Tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norte 
América, respondió: 
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“El fomentar la inversión privada, que en el fondo es el espíritu del 
TLC en la Educación Superior, entraría en contradicción del 
espíritu de la ley 30 de 1992; en ella se declara que la Educación 
Superior en Colombia debe ser ofrecida por entidades sin ánimo 
de lucro y la educación privada en los Estados Unidos es ofertada 
por entidades que tienen el carácter de empresas privadas. Por lo 
anterior, la afectación casi que es inmediata al carácter de la Ley 
30 de 1992”.70 

 
De tal modo, Colombia frente al TLC quedaría en posición de desventaja: si bien en 
materia comercial, el intercambio de productos es desigual, más lo es en materia 
educativa. Frente a este aspecto, Colombia tendrá que formalizar la educación y 
mejorar la calidad de ésta, con el fin que las empresas colombianas cumplan con los 
estándares de calidad exigidos en Estados Unidos. Para ello, se necesitará una mayor 
preparación y capacitación por parte de la fuerza productiva y laboral del país mediante 
el desarrollo de competencias y su respectiva certificación. 
 
La formalización de la educación colombiana requiere, por lo tanto, el desarrollo de 
competencias laborales, mayores conocimientos en el uso de las tecnologías de la 
información (TICS) y aprendizaje del idioma inglés. La certificación de competencias 
laborales garantiza la aceptación de los productos y servicios colombianos en el 
mercado internacional. Por su parte, las universidades deberán “producir 
conocimientos”71 de acuerdo “a las necesidades de los diversos sectores productivos”.72 
 
Datos del Observatorio Laboral para la Educación del ICFES, registran que el 31% “de 
los jóvenes colombianos se gradúa como técnico o tecnólogo”73 y tan solamente un 
45% alcanzan a culminar su formación universitaria. Esta situación, generaría una 
mayor demanda de técnicos y tecnólogos por parte de las instituciones para lograr 
mayor productividad. 
 
Sin embargo, existen otras posiciones al respecto que reconocen que si bien esta es la 
relevancia del TLC en el sistema educativo, creen que el impacto no será mucho mayor, 
ya que en dicho tratado Colombia no aceptó que la educación quedara libre. Esto 
significa que ninguna institución norteamericana puede tener presencia en nuestro país 
bajo el TLC. Solamente podrán hacer presencia si se somete a las leyes colombianas 
de Educación Superior, “constituyéndose como una entidad sin ánimo de lucro”,74 o 
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bien, ofrecer sus servicios en convenio con una universidad de Educación Superior en 
Colombia. 
 
Situación que por algunos expertos se conoce como ‘medidas de inconformidad’, según 
Martínez. En ellas se establece como criterio principal la ‘presencia local’. Lo que 
significa para el inversionista extranjero acogerse a la normatividad nacional del sector 
a invertir. Como la Educación Superior en Colombia es sin ánimo de lucro, el 
empresario no obtendría mayores utilidades. En cambio, los convenios o contratos de 
Educación Superior, permiten un margen de ganancia por un servicio prestado, “ya que 
esto no riñe con el no ánimo de lucro”.75 
 
Martínez explica que el problema de las universidades colombianas con el TLC no es la 
competitividad, sino lograr la excelencia y la calidad educativa para estar a la par de 
estas universidades. Para ello, es necesario que se desarrollen nuevas competencias y 
se rediseñe el currículo académico. Además deben construirse laboratorios, 
modernizarse tecnológicamente, crear nuevos programas, impartir seminarios, 
intercambio de grupos de investigadores y de conocimientos, entre otros aspectos: 
 

“El TLC debe significar un quiebre en la Educación Superior 
colombiana en otro sentido: incentivar a nuestras universidades a  
asumir el reto de la calidad y la excelencia con claridad de 
propósitos, entusiasmo y convicción. Necesariamente, las nuevas 
condiciones del entorno inducirán a rediseñar currículos; 
desarrollar nuevas competencias; crecer en bilingüismo; crear 
carreras en minería, agricultura tropical, logística, derecho 
internacional; construir nuevas instalaciones y laboratorios; 
ponerse a tono en comunicación de datos; entrenar profesorado; 
congregar investigadores, entre otros muchos cambios”.76 

 
Lo anterior, implicaría competir en condiciones de igualdad en un mundo 
académicamente globalizado, sería entrar de lleno en la globalización, para que la 
Educación Superior colombiana logre posicionarse en el mercado internacional. Lo 
contrario, sumiría a Colombia en un atraso económico, comercial y educativo, haciendo 
más grande la brecha entre ricos y pobres. 
 
Pero si bien esta es la posición de una académica y además rectora de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, vale también incluir y resaltar aquí la posición asumida por los 
estudiantes de las universidades públicas como la Universidad del Valle por la entrada 
en vigencia del TLC y más en el sector educativo. Según la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil (MANE), el TLC en su Capítulo 11, “le abre la puerta al comercio 
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transfronterizo de servicios educativos”,77 haciendo de la educación una “mercancía”78 y 
del derecho a la educación “un negocio”.79 Aparte de lo anterior, estos estudiantes 
señalan que el TLC atenta contra la excelencia académica.   
 
Sucede que el Capítulo 11 del TLC con Estados Unidos titulado Comercio 
Transfronterizo de Servicios hace referencia al ámbito de aplicación de las medidas 
adoptadas o mantenidas que pueden afectar este comercio. Dichas medidas se aplican 
a la prestación de servicios profesionales según lo establecido en el Anexo 11-B 
(Servicios Profesionales). El desarrollo de los estándares para la prestación de estos 
servicios debe contemplar medidas aceptables mutuamente, las cuales pueden ser 
objeto de modificación o creación de una normatividad que permita el “otorgamiento de 
licencias y certificados a proveedores de servicios profesionales”. (Párrafo 1). 
 
Las normas o criterios que hace referencia el Párrafo 1 de este anexo se relacionan con 
la educación y la acreditación de instituciones educativas o programas académicos, los 
exámenes de calificación para el otorgamiento de licencias y realización de entrevistas, 
experiencia, conducta y ética profesional, desarrollo profesional y renovación de la 
certificación, ámbito de acción (alcances o límites), conocimiento local (requisitos sobre 
el conocimiento de aspectos tales como leyes, regulaciones, idioma, geografía o el 
clima locales) y protección al consumidor (seguro de responsabilidad profesional). 
 
Es en puntos como estos donde precisamente se plantean problemas: si el TLC es un 
acuerdo mutuo que se origina en condiciones de igualdad, para el profesional 
colombiano muchos de los anteriores aspectos pueden ser un obstáculo para el 
desarrollo de sus actividades, especialmente el idioma, o bien la protección al 
consumidor que contempla un seguro de responsabilidad profesional y un fondo de 
reembolso para el cliente en caso de incumplimiento por parte del profesional en la 
prestación de sus servicios. 
 
Así que una vez pactado el servicio y éste prestado, el empleador podrá objetar que no 
cumplió con lo acordado y que se le devuelva el dinero reembolsado, lo que genera 
muchas trabas y malentendidos. Igualmente la experiencia que debe acreditarse, la 
cual para un profesional recién egresado será muy difícil de demostrar para ser 
contratado. 
 
Si bien el TLC respeta la autonomía y soberanía de Colombia en materia de educación, 
pues este es un principio internacional que no debe ser desconocido, lo cierto es que en 
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Colombia la regulación a través de leyes y decretos en materia educativa, al igual que 
la salud y otros servicios sociales posiblemente ha sido ineficaz, toda vez que, en 
primer lugar, no necesita la ley vigente ser modificada por el gobierno nacional puesto 
que las reformas ya se habían hecho con anterioridad al TLC, reformas que contemplan 
vacíos. Se necesitaría más que una modificación, una reforma profunda dada la 
problemática de mal manejo administrativo. En segundo lugar, las políticas del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional en todos estos años han llevado a 
Colombia y al resto de la región latinoamericana en el atraso, consolidándose con el 
Consenso de Washington, cuya antesala fue el ALCA, para finalmente dar paso al TLC: 
 

“A su vez, sus políticas educativas, si bien en buena medida 
acatadas en Latinoamérica (especialmente en países como Chile 
y Argentina) donde tenían considerable buena prensa, ha sido 
criticada desde dentro de estas mismas sociedades, en trabajos 
como el de José Luis Coraggio ‘La Educación según el Banco 
Mundial’, que ponía en entredicho el modelo educativo neoliberal y 
las posibles consecuencias de su implementación, consecuencias 
que luego se ha visto como ciertas, y que en buena medida 
explotaron en la Crisis Educativa en Chile del 2011”.80 

 
Ahora bien, si bien es cierto que el principal responsable de la educación en Colombia 
es el propio Estado, también es cierto que la educación colombiana y especialmente la 
superior, durante años ha sido privatizada. Fenómeno que no ha sido aislado en 
Colombia sino que ha afectado a todos los países de la región. Argentina y Chile son 
ejemplos latentes. Incluso autores como Godoy señalan que las políticas en materia 
educativa en Latinoamérica no se hacen desde los ministerios de educación, sino de los 
de hacienda o economía: 
 
“Las reformas educativas que se plantean se hacen a espaldas de todo debate y 
concepto de proyecto de país, aunque su retraso en la puesta en marcha se lo atribuye 
a las asociaciones de profesores que tienden a frenar estas reformas. No hay procesos 
participativos ni incentivos a los sectores docentes para llevar a cabo las reformas, ya 
que son los Ministerios de Economía los que toman las decisiones y no los de 
Educación”.81 
 
Las críticas para el Consenso de Washington, antesala del TLC, no se han hecho 
esperar. Famosos académicos y economistas de talla mundial han puesto en tela de 
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juicio las bondades del Consenso de Washington y las reformas educativas en América 
Latina, lo que ha generado recorte presupuestal, mala calidad de la educación y 
problemas de todo tipo. 
 
“Asimismo el Consenso de Washington ha recibido gran cantidad de críticas. Quizás las 
más importantes sean las que le formulara Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 
2001 y ex vicepresidente del Banco Mundial. Críticos de la liberalización como Noam 
Chomsky o Naomi Klein, ven en el Consenso de Washington un medio para abrir el 
mercado laboral de las economías del mundo subdesarrollado a la explotación por parte 
de compañías del primer mundo”. 82 
 
La academia y diferentes escuelas mundiales siguen preocupadas por el incierto futuro 
de Latinoamérica, cuyas economías tambalean a gran escala cada vez que se firma un 
nuevo acuerdo o tratado. Aseguran que la firma de estos tratados y la aplicación de 
estas políticas por parte de los gobiernos regionales, Latinoamérica ha tenido un 
repunte negativo en su economía, aumentándose los índices de desempleo, pobreza y 
desmejoramiento de la calidad de vida. Así, los principios de equidad y progreso 
contemplados en el Consenso de Washington no se cumplieron: 
 

“Otras críticas provienen desde la antiglobalización hasta del 
mismo liberalismo económico junto con algunas de sus corrientes: 
la escuela clásica y la escuela austríaca. Ellos argumentan 
además que los países del primer mundo imponen las políticas del 
Consenso de Washington sobre los países de economías débiles, 
mediante una serie de organizaciones burocráticas supraestatales 
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
además de ejercer presión política y extorsión. Se argumenta 
además, de forma muy generalizada, que el Consenso de 
Washington no ha producido ninguna expansión económica 
significativa en Latinoamérica, y sí en cambio algunas crisis 
económicas severas, y la acumulación de deuda externa que 
mantiene a estos países anclados al mundo subdesarrollado”.83 

 
El autor López ha sido muy claro al señalar que “una economía que pretende ser líder y 
competitiva, debe invertir en su educación, de lo contrario todo esfuerzo será en vano; 
por lo tanto, la variable educación debe ser analizada con mayor precisión para 
determinar con claridad cuáles son los errores que se están cometiendo, tanto el 
Estado como el sector privado”.84 
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“La variable más relevante en cualquier estudio de desarrollo 
económico es ‘La Educación’, siendo el pilar fundamental para 
que un país alcance un desarrollo equitativo y pueda entregar 
oportunidades parejas para todos sus ciudadanos”.85 y 86 

 
Además dado el aumento creciente de la Educación Superior virtual, cuya demanda en 
nuestro país está en auge, los agentes de las universidades colombianas deberían 
prestar mayor atención, pues la oferta educativa en esta modalidad es grande. 
Situación que podría generar fugas de capital y menores ingresos para las 
universidades nacionales, al optar los estudiantes de postgrado por esta modalidad, 
que ofrece múltiples ventajas y cuyos costos son muy inferiores a la oferta colombiana.  
 
2.3 ACTUALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA EN EL MARCO 

DE LA REFORMA A LA LEY 30 

La Ley 30 aprobada por el congreso en 1992 tenía como finalidad organizar “el servicio 
público de la Educación Superior”. Después de expedida esta ley, se le permitió al 
sector educativo aumentar el número de instituciones y de programas de pregrado y 
postgrado. Con el transcurrir del tiempo esta ley se quedó corta en materia educativa, 
siendo necesaria una reforma de fondo, debido precisamente a los cambios sociales, 
culturales, políticos, tecnológicos y económicos que se vienen dando tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
Tanto la academia como el sector público y privado coincidían en que era necesaria 
una reforma de fondo con el fin de modernizar la Educación Superior, incentivar la 
investigación con el fin de solucionar los problemas del país, solucionar también los 
problemas relacionados con cobertura, calidad y financiación de la Educación Superior 
y permitir el acceso a los estudiantes que se acababan de graduar (para el 2010 se 
graduaron en promedio 625.466 estudiantes, se espera que esta cifra para el 2014 sea 
de 772.379 estudiantes). 
 
Para ese entonces, la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, presentó en el 2010 
un proyecto que se basaba en el financiamiento de la educación. Proyecto con el que 
no estuvo de acuerdo el sector académico. Finalmente la propuesta fue archivada. 
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Luego, en el 2011, el gobierno nacional presentó un proyecto de amplia reforma 
estructural, el cual según algunos analistas fue diseñado “a puerta cerrada”.87 En este 
proyecto se trataron temas puntuales con el fin de reestructurar completamente el 
sistema educativo, los sistemas de control y vigilancia y fortalecimiento del Sena.  
 
Según el senador Camilo Romero88 esta reforma contemplaba varios ejes 
fundamentales: 
 

 Aunque inicialmente la reformaba planteaba el aumento de la cobertura a la 
Educación Superior, ésta iba paradójicamente en detrimento de la calidad 
educativa. Las universidades públicas no desaparecerían, pero tendrían que 
competir en condiciones del mercado que terminarían afectando la calidad y los 
costos de la educación, ya que las reglas del sector educativo serían manejadas 
por el más dominante. 

 

 El costo de las matrículas tendría una tendencia a la alza, haciendo más difícil el 
acceso a la Educación Superior, solamente una clase privilegiada podría acceder 
a ella. 

 

 La comunidad educativa queda por fuera de todo consenso, recomendaciones, 
propuestas. 

 

 La Educación Superior se convierte en un bien transable, regulado por la oferta y 
la demanda, y no como lo que es, un derecho de carácter fundamental. 
 

 La Educación Superior quedaría a cargo del sector privado, quien regularía todo 
sobre la materia y  quien tendría a cargo la cobertura y calidad de la misma. 

 

 Se perdería la autonomía universitaria, quedando las universidades estatales en 
manos del poder ejecutivo, quedando limitado el Sistema Universitario Estatal 
(SUE). 

 

 El déficit administrativo y financiero no se cubriría, dejando a un lado aspectos 
trascendentales para el futuro de la Educación Superior como son la ampliación y 
la cobertura. 
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Otro de los puntos que bastante preocupó a la comunidad académica era la creación de 
nuevas universidades con ánimo de lucro, cambiándose de esta manera totalmente el 
sistema educativo sobre el cual se fundamenta. El gobierno plantea incorporar el 
modelo educativo del Brasil, el cual permitió ampliar la cobertura pasando de 1.800.000 
estudiantes a casi 6.000.000 en tan solo doce años.  
 
Pero según el rector de la Universidad Nacional, en entrevista concedida a la Revista 
Semana, Moisés Wasserman, esta demanda educativa dejó a un lado la calidad 
educativa, centrándose tan solamente en la transmisión de competencias, pero no de 
una formación integral que abarcara el aspecto humano, social y profesional. 

 
 “El fin social de la empresa es el lucro. Ha funcionado en países 
como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son universidades 
verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo 
posible logrando cobrar el máximo posible, como buena empresa. 
En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, pero nulo en 
calidad”.89 

 
Por su parte, el gobierno nacional se defiende argumentando que destinará más 
recursos a la Educación Superior, aunque en los diferentes discursos dados por el 
presidente Santos, los recursos siguen siendo limitados. El aumento sería de forma 
gradual: 1% del IPC para el 2012, 2% para el 2013 y 3% para el 2014.  Pese a la 
destinación de estas partidas, el rector de la Universidad Nacional dice que este dinero 
no alcanza para atender las necesidades de la población académica y menos de un 
futuro cercano. 
 
Además en el proyecto de ley no se le reconocía a las universidades públicas el 
reembolso del dinero que ellas mismas invirtieron en los últimos trece años para 
aumentar la cobertura y la calidad.  
 
Hasta ahora el gobierno nacional no ha hecho sino una sola adición, que fue en el 2009 
por $70.000 mil millones de pesos repartidos en 32 universidades públicas que atienden 
a una población de más de 600.000 estudiantes.  
 
Para cubrir el déficit público, el gobierno pretendía la inversión privada en la reforma 
educativa, ya que según el presidente Santos, esta sería la única manera de lograr una 
educación competitiva y de calidad. Según Santos “esta propuesta no significa de 
ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para 
los estudiantes”.90 
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Así que no se sabe cómo el sector privado va invertir dinero en la educación pública, sin 
recibir ninguna tasa de retorno. Mientras que el rector de la Universidad Nacional no 
percibe con buenos ojos la propuesta del presidente, ya que explica que esta no es la 
razón para que el sector privado invierta en las universidades públicas, ya que éstas 
vienen trabajando con el sector privado desde hace 40 ó 50 años en proyectos de 
investigación e innovación.91  
 
De esta manera, no se sabe a ciencia cierta en qué condiciones invertirán las empresas 
privadas en la educación pública o si una parte de estas universidades se privatizarán y 
se dividirán en acciones, pasando el sector privado a ser los principales accionistas o si 
esperan dádivas del gobierno nacional en reformas de tipo laboral para ahorrarle costos 
laborales al sector privado. El problema es para las universidades públicas, ya que si 
una empresa invierte, esperará obtener buenos rendimientos o beneficios. 
 
De otro lado, el rector de la Universidad de Los Andes explica que en Colombia, la 
creación de instituciones educativas con ánimo de lucro no es ninguna novedad, ya que 
en el país vienen operando desde hace muchos años, pero de manera subrepticia. De 
esta forma señala que:  
 

“No se está haciendo ningún cambio. Hoy día existen muchas 
instituciones con ánimo de lucro. Las instituciones privadas sin 
ánimo de lucro somos muy pocas”.92 

 
Así que lo único que puede esperarse es que los interesados busquen un beneficio 
económico o la generación de ganancias, pues su propio nombre lo dice: “con ánimo de 
lucro”. Será muy difícil que ofrezcan un programa a un bajo costo, ya que el interés 
comercial por privatizar o encarecer la Educación Superior está presente. 
 

“Adicionalmente, han señalado los expertos, ante el interés 
comercial de este tipo de instituciones su esfuerzo se centrará en 
generar ganancias, por lo que será muy difícil que ofrezcan 
disciplinas de alto costo como las ciencias exactas o las  ciencias 
agropecuarias, que requieren laboratorios y espacios abiertos y 
resultan muy importantes para la economía del país”.93 

 
Mientras el gobierno nacional planteaba toda una serie de ‘recetas’ para sacar al sector 
educativo de los apuros, de otro lado se dejaba sin soluciones a los verdaderos 
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problemas de la educación en general, y más especialmente de la educación pública, 
como es la tasa de deserción. Esta para el 2009 se ubicaba en 45.3%,94 lo que indica 
que de cada dos estudiantes que ingresan a la universidad, uno no termina sus 
estudios. Cifra que resulta muy alta y que tiene un gran costo para el país en materia 
educativa. 
 
Se asume entonces en el medio que las formulas hasta ahora presentadas por el 
gobierno nacional no reestructuran al sistema educativo ni mejoran las condiciones de 
vida de la población académica y estudiantil. Como las partidas presupuestales del 
gobierno nacional se calculan con relación al Índice de Precios del Consumidor (IPC), al 
hacer los cálculos el gobierno nacional no tiene en cuenta el incremento constante en el 
alza de los precios como son la gasolina, los servicios públicos, alimentos, riesgos, 
imprevistos, descuentos de matrículas para sufragantes, pago a docentes ocasionales y 
personal supernumerario, costos de acreditación y certificaciones, entre otros.95 
 
Contrario a esta situación, las directivas del sector público han presentado algunos 
puntos clave para mejorar la calidad de la educación y el sistema en general, siendo 
que hasta ahora el gobierno nacional no ha considerado a fondo dichas 
recomendaciones, teniendo las universidades públicas como objetivo principal lograr un 
buen posicionamiento a nivel nacional, ofreciendo una educación con altos estándares 
de calidad y el reconocimiento a nivel internacional. Para Moisés Wasserman, el modelo 
académico debe ser sostenible a largo plazo y con calidad.96   
 
Igualmente se considera que el gobierno nacional debe atender aquellas 
recomendaciones para no colocar en riesgo el equilibrio y los avances que las 
universidades públicas hasta ahora han obtenido y han logrado mantener, pese a los 
problemas financieros que han sorteado. Tanto la infraestructura como las bibliotecas, 
los laboratorios, las redes  y los equipamientos tecnológicos se verían seriamente 
afectados, pues no presentarían ningún avance, sino que se estancarían y se 
quedarían cortas para en un futuro no lejano poder competir a nivel nacional e 
internacional con otras universidades de talla mundial que invierten millones de dólares 
en competitividad e infraestructura.97 Podría entonces decirse que el sector educativo al 
igual que el sector salud, terminaría tarde o temprano siendo privatizado, ya que se 
quedaría en una encrucijada sin salida. 
 
De otro lado, el acceso a la Educación Superior y la cobertura para los sectores más 
pobres y vulnerables del país se verían también afectados.  
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Y fue precisamente por estas razones que los estudiantes, académicos y demás 
sectores de la  sociedad se opusieron rotundamente a la reforma a la Ley 30 de 1992.  
Además el gobierno nacional no creó espacios propicios y tampoco brindó las garantías 
para que el sector académico y estudiantil pudiera acceder a sus pretensiones. 
 
De continuar el gobierno nacional aplicando políticas públicas como las mencionadas, 
se estima que la tendencia de la Educación Superior en Colombia será la privatización, 
y de no invertir el gobierno nacional en tecnología, educación, bibliotecas, laboratorios, 
telecomunicaciones, informática, entre otros recursos, las universidades no tendrán 
financiamiento para ampliar su cobertura y aumentar los cupos. 
 
Hasta ahora, la tasa de cobertura en el país es del 37%, la tasa de deserción 
universitaria como se dijo anteriormente es del 45% para las universidades públicas y 
del 50% para las universidades privadas, un 13.5% del total de docentes de tiempo 
completo tienen un doctorado, el 13% de los programas de pregrado cuenta con 
acreditación de alta calidad. Ninguna de las universidades colombianas se ubica en el 
ranking de las 500 universidades del mundo ni figuran entre las 15 primeras de América 
Latina.98 
 
El gobierno nacional para lograr el éxito en la Educación Superior debe invertir en 
talento humano, ciencia y tecnología, aumento de la cobertura y mejoramiento de la 
investigación de alto nivel. De esta forma, el gobierno nacional demostraría un serio 
compromiso con el sector educativo y no se limitaría simplemente a copiar modelos 
extranjeros que si bien han tenido gran éxito, es porque precisamente el compromiso 
por parte de sus gobiernos no se hizo esperar. 

 
“Porque es importante hacer comparaciones completas y tener en 
cuenta que los modelos exitosos en un país no siempre se aplican 
sin problemas en todos los contextos. Aquellos estados 
comprometidos con un modelo de desarrollo  fundamentado en 
ciencia y tecnología han realizado importantes compromisos para 
asegurar una financiación que permita altas tasas de cobertura, 
baja deserción, excelente calidad de los egresados en ciencias 
básicas y humanidades, además de las facilidades para la 
investigación de alto nivel”.99 

 
Vale acotar el presente aparte señalando algunas cifras y datos de interés sobre la 
Educación Superior en Colombia, empezando por decir que actualmente el país hay 
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286 Instituciones de Educación Superior, “de las cuales 80 son públicas y 206 son 
privadas”,100 ofrecen en su totalidad 10.100 programas de Educación Superior con 
Registro Calificado (cumplimiento de las condiciones básicas de calidad). 

 
Cuadro 4. Programas con Registro Calificado 
 

Nivel de Formación Registro Calificado Nacional 

Técnica profesional 709 

Tecnológica 1,451 

Universitaria 3,647 

Especialización 3,322 

Maestría 821 

Doctorado 150 

TOTAL 10,100 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Estadísticas de Educación Superior.  
Fecha de actualización: 23 de febrero del 2011. MEN–Subdirección de Desarrollo 
Sectorial 
 
Según el MEN, para el primer semestre del 2011 ingresaron al sistema 1.674.420 
estudiantes.  De los cuales, 1.591.010 se matricularon en programas de pregrado, 
incluyendo educación universitaria, técnica profesional y tecnológica y 83.410 
estudiantes en los diferentes programas de posgrados. Del total de estos estudiantes, 
927.295 se matricularon en universidades públicas y 747.125 en universidades de 
Educación Superior privadas.101 
 
De lo cual, podemos colegir que el sector público, frente al sector privado, sigue 
cubriendo la gran mayoría de estudiantes en todo el país. Ya que la demanda en las 
universidades privadas es inferior a las públicas, se confirma entonces una notable 
diferencia entre ambas. 
 
Hasta ahora, la tasa de cobertura bruta sigue en aumento, pero no la destinación de 
recursos. Es así como las universidades públicas han tenido que autosostenerse y 
autofinanciarse para cubrir la demanda. La población académica pasó de 24.4% a 
37.1%, lo que representa un aumento de 650.039 estudiantes matriculados entre los 17 
y 21 años en tan solo siete años.  Este incremento se dio en el período comprendido 
entre el 2002 y 2010, pasando de 937.889 estudiantes a 1.587.928 estudiantes.102 
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Tabla 1. Evolución de la Tasa Bruta de Cobertura 2002-2010 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Matrícula en 
pregrado 

937.889 996.688 1.063.183 1.137.772 1.219.954 1.306.520 1.424.631 1.493.525 1.587.928 

Población 
17 - 21 años 

3.839.783 3.885.777 3.942.893 4.001.081 4.064.849 4.124.212 4.180.964 4.236.086 4.285.741 

Tasa de 
cobertura 

24,4% 25,6% 27,0% 28,4% 30,0% 31,7% 34,1% 35,3% 37,1% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Estadísticas de Educación Superior. Fecha 
de actualización: 23 de febrero del 2011. MEN-Subdirección de Desarrollo Sectorial. 
 

Tabla 2.Títulos Otorgados en Educación Superior por Área del Conocimiento* 
Área del conocimiento 2001 2009 

Agronomía, veterinaria y afines 1.695 2.432 

Bellas artes 3.719 6.604 

Ciencias de la educación 25.658 18.481 

Ciencias de la salud 12.748 13.357 

Ciencias sociales y humanas 18.493 37.434 

Economía, administración, contaduría y afines 45.272 51.062 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 30.028 37.328 

Matemáticas y ciencias naturales 1.236 3.120 

Total 138.849 169.818 

* No incluye graduados del SENA 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Estadísticas de Educación Superior. Fecha 
de actualización: 23 de febrero del 2011. MEN-Subdirección de Desarrollo Sectorial. 
 
Por su parte, el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, en 
entrevistada dada al periódico El Colombiano, explicaba que el problema financiero de 
las universidades del país merece especial atención, ya que las universidades públicas 
tienen mayores responsabilidades que las universidades privadas, mientras que los 
gastos aumentan cada día, los recursos que gira el Estado no tienen incrementos 
significativos, siendo ésta una de los principales limitantes para el cumplimiento de los 
objetivos de la Educación Superior pública. 
 
De esta manera, no se explica cómo el gobierno nacional pretende ampliar la cobertura, 
cuando los recursos para la Educación Superior no presentan ningún aumento 
significativo. Y en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) no presenta políticas claras 
para solucionar los problemas que más afectan al sector educativo. 
 

“Bajo este contexto, es preocupante que el Plan Nacional de 
Desarrollo no aborde directamente algunos de los problemas más 
comunes de la Educación Superior en Colombia, entre los que 
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destacamos la deficiente articulación de los diferentes niveles de 
educación; la deserción escolar ocasionada por factores que se 
relacionan con la orientación vocacional o causas económicas; el 
mejoramiento de la infraestructura educativa; las necesidades de 
inversión para lograr una alta formación de sus profesores; los 
recursos para la movilidad internacional de docentes y estudiantes 
y la capacidad de la sociedad para absorber a sus egresados en 
condiciones laborales formales y dignas”.103 

 
Mientras, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014, ha trazado como principal 
eje la ampliación de cobertura, el mejoramiento de la calidad y la competitividad, siendo 
que en diferentes discursos internacionales se afirma que las universidades juegan un 
papel fundamental en el desarrollo de un país, sin ella no sería posible lograr tal 
posicionamiento, este posicionamiento se logra a través de la competitividad. 
 
La relación entre educación y desarrollo económico y social no debe descartarse, toda 
vez que ésta permite que el mejoramiento de la economía de un país y mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Tal y como lo señala el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe, tanto el 
conocimiento científico como la investigación aplicada agregan valor, permiten el 
mejoramiento de la competitividad y contribuyen a la generación de la riqueza y la 
superación de la pobreza.104 
 
Al respecto, Correa señala que es indiscutible que “los niveles superiores de desarrollo 
se obtienen con una altísima calidad educativa”. Calidad que no se logra de la noche a 
la mañana en los estudiantes, ya que ésta es un proceso integral que aborda todas las 
esferas o eslabones del ser humano. Para defender su tesis, cita a Andrés 
Oppenheimer, quien “muestra la relación directa que existe entre educación y 
competitividad”,105 la cual permite lograr altos niveles de calidad educativa tanto en los 
estudiantes como en los profesores. 
 
2.3.1 Retos de la Educación Superior Colombiana según el OCDE 
 
Para el desarrollo de la presente subtemática se acude al informe sobre las políticas de 
educación superior realizado dentro del marco del programa de trabajo de la Dirección 
de Educación de la OCDE, en colaboración con el Banco Mundial, informe que 
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proporciona un análisis de los logros de la última década y los desafíos a los cuales se 
enfrenta la nación en su intento por ofrecer un sistema educativo superior de clase 
mundial. 106  
 
Precisamente, entre los principales desafíos a destacar según el objeto de investigación 
se encuentran los siguientes: 
 

 Aunque los planes nacionales para la educación superior sean efectivamente 
reconocidos como planes, no siempre queda claro cómo se va lograr llevarlos a 
cabo, y en particular cuando dependen de nuevos recursos o de un mayor 
desarrollo del capital humano. 

 

 Las instituciones de educación superior son muy conscientes de su autonomía, 
pero menos conscientes de su responsabilidad a la hora de contribuir en el 
cumplimiento de objetivos nacionales. La autonomía sin rendición de cuentas 
puede llevar a un sistema educativo con dificultades de gobernabilidad. 

 

 La diversidad en la gama de instituciones de educación superior se enfrenta a un 
mayor grado de amenaza de desvío de la misión. 

 

 El acceso a la educación superior está aún lejos de ser equitativo para los 
estudiantes de familias más pobres. 

 

 Un factor que contribuye a ello es que las tasas que deben pagarse al entrar en 
los diferentes tipos y niveles de instituciones de educación superior no están 
vinculadas a la calidad o el valor de la educación que se imparte, sino al estatus 
público/privado, a las distintas fuentes de financiación y a las asignaciones 
históricas de fondos públicos. Esto distorsiona las opciones de los estudiantes. 

 

 Los ciclos propedéuticos no funcionan tan bien como deberían dadas las 
diferencias entre el nivel de graduación de programas tecnológicos y los 
estándares de acceso al nivel de educación profesional. 

 

 A pesar de los esfuerzos nacionales e institucionales, la deserción es extremada 
e ineficientemente alta de acuerdo con estándares internacionales. 

 

 La internacionalización en el sistema de educación superior está en una fase 
muy temprana de desarrollo. 
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 Los niveles de inversión en investigación e innovación son muy bajos de acuerdo 
con estándares internacionales. 107 

 
De tal manera el planteamiento de recomendaciones correspondiente a los anteriores 
desafíos pasa por los siguientes puntos: 
 

 Aumentar las matrículas y fomentar la equidad 
 

 Mejorar la calidad y la pertinencia, así como lograr que la gestión y las finanzas 
sean más adecuadas.  

 

 Se necesita seguir aumentando la participación en la educación post secundaria 
mejorando los préstamos y los sistemas de becas y aumentando el número de 
cupos de la manera más equilibrada posible en todo el país. 

 

 Reforma del marco legal  
 

 Mayor énfasis en la medición del aprendizaje  
 

 Integración en el sistema de todos los actores interesados, tanto universitarios 
como no universitarios.  

 

 Mayor financiamiento para la equidad y un mejor instrumento de focalización 
socio-económica  

 

 Reforzar los mecanismos de aseguramiento de la calidad;  
 

 Realizar mayores esfuerzos para promover la integración internacional, así como 
la investigación y la innovación. 
 

Se despende de las anteriores recomendaciones de la OCDE que Colombia debe 
prestar especial atención a todos estos aspectos en la medida en que una mejor 
atención sobre aquellos implicará fortalecer el sistema educativo superior nacional, y 
por ende, ubicarlo de manera mayormente competitiva frente a fenómenos como la 
incursión y oferta educativa de las IES extranjeras en el marco del TLC aprobado con 
Estados Unidos.  
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2.3.2 Retos de la Educación Superior Colombiana según el CINDA 
 
El Informe 2011 de Educación Superior en Iberoamérica del organismo CINDA plantea 
de manera puntual pero certera varias de las tendencias y actuales dificultades de la 
educación superior colombiana entre 2005 y 2010, siendo pertinente destacar las 
siguientes según los respectivos intereses investigativos: 
 

 En materia de acceso a la educación superior, el país creció significativamente 
pasando de 1.137.657 en el 2005 a 1.587.928 en el 2010, sin embargo anotando 
que el aumento de cobertura no significa mejora en la calidad 

 

 El crecimiento reseñado se explica por la participación del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) en la matrícula, y por los efectos de la Ley 749 de 2002 que 
benefició ampliamente el mercado de las instituciones técnicas y tecnológicas. 

 

 La deserción continúa siendo alta en Colombia, siendo que por cohorte se 
mantiene en 45% y presentándose sobre todo en el primer semestre 

 

 El sistema de educación superior en Colombia sigue siendo altamente 
inequitativo y excluyente, lo cual obliga a pensar que la política de Estado debe 
concentrarse en aumentar las opciones de acceso 

 

 Si bien el tamaño de la matrícula de postgrado creció en el período llegando a 
46%, continúa siendo relativamente bajo sobre todo a nivel de doctorados  si se 
comparan las cifras con otros países de la región. 

 

 En materia de infraestructura, no ha habido cambio sustantivo, pues el tamaño 
en 2010 es de 282 instituciones contra 279 existentes en el 2005.  

 

 Tampoco ha habido modificación importante en el número de docentes, 
alcanzando la cifra de 102552 en el 2010 contra 97880 en el 2005. 108 

 
Concluye puntualmente el informe sobre la necesidad de disponer de una política de 
Estado que evite que las normas se orienten a resolver problemas, y mejor pensar con 
visión de futuro la educación que necesita el país, lo cual habla de la necesidad de una 
planificación estratégica y prospectiva que desde hace algún tiempo hace falta en 
Colombia, incluso desde momentos previos a la aprobación del TLC con Estados 
Unidos.  
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2.3.3 Retos de la Educación Superior Colombiana según el CESU 
 
Aprobados en sesión ordinaria del CESU en marzo de 2014, el CESU recientemente 
presentó al país los 10 acuerdos de política pública para la educación superior en los 
próximos 20 años, es decir, año 2034. 
 
Vale destacar al respecto que antes que una reforma a la Ley 30 de 1992, el CESU 
priorizó una propuesta de política pública, planteando entonces que los próximos cinco 
gobiernos acojan estos lineamientos en el corto, mediano y largo plazo. 
 
De tal manera, el CESU plantea los siguientes principios orientadores de la Política 
Pública de Educación Superior en Colombia: 
 

 La paz y la convivencia son posibles en una Nación educada. 
 

 Los estudiantes son el eje central de la educación superior, sin distingos de raza, 
credo, sexo, contexto cultural o filiación política y, por tanto, se les reconoce y 
respeta su dignidad, derechos y valores como centro y fin último del sistema. 

 

 Es un derecho de todos los colombianos. 
 

 Es un sistema cohesionado y articulado entre todos sus componentes y demás 
niveles formativos. 

 

 La calidad es un elemento inherente del Sistema de la Educación Superior para 
generar confianza en toda la ciudadanía frente a sus metas y para convertirse en 
un símbolo regional. 

 

 Debe ser financiado y sostenible por el Estado y la sociedad para todos quienes 
cumplan los requisitos y deseen acceder a ella. 

 

 Debe edificar un proyecto de país con visión internacional, que tome en 
consideración las dinámicas particulares de cada región. 

 

 Garantizar una gestión eficiente del conocimiento (producción, uso, transferencia 
y circulación). 109 

 
 

                                                           
109

 Declaración del CESU. Estado de la construcción de la Política Pública para la Educación Superior en Colombia. 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-339459.html 



 

76 
 

Los diez puntos sobre la propuesta de política, se acompañan de un diagnóstico técnico 
y del recuento de todo el proceso del Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior, 
contenido en el documento "Acuerdo por lo Superior - 2034", así: 
  

 Educación inclusiva (acceso, permanencia y graduación) 
 

 Las instituciones de educación superior (IES) se deberán articular debidamente 
al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI  

 

 Regionalización y pertinencia, fomentando la presencia viva de las IES en todas 
las regiones 

 

 Articulación de la educación superior con la educación media y la educación para 
el trabajo y el desarrollo humano 

 

 El sistema deberá garantizar las condiciones para el ingreso, la permanencia, el 
reconocimiento y la participación democrática de profesores y estudiantes en la 
vida académica y en los cuerpos colegiados de las instituciones.  

 

 Modalidades educativas apoyadas en TIC 
 

 El sistema deberá construir y consolidar IES con estándares internacionales que 
les permitan desarrollar proyectos educativos competitivos en el escenario 
global.  

 

 Se deberá impulsar una nueva forma de relacionamiento entre todos los actores 
del sistema: estudiantes, profesores, egresados, IES, gobierno nacional, 
gobiernos regionales, cuerpos colegiados de las IES, sector productivo, entre 
otros. 

 

 Sostenibilidad financiera del sistema con la concurrencia y la corresponsabilidad 
del Estado, la sociedad y el sector productivo 

 
Recuperando la visión de política pública planteada desde el CINDA, desde luego que 

es importante el similar planteamiento del CESU, sin embargo, anotando que este tipo 

de planeaciones debieron adelantarse de manera previsiva antes de la firma del TLC 

con Estados Unidos, y lo que es más importante aún, que no pueden seguirse 

adelantando planeaciones sin reconocer a este tratado como una variable determinante 

a futuro de la educación superior en Colombia. 
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3. REGISTRO SOBRE REFERENTES: LOS CASOS DE COSTARRICA, MEXICO Y 
CHILE 

 
Dado que el TLC entre Colombia y Estados Unidos es de reciente vigencia a partir de 
mayo de 2012, es difícil aun predecir sus incidencias bien sean positivas o negativas. 
De tal manera y para fundamentar los principales aspectos teóricos relacionados con la 
investigación desarrollada, se consideró conveniente tomar como referente los casos de 
países ya involucrados e igual en su sector educativo, recuperando entonces en este 
aparte las cercanas experiencias de Costa Rica, México y Chile. Es importante señalar 
que si bien la mayoría de los ítems tratados en el presente aparte tienen un valor 
representativo como referentes teóricos de la presente investigación, las posiciones 
personales de los autores citados requieren ser previstas según el caso específico de la 
coyuntura colombiana. 
 
3.1 EL CASO DE COSTA RICA 
 
Expresan los estudiosos que el TLC no incorpora una clara definición de lo que se debe 
entender por servicios. Así, en muchas ocasiones se convierte en un concepto vago y 
omnicomprensivo: todo es objeto de comercio. El Tratado deja totalmente abierta la 
determinación de las actividades que serán cubiertas por las obligaciones introducidas 
por el capítulo once. Esta ambigüedad es estratégica para los sectores interesados en 
la liberalización de los servicios, ya que prácticamente cualquier actividad económica en 
la que no haya extracción y/o transformación de materias primas, puede ser 
considerada, por extensión, como un servicio. Los capítulos del TLC que mayor 
repercusión tendrán sobre la educación pública en casos de países como Costa Rica 
son: servicios, inversiones y compras del sector público. A continuación se hará de 
modo preliminar una concentración en los dos primeros para acceder luego al campo 
educativo. 110 
 
El capítulo de servicios señala que el mismo se aplica a: la producción, distribución, 
comercialización, venta y suministro de un servicio; asimismo a la compra o uso de, o el 
pago por, un servicio. Vale aquí preguntarse: ¿el pago por un servicio educativo, por 
ejemplo?  
 
El Art. 11.1 asimismo establece una serie de prohibiciones a Estados como el 
costarricense para restringir el número de prestadores de un servicio o la cuantía del 
mismo. El Artículo 11.1 también se aplica a las redes de telecomunicaciones, lo cual 
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podría significar que en la prestación transfronteriza (a distancia) de servicios de 
Educación, se invoquen los contenidos del capítulo once como marco regulatorio. 111 
 
Es interesante indicar que en el Capítulo 11 se incluyen también los “servicios 
relacionados con el suministro de un servicio”, lo cual podría afectar a servicios conexos 
o complementarios a la Educación tales como transporte, conserjería, entre otros, tal 
como ya ha ocurrido en Estados Unidos en donde toda la gama de los servicios 
conexos a la Educación han sido privatizados y sometidos al control de las 
Organizaciones de Gerencia en Educación (EMO’s), las cuales controlan todos los 
aspectos de la administración y operación de cientos de escuelas en dicho país. 112  
 
El Capítulo 11 impone para todos los servicios, incluyendo Educación, los principios de 
Trato Nacional, Trato de Nación más Favorecida, Acceso a Mercados y Presencia 
Local. En el caso de Trato Nacional, esto significa que Estados como el costarricense, 
deberán otorgar a un proveedor de servicios norte (o eventualmente centroamericano), 
un trato igual de favorable al que otorga a los prestatarios costarricenses de un servicio, 
supuestamente para “no discriminar” a los interesados en la prestación de un 
determinado servicio, e indistintamente de la naturaleza jurídica de dicho prestatario. 
 
Bajo este principio (también llamado de “no discriminación” porque los países no 
pueden “discriminar” contra inversionistas extranjeros), becas y otras formas de ayuda 
financiera (como el pago estatal de una parte de los costos de matrícula en las 
universidades), podrían ser definidos como “subsidios” discriminatorios e ilegales a la 
“industria nacional” en el sector de la Educación. Así, el país tendría que dejar de 
“subsidiar” su sector de educación o hacer lo mismo para con los extranjeros que 
inviertan en el “negocio” de la educación. 
 
En cuanto a Trato de Nación más Favorecida, se trata de una exigencia irracional ya 
que países como Costa Rica quedan atados para negociar mejores condiciones para 
otros inversionistas a cambio, por ejemplo, de transferencia de tecnología u otros 
requisitos de desempeño, porque siempre tendría que dar a los inversionistas de 
Estados Unidos el mismo trato que el dado a otros socios comerciales, aunque los 
inversionistas de dicho país no ofrezca incentivos al socio para que esta última les 
autorice suministrar el servicio en el territorio nacional.  
 
Por ejemplo, como caso hipotético se puede pensar que si una universidad mexicana (o 
de cualquier otro país) solicita una autorización para suministrar servicios educativos en 
Costa Rica, a cambio de lo cual ofrece planes de ayuda económica para estudiantes 
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costarricenses, o la definición de su currículum académico con el Ministerio de 
Educación Pública, o que un porcentaje de las ganancias se destinen a las 
universidades públicas de Costa Rica, habría que darle a otra universidad de Estados 
Unidos el mismo trato preferencial que se le otorga a la universidad mexicana, aunque 
la de Estados Unidos no ofrezca absolutamente nada a cambio. Este ejemplo es 
hipotético, pero razonable dentro de los postulados y contenidos del TLC. 113 
 
En cuanto al acceso a mercados, las normas pactadas en el TLC hacen prácticamente 
irrestricto el ingreso de inversionistas en el sector de servicios educativos, ya que para 
el Estado queda prohibido establecer cualquier tipo de regulación, pues esto sería 
considerado como una obstrucción al “libre” comercio de servicios. El TLC garantiza a 
los inversionistas norteamericanos el acceso a esos mercados, prácticamente en 
cualquier área de bienes y servicios, y nada dice que en el caso de la Educación las 
cosas vayan a ser distintas.  
 
El capítulo de servicios del TLC, señala que el mismo no será aplicado a los servicios 
prestados en ejercicio de las facultades gubernamentales, pero indica que “un servicio 
prestado en ejercicio de las facultades gubernamentales” que, como ya se vio, significa 
todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con 
uno o varios proveedores de servicios. Pero en la mayoría de los servicios públicos, 
incluyendo la Educación, se encuentra una mezcla de proveedores públicos y privados.  
 
Además, en países como Costa Rica desde las escuelas hasta las universidades 
públicas cobran un costo nominal por la matrícula, lo cual podría ser interpretado a la 
luz del TLC como una razón para calificar a las escuelas, colegios y universidades 
como entidades comerciales. Es decir que la norma de los servicios prestados en 
ejercicio de las facultades gubernamentales deja muchos vacios para que los servicios 
de Educación sean liberalizados por completo. 
 
El capítulo de servicios establece la libertad casi absoluta de transferir sus ganancias al 
extranjero con escasas limitaciones solo en el caso de quiebra y para proteger los 
intereses de los acreedores. Si la Educación se convierte en un mero objeto mercantil, 
las ganancias que genere serán transferidas al extranjero sin obligaciones de ningún 
tipo en el país socio, como por ejemplo podría ser que una parte de las ganancias se 
dediquen a investigación o desarrollo tecnológico, recordando  además que el Tratado 
prohíbe el establecimiento de requisitos de desempeño. 114 
 
Tampoco son exceptuados en el TLC los servicios profesionales en Educación, esto 
podría significar que profesionales del sector puedan trabajar libremente en países 
como Costa Rica, cumpliendo con los lineamientos o requisitos establecidos en el 
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Tratado o en la legislación nacional en cuanto a licencias y/o títulos de aptitud para 
prestar un determinado servicio. 
 
En cuanto al Capítulo 10, relativo a Inversión, el mismo también puede tener serias 
implicaciones para la educación, ya que:  
 
- Los Artículos 10.3, 10.4, 10.5 imponen los principios de: Trato Nacional, Trato de 
Nación más Favorecida y Nivel Mínimo de Trato. En los dos primeros casos, se trata de 
otorgar condiciones favorables “no discriminatorias” a los inversionistas extranjeros que 
quisieran realizar sus inversiones en educación en nuestros países. En el caso del Nivel 
Mínimo de Trato, conllevan la protección judicial y policial de las inversiones extranjeras 
por parte de Estados como el costarricense. 
 
- El Artículo 10.7 introduce la prohibición de expropiación directa e indirecta así como el 
deber de indemnización. Bajo el concepto de “expropiación indirecta”, como muchos 
estudios han señalado, cualquier medida de política que afecte las ganancias ciertas o 
probables, actuales o futuras de un inversionista, podrían llevar a un reclamo del 
inversionista contra el Estado.115 
 
- Bajo el principio de expropiación indirecta, un inversionista podría alegar que el hecho 
de que a las instituciones públicas (en especial colegios y universidades) se les 
otorguen fondos públicos, es una competencia desleal para con el inversionista. 
 
- Las transferencias de capitales, dividendos, intereses y otras formas dinerarias e 
incluso en especie, pueden ser transferidas irrestrictamente hacia el país o hacia fuera, 
lo que va de la mano con las prohibiciones expresas que se hacen al Estado para 
imponer requisitos de desempeño a las inversiones, como podría ser transferencia de 
tecnología o generar encadenamientos productivos dentro de países como Costa Rica, 
o limitar el volumen de la venta de servicios dentro del territorio del país para evitar 
prácticas monopolísticas. 
 
Todo esto hace que la prestación de servicios de Educación Pública considerada desde 
el enfoque de derechos de ciudadanía, pierda peso frente al avance de los criterios de 
mercado, que hacen inequitativo y excluyente el acceso a la Educación.  
 

Habiendo descrito de manera general las reglas de juego establecidas para el caso 

costarricense, vale anotar que estudiosos como Cerdas Vega mantienen la postura 

sobre que  el TLC encierra una contradicción entre el enfoque de derechos humanos y 

el enfoque de mercado, que podría llevar a este país a una crisis aún mayor de su 
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sistema público de educación. Lo anterior lo sustenta en sus reflexiones en torno a de 

cómo el Capítulo 10 del TLC, sobre Inversión, puede afectar a la educación pública 

costarricense: 

- “El Capítulo 10 del TLC protege los privilegios concedidos a los inversionistas 

extranjeros que vengan a Costa Rica a prestar servicios de cualquier naturaleza, 

incluso mediante la protección policial y judicial de las inversiones. Así, los derechos de 

la población costarricense pasan a un segundo lugar. Un ejemplo muy fuerte es que 

este Capítulo introduce la figura de la “expropiación indirecta”, gracias al cual un 

inversionista puede establecer demandas o reclamos ante cualquier política pública que 

afecte sus ganancias.  

En Costa Rica, el 64% de los estudiantes de universidades estatales recibe algún grado 

de ayuda económica o estímulo, que van desde la exoneración del pago total de 

matrícula y créditos universitarios, hasta un reconocimiento del 10% del costo de ambos 

extremos. Esto permite que gran cantidad de estudiantes con pocos recursos 

económicos puedan cursar estudios superiores, ya que el 86% de los estudiantes de 

estos centros (Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional) proviene de colegios 

públicos, y tan solo el 14% proviene de colegios privados. Cabe preguntarse qué podría 

pasar si los inversionistas privados llegan a considerar, bajo el capítulo de inversión del 

TLC, que este significativo volumen de recursos constituye una práctica comercial 

desleal y demanda del gobierno costarricense, o la eliminación de los “subsidios” o que 

le sean concedidos en igual de condiciones a sus propias empresas. Esto puede 

decirse también de los fondos estatales destinados a becas, alimentación, transporte u 

otras actividades y apoyos académicos, en la educación secundaria y primaria de 

nuestro país”. 116 

Ahora bien, el mismo autor desarrolla cómo el Capítulo 11 del TLC, sobre Comercio 

Transfronterizo de Servicios, puede afectar a la educación pública costarricense, de la 

siguiente manera: 

- “El Capítulo 11 del TLC se refiere a las normas que regularían el comercio de servicios 

entre Estados Unidos y Costa Rica. Sin embargo, la inexistencia de una clara definición 

sobre lo que debe ser entendido por “servicios”, abre el abanico a la mercantilización de 

todo servicio público, y por tanto permitiría a las empresas extranjeras interesadas en la 
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prestación de servicios educativos, desarrollar de forma irrestricta sus inversiones en 

nuestro país. Por si esto fuera poco, el TLC funciona con el llamado enfoque de “listas 

negativas”, por lo cual todo servicio se entiende como liberalizado desde que entra en 

vigencia en acuerdo. 

El Capítulo 11 del TLC impone a Costa Rica los principios de Trato Nacional y Trato de 

Nación más favorecida, así como asegura el acceso irrestricto al mercado 

costarricense, de todas aquellas entidades que deseen ofrecer sus servicios en suelo 

nacional. Gracias a estas disposiciones, un inversionista extranjero deberá ser tratado 

como si fuera un inversionista costarricense, además deberán dársele todas las 

ventajas que ya se le hayan dado, o puedan llegar a dársele, a los inversionistas de otro 

país que no forme parte del TLC. Es decir, los inversionistas norteamericanos, en el 

área de servicios, se cubren las espaldas para obtener beneficios en cualquier 

escenario posible. 

- Para agravar las cosas, el Capítulo 11 prohíbe a nuestro país establecer limitaciones 

sobre el número de proveedores de un servicio, así como sobre el volumen de las 

transacciones realizadas por concepto de comercio de servicios o sobre el reenvío 

hacia Estados Unidos de todas las ganancias obtenidas en nuestro país. Esto 

conllevará un mayor deterioro de la educación pública en beneficio de la educación 

privada, que podrá desarrollarse ampliamente gracias a nuevas inversiones, mientras 

los presupuestos públicos para la educación van en franco retroceso. 

- Finalmente, en lo que atañe al Capítulo 11 del TLC, vale destacar que tampoco son 

exceptuados los servicios profesionales en educación, esto podría significar que 

profesionales extranjeros en educación puedan trabajar libremente en Costa Rica, 

cumpliendo con los lineamientos o requisitos establecidos en el Tratado o en la 

legislación nacional en cuanto a licencias y/o títulos de aptitud para desarrollar la 

actividad docente.  

Aunque el gobierno ha negado reiteradamente que los servicios profesionales se verán 

afectados  por el TLC, es muy claro que la norma permitirá que se otorguen facilidades 

para la “acreditación de escuelas o de programas académicos” y para la “obtención de 

licencias” para profesionales interesados en suministrar un determinado servicio, por 

ejemplo en educación”. 117 

                                                           
117

 CERDAS VEGA, Gerardo. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos Amenaza a la Educación 

Pública Costarricense. Documento a solicitud y patrocinado por la APSE. 

http://www.apse.or.cr/webapse/docum/docu25.htm consultado en junio de 2014 



 

83 
 

3.2 EL CASO DE MEXICO 
 
Anota inicialmente la investigadora Marúm Espinosa que “en la historia de la integración 
económica no se había presentado el caso de que se integraran comercialmente países  
con los niveles de asimetría que tienen México, Estados Unidos y Canadá. Es un hecho 
inusitado que dos países desarrollados, uno de ellos una de las mayores potencias 
mundiales, se asocien con un país en vías de desarrollo con los rezagos y asimetrías 
que tiene la economía mexicana; este hecho no puede  soslayarse en el análisis de la 
importancia y repercusiones para México del TLC”. 118 
 
Refiere la estudiosa que  lo que se negoció en el TLC en mención se basa en tres 
capítulos del tratado que se relacionan directamente con la Educación Superior: el 
Capítulo 12 sobre comercio transfronterizo de servicios, el Capítulo 16 sobre entrada 
temporal de personas de negocios, y el Capítulo 17 sobre propiedad intelectual. En 
estos capítulos se negoció – y se hallan vigentes a partir del 1o. de  enero de 1994 -, en 
materia de ejercicio profesional, los siguientes principios, reservas y compromisos:  
 
1) Principios. Los tres países de Norteamérica se comprometen a darse trato de nación 
más favorecida, a no solicitar obligatoriedad de domicilio nacional, a no reconocer 
automáticamente los títulos y grados expedidos en los otros dos países, y a darles a los 
profesionales de los otros dos países el trato que le dan a sus profesionistas 
nacionales, es decir, a no pedirles ningún requisito adicional al que le solicitan a un 
nacional para ejercer una profesión.   
 
2) Reservas. Para invertir en México en negocios de educación, desde preescolar hasta 
universidad con más de 49% de capital extranjero, se requiere autorización de la 
Comisión de Inversiones Extranjeras de México, y se requiere también, para la 
prestación de servicios de educación,  la autorización de la Secretaría de Educación 
Pública o de la autoridad  estatal competente, excepto en la capacitación de 
empleados. Lo anterior significa que el sector educativo está abierto a la inversión 
extranjera y que sus requisitos para operar son los mismos que se le piden a cualquier 
mexicano que desee invertir en un plantel educativo.   
 
3) Compromisos. Para el reconocimiento de títulos y grados se acordó formar un grupo 
de trabajo, con una agenda o temas a tratar definidos, y dar facilidades migratorias para 
que puedan prestar sus servicios profesionales los profesionistas de los otros dos 
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países, sin requerir visa de trabajo y demás trámites, siempre que tengan título de 
alguna de las 60 profesiones listadas en el anexo II del capítulo 16 del TLC.  119 
 
La agenda referida está conformada por temas como los requisitos de escolaridad que 
se pedirán para reconocer un título  o grado para poder prestar el servicio profesional 
en cualquiera de los otros  países; los exámenes a que se deberán someter los 
profesionales para acreditar (certificar o recertificar) su capacidad o nivel de 
actualización profesional; los  requisitos de experiencia previa a la prestación de estos 
servicios; las reglas de conducta y de ética profesional que deberán cubrir; los 
mecanismos y formas en que se desarrollarán como profesionales y la forma y 
periodicidad  en que renovarán la certificación para ejercer una profesión; el ámbito de 
acción en el que podrán trabajar teniendo esa profesión, y los requisitos de 
conocimiento legal sobre los otros países, entre otros puntos.   
 
Además, se firmó el compromiso de que este grupo de trabajo determinará, cuando 
proceda, fijar fianzas, seguros y reembolsos al consumidor de los servicios de 
profesionistas reconocidos de los tres países, así como negociar y acordar aspectos 
sobre acreditación trilateral de  instituciones, planes y programas de estudio, entre 
otros.120 
 
En dicho contexto general, es el autor Aboites Aguilar quien afirma que a partir de la 
firma del Tratado de 1994 en México se generaron diversas tendencias desfavorables, 
así: 
 
“1. Una radical transformación del marco legal. La integración de México al circuito del 
libre comercio en inmediatamente hizo necesario cambiar a fondo la legalidad que 
sostiene el modelo de educación y el conocimiento público. Así, se modificó la 
Constitución y se aprobó la Ley General de Educación para dar pleno acceso a la 
inversión de los particulares en Educación Superior. Se expidió una nueva Ley de 
Inversión Extranjera para incluir a la educación como campo de inversión, por cierto, 
sujeto a menos limitaciones que la inversión en fábricas de fuegos pirotécnicos o en el 
servicio de taxis aéreos. También se incluyó en la nueva Ley de Educación General un 
lugar más destacado a la evaluación como función oficial del Ministerio de Educación 
(SEP), normas sobre la certificación de conocimientos, y la apertura de algunas 
instituciones a la conducción de la educación pública mediante la participación y 
financiamientos de particulares. Se modificó la legalidad sobre propiedad intelectual, de 
tal manera que se redujeron sustancialmente los rubros del conocimiento que 
anteriormente eran de dominio público, y por otro lado, se establecieron fuertes 
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sanciones a los infractores. Se modificó la Ley de Telecomunicaciones y con ella el 
Estado se convirtió en mero proveedor de redes e infraestructura de transmisión”.121 
 
2. El estancamiento de los recursos destinados a educación pública y la restricción de 
la matrícula pública. La llegada del tratado -y la consiguiente apertura de la educación 
privada- dio pié a un estancamiento y hasta retroceso en el porcentaje del PIB que el 
Estado destina a educación. Entre los efectos más evidentes de esta reducción, 
además del creciente rezago y la insuficiente cobertura en educación básica, está el 
escaso crecimiento de la Educación Superior.  
 
3. La privatización de la matrícula, en parte consecuencia de la escasez de fondos y de 
la desregulación de la educación privada, siendo que aquella ha crecido de manera 
sustancial. La apertura de la educación a la inversión privada ciertamente no se tradujo 
en la creación masiva de universidades y escuelas procedentes de los países socios. 
Las altas colegiaturas (aranceles) que éstas deben cobrar hasta ahora han impedido su 
desarrollo y seguirá así mientras no encuentren fórmulas para ofrecer sus servicios en 
un país con un ingreso per cápita mucho más bajo. Sólo presenciamos la compra de 
algunas universidades por consorcios internacionales; el establecimiento de sucursales 
de instituciones privadas estadounidenses (Endicott College, por ejemplo); la asociación 
de algunas instituciones mexicanas y estadounidenses (Berkeley, Harvard, Yale) para 
ofrecer diplomados y especializaciones, y un desarrollo bastante más generoso de 
servicios educativos vía internet desde Estados Unidos (Phoenix University, Pacific 
Western University).  
 
4. El rápido deterioro de la calidad de la Educación Superior. La creciente privatización 
de la matrícula de Educación Superior se ha traducido en una fuerte caída en la calidad 
de la formación superior. 122 
 
5. La creación de un aparato de evaluación y su fracaso. En el contexto creado por los 
acuerdos comerciales, la evaluación aparece como el mecanismo regulador 
fundamental e indispensable para poner límites a los abusos que puedan cometerse en 
un ambiente de libertad del mercado. El más común es que las instituciones, llevadas 
por la lógica de la ganancia o -en el caso de las públicas- el prestigio, ofrezcan servicios 
cuya calidad no corresponde ni al precio ni a las expectativas que generan. Las 
evaluaciones ofrecerían entonces información valiosa a los consumidores y esto, a su 
vez, habría de llevar al cierre de las instituciones fraudulentas por la simple falta de 
clientela. La evaluación, además, al revelar cuáles son las buenas escuelas e 
instituciones, los buenos maestros y alumnos, se convertiría así en un instrumento que 
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incentivaría a la calidad. De esta manera, se la propone implícitamente como la 
expresión de autorregulación del mercado, su mano visible. Desaparecida la función 
pública del Estado como responsable de la calidad, su papel es asumido por entidades 
privadas encargadas de evaluar y acreditar. En ese sentido, la evaluación nacida del 
libre comercio no sólo está contribuyendo al ambiente de la certificación comercial, sino 
también al deterioro de la calidad de la educación. 
 
6. Un efecto más amplio en la universidad. En México el Tratado de Libre Comercio se 
entendió como una de las más importantes vías de acceso concreto a la globalización 
neoliberal, y contribuyó a fortalecer una nueva perspectiva del quehacer universitario. 
En muy diversos ámbitos de la educación superior se fortaleció la tesis y la práctica de 
que los empresarios debían tener un papel protagónico en la educación superior del 
libre comercio. Así, no es raro que para acreditar un programa se ponga como requisito 
la participación de empresarios en la revisión y modificación de planes de estudio. Es 
también común que los empresarios participen directamente en la elaboración de los 
exámenes de egreso que buscan ofrecer información sobre los productos universitarios 
al empleador. Se ha comenzado a desplazar a los docentes, y a fortalecer la relación 
con grandes empresas externas. 123 
 
El estudioso Hugo Aboites, Doctor en Educación, y Profesor e Investigador del 
Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, considera que de manera sumaria existen entonces varias 
implicaciones generales que vale la pena destacar a continuación: 124 
 
- Radical transformación del marco legal. La integración de México al circuito del 
libre comercio hizo necesario cambiar a fondo la legalidad de su modelo de educación y 
el conocimiento público. Se modificó la Constitución y se aprobó la Ley General de 
Educación para dar pleno acceso a la inversión de los particulares en educación. 
Además se expidió una nueva Ley de Inversión Extranjera para incluir a la educación 
como campo de inversión.  
 
- Estancamiento de los recursos destinados a educación pública y la restricción 
de la matrícula. Refiere el autor citado que la llegada del Tratado dio pié a un 
estancamiento y hasta retroceso en el porcentaje del PIB que el Estado destina a 
educación. En 1982 aquel era el 5.3 por ciento y en 1990 la cifra era muy similar, pero 
en la década de los noventa esta proporción se redujo a 4.9 y en el tramo 2000-2006 se 
pudo estimar en 4.6 Los efectos más evidentes de esta reducción, además del 
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creciente rezago y la insuficiente cobertura en educación básica, son el escaso 
crecimiento de la educación superior. 
 
- Privatización de la matrícula. La apertura de la educación a la inversión privada no 
se tradujo en la creación masiva de universidades y escuelas procedentes de los países 
socios. Las altas colegiaturas (aranceles) que aquellas cobran han impedido su 
desarrollo y así mismo se prevé mientras no encuentren fórmulas para ofrecer sus 
servicios en un país con un ingreso per cápita mucho más bajo.  
 
- Deterioro de la calidad de la educación superior. La privatización de la educación 
se tradujo de inmediato en una fuerte caída en la calidad de la formación a nivel 
superior. La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES) sólo considera como de calidad aceptable a menos de cien instituciones, 
siendo que el resto se reconoce como de cuestionable formación, pues generalmente 
no se cuenta con maestros de tiempo completo, existen grupos demasiado grandes, y 
se carece de bibliotecas, laboratorios y otros apoyos. 
 
- Creación de un aparato de evaluación y su fracaso. Luego de cerca de dos 
décadas, en México se estima como evidente que la evaluación tuvo éxito en crear un 
grande aparato capaz de evaluar a casi veinte millones de jóvenes, miles de programas 
de licenciatura, y decenas de miles de académicos, pero que se mostró incapaz de 
contener los efectos de fondo de la apertura al libre mercado. 
 
3.3 EL CASO DE CHILE 
 
Sobre el Tratado de Libre Comercio y las políticas educativas en Chile se refiere que las 

transformaciones neoliberales corresponden a una estrategia de desregulación de las 

diferentes áreas económicas, sociales y culturales, y en particular de los servicios, que 

se implementa durante la dictadura militar a partir de los años 80’s.125 

En el caso de la educación, se impulsó la reforma educativa que significa que el Estado 

asume un rol subsidiario y procesos de privatización en todos los niveles de la 

enseñanza. Estas estrategias de privatización se implementan de manera simultánea y 

coherente con la suscripción por parte de Chile de los acuerdos que fueron dando 

origen a la OMC, que significa la implementación del trato nacional y no discriminación 

de empresas transnacionales en el sector. En la Educación Superior, estas políticas 

han significado la proliferación de universidades privadas, las que reciben 
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financiamiento estatal en desmedro de las tradicionales. Ello, junto al reducido 

presupuesto estatal, ha producido una crisis de financiamiento en las universidades 

tradicionales y el término de la educación superior gratuita. Ha implicado también la 

anulación de una planta de académicos estable y calificada, y la imposibilidad de 

desarrollar investigaciones científicas independientes.126 

En el caso del TLC con EE.UU., Chile aceptó incluir el área de educación, explicitando 

sólo las siguientes excepciones: 

- “Chile se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con 

las personas naturales que prestan servicios educacionales, incluyendo profesores y 

personal auxiliar que prestan servicios educativos en educación elemental, kínder, 

prebásica, educación especial, educación primaria y secundaria, profesional, técnica y 

universitaria, incluyendo establecimientos educacionales, escuelas, liceos, academias, 

centros de instrucción, institutos profesionales y técnicos y/o universidades. Esta 

reserva no se aplica en la provisión de servicios relacionados con instrucción de 

segundo idioma, entrenamiento o perfeccionamiento de habilidades corporativas, de 

negocio o industriales, que incluyan servicios de consultoría relacionados con soporte 

técnico, asesorías, currículo, y programas de desarrollo en educación. 

- Chile se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la 

disposición de la aplicación de la ley pública y los servicios correccionales, y los 

siguientes servicios que correspondan a servicios sociales establecidos o mantenidos 

por razones de interés público: seguridad o seguro de la renta, seguridad o seguro 

social, asistencia social, educación pública, capacitación pública, asistencia médica y 

cuidado del niño”. 127 

Con estas dos excepciones, se puede pensar que capitales norteamericanos podrían 

entrar en el sistema educativo en todos sus niveles, reduciendo cada vez más la 

intervención del Estado sólo a medidas que respondan a razones de “interés público”, 

como podrían ser las políticas de focalización. 

En el caso chileno, la combinación histórica que se da entre los esfuerzos de 
modernización neoliberales locales y las tendencias que generan los tratados 
comerciales (en este caso, GATS y TLC), ha facilitado la compra de instituciones 
locales de nivel superior por parte de consorcios estadounidenses, el establecimiento 
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de sucursales en el país de instituciones extranjeras, la conformación de asociaciones 
entre instituciones locales y estadounidenses para la realización de programas 
académicos de postgrado conjuntos, y cursos varios ya sea presenciales, 
semipresenciales o a distancia. Ciertamente, al combinarse ambos factores, se crea 
una atmósfera general de restricción al acceso a la educación, de privatización, 
competencia y comercialización.  
 
Al respecto, anota el investigador Gonzales que las dos más importantes 
multinacionales de educación encargadas  de comercializar servicios educativos  que 
son americanas, Apollo y Silvan Learning, actualmente se cotizan en la bolsa de  
comercio y  han comprado universidades en Chile y México.  Sylvan Learning  Group  
es una  empresa de  tecnología, que  ha creado una red de universidades en toda 
América Latina conocida como Sylvan International Universities y más recientemente 
como Laureate; tiene un gran campus universitario conformado por Universidades 
privadas de América Latina, España, Francia y Ecuador. 
 
En el  año 2000 Sylvan  compró el 60% del grupo Campus Mater S.A. propietario y 
fundador del a Universidad de las Américas en Chile y  entró  a formar parte  de la 
corporación  sin fines de lucro y de la junta directiva de la Universidad. En el año 2003, 
amplió  su presencia en Chile  como  socio de la universidad Andrés Bello, adquiriendo 
entonces un flujo de 14.419 estudiantes. 128 

 
Bajo este panorama general, el autor Espinoza aporta el siguiente registro y análisis 
sobre la situación de la Educación Superior chilena frente al TLC con Estados Unidos: 
 
- Privatización. Previo a la reforma del año 1981 el sistema terciario chileno consistía 
de ocho universidades financiadas por el Estado, de las cuales dos eran públicas y 
aglutinaban el 65% de los estudiantes, y las otras seis eran instituciones privadas con 
financiamiento estatal y concentraban el 35% de la matrícula restante.  
 
Tras la reforma, el sistema se expandió permitiendo la aparición de instituciones 
sustentadas exclusivamente por capitales privados (universidades, institutos 
profesionales y centros de formación técnica). Como consecuencia de ello, en 2007 el 
sistema constaba de aproximadamente un 70% de instituciones no universitarias de 
carácter privado (institutos profesionales y centros de formación técnica), un 20% de 
universidades privadas nuevas, y poco menos del 10% de las entidades son 
universidades que reciben financiamiento público directo desde el Estado. En segundo 
lugar, la matrícula en instituciones de Educación Superior privadas (creadas después 
del año 1981) aumentó notoriamente en el lapso 1981-2007 llegando a abarcar en este 
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último año alrededor del 52% del total de estudiantes matriculados en el sistema 
postsecundario. 129 
 
Lo anterior ha obligado a las universidades tradicionales a promover diversos 
mecanismos de autofinanciamiento y, paralelamente, a endeudarse con el sistema 
financiero privado, comprometiendo de ese modo parte de su patrimonio.  
 
- Comercialización doméstica. Las medidas privatizadoras antes enunciadas han 
estimulado el desarrollo de iniciativas orientadas al fomento del marketing doméstico o 
comercialización interna) en las relaciones de las instituciones de Educación Superior 
chilenas con los estudiantes chilenos, como por ejemplo, oferta de programas 
académicos de educación superior a estudiantes/consumidores.  
 
Según el autor citado, la tendencia hacia la comercialización interna es incluso más 
intensa por dos razones. Primero, no todas las instituciones de Educación Superior 
estaban habilitadas para recibir financiamiento desde el Estado o para matricular 
estudiantes que recibieran crédito. Luego, esas instituciones dependían, 
fundamentalmente, del pago de arancel que hiciesen los propios estudiantes y sus 
familias. Segundo, bajo el nuevo modelo de financiamiento institucional se dio mayor 
prioridad al Aporte Fiscal Indirecto, (mecanismo diseñado para estimular la competencia 
entre las instituciones para captar a los mejores estudiantes del sistema y, de ese 
modo, estimular los esfuerzos de “marketing” por parte de las instituciones para atraer a 
los estudiantes más talentosos) en desmedro del Aporte Fiscal Directo, que fuera 
creado con el fin de proveer financiamiento directo a las 25 universidades del Consejo 
de Rectores. 
 
- Problemática de profesionales. El rápido crecimiento experimentado por el sector 
privado ha estado produciendo múltiples problemas, uno de las cuales está relacionado 
con la enorme cantidad de egresados que se están graduando de las universidades 
públicas y privadas, lo que está generando un saturamiento en el nivel formativo en 
algunas disciplinas como la Ingeniería Comercial, Periodismo, Psicología, Derecho, 
entre otras.  
 
Desafortunadamente, muchos de los profesionales que se han graduado en los últimos 
años no han podido emplearse en trabajos relacionados con lo que estudiaron porque 
simplemente ya no tienen cabida en el ya saturado mercado laboral, y si llegan a lograr 
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trabajar en su área, son contratados con salarios que están muy por debajo de la media 
de lo que deberían recibir. 130 
 
A partir de los registros antes expuestos queda en evidencia que tanto la privatización 
como la comercialización de la que ha sido objeto el sistema de Educación Superior 
chileno apunte en una dirección muy distante de las necesidades de conocimiento 
fundamentales de un país. La comercialización, la vigencia del interés privado sobre el 
público, la competencia y la recompensa económica son ahora colocados como 
dinamismos fundamentales los que inhiben la concreción de un sistema de Educación 
Superior que pueda llegar a todos los ámbitos del país, recoger las necesidades de 
cada región, y definir las profesiones y la investigación en función de esos contextos.  
 
Si bien la experiencia chilena es vista por muchos como el modelo a seguir, parte de la 
realidad vivida sugiere que el sistema terciario chileno requiere de un pronto y profundo 
cambio que contemple, entre otros, aspectos los siguientes: aumentar el gasto fiscal en 
el sector público, y mejorar la calidad de los programas ofrecidos a través de una 
acreditación más rigurosa y control más estricto de los organismos acreditadores de 
programas e instituciones que impida, por una parte, que continúe la proliferación de 
programas que no responden a las necesidades reales del país y, por otra, que impida 
la creación de nuevas universidades de “tiza y pizarrón” que no efectúan ninguna 
inversión para promover la investigación.131 
 
3.4 IMPACTOS DE LOS TLC EN LOS PAISES LATINOMERICANOS 
 
Habiendo revisado y consignado las principales particularidades de los casos 
costarricense, mexicano y chileno en torno a los correspondientes TLC y sus 
incidencias en los correspondientes sistemas de educación superior, a continuación se 
aporta un referente global basado en la Oficina Regional de la Internacional de la 
Educación para América Latina, que orbita sobre los siguientes inconvenientes a que 
conllevan este tipo de tratados:132 
 

 En Latinoamérica se ha presentado evidencia a trasladar el control del sistema 
educativo al capital transnacional con la reducción de la presencia estatal. Una 
vía importante para hacerlo es el mismo financiamiento –vía Banco Mundial, por 
ejemplo- lo que permite intervenir en la toma de decisiones relacionadas con la 
educación superior.  
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 En Latinoamérica igual se ha presentado evidencia a trasladar la propiedad de 
los centros educativos al capital transnacional a través de la inserción de más 
centros privados, y de su subvención con recursos públicos.  

 

 Igualmente, en Latinoamérica se ha presentado evidencia a eliminar el derecho a 
la educación que se había logrado como resultado de la generalización de las 
reivindicaciones sociales, y aquella se convierte en un servicio que se suministra 
como mercancía, es decir, que se organiza por el mercado más que por el 
Estado.  

 

 En Latinoamérica se ha presentado evidencia sobre que los valores e intereses 
de las corporaciones se ponen por encima de los ideales de la educación 
superior y se afincan en el proceso educativo.  

 

 Particularmente, en Latinoamérica se ha presentado evidencia sobre que los 
contenidos de la investigación, y la manera como debe realizarse, tienden a ser 
definidos por las grandes corporaciones. La investigación funciona entonces 
como una ‘maquila’ que desplaza la conciencia propia y la función social de 
impulso a la equidad.  

 

 Se ha presentado evidencia en Latinoamérica sobre que los contenidos de la 
docencia también se redefinen para homogenizarlos y para ponerlos en función 
de los intereses del capital transnacional, de modo ‘utilitarista’, colocando el 
acento en los medios técnicos y en las ‘mejoras educativas’, mientras que por el 
lado ideológico se procura transmitir los valores y la cultura del capital 
transnacional. 

 

 Finalmente en Latinoamérica se ha presentado evidencia sobre que la 
evaluación se basa en supuestos ‘por rendimientos o en resultados 
comercialmente comprobables’. 

 
 
Como complemento de los anteriores apartes, a continuación se construye en recurso 

ilustrativo sobre el comportamiento de la privatización de las IES en algunos casos 

latinoamericanos bajo la influencia del TLC y/o de la globalización, pese a las 

limitaciones existentes en cuanto a la información cuantificable disponible en el medio:  
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Tendencias de la Privatización de la Educación Superior latinoamericana bajo el 

TLC y/o la globalización  

 

País Tendencias 

 

Brasil 

La novedad preocupante es la presencia del sector empresarial transnacional 

vinculado a sectores financieros y privados tradicionales de Brasil, siendo que 

incluso hoy la educación se abre a la bolsa de valores. 

 

Ecuador 

Recientemente el actual gobierno debió cerrar universidades consideradas de 

pésima calidad que habían sido creadas por empresas. 

 

Colombia 

Aunque el marco constitucional y legal reconoce la educación como un derecho, 

se ha introducido una política pública tendiente a disminuir los recursos 

disponibles para la educación pública y permitir que agentes privados provean el 

servicio educativo. 

 

 

 

Chile 

Previo a la reforma del año 1981 el sistema terciario chileno consistía de ocho 

universidades financiadas por el Estado (dos públicas que aglutinaban el 65% de 

los estudiantes, y seis privadas con financiamiento estatal que concentraban el 

35% de la matrícula restante. Tras la reforma, el sistema se expandió permitiendo 

la aparición de instituciones sustentadas exclusivamente por capitales privados 

(universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica). Como 

consecuencia de ello, en 2007 el sistema constaba de aproximadamente un 70% 

de instituciones no universitarias de carácter privado (institutos profesionales y 

centros de formación técnica), 20% de universidades privadas nuevas, y poco 

menos del 10% de las entidades son universidades que reciben financiamiento 

público directo desde el Estado. 

 

Haití 

El Banco Mundial y el BID están dirigiendo recursos a Haití para consolidar un 

sistema privado de educación. Aunque históricamente ha predominado en el país 

la ausencia del Estado, es preciso fortalecer el sistema público aunque la 

situación no se podrá revertir en el corto plazo sin que haya una clara voluntad 

política de parte de las autoridades. 

 

Costa 

Rica 

La educación superior de Costa Rica pasó de la situación de 1980, cuando 

solamente 2% de los graduados universitarios concluían sus cursos en 

universidades privadas, a una situación ahora de 64% de graduaciones en estas 

universidades. Se presencia también en el país la promiscuidad entre público y 

privado, con la endoprivatización, a través de la entrega de la construcción del 
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currículum de escuelas públicas a asesorías privadas. También se está 

entregando a las manos privadas la formación de valores con la adopción del 

modelo empresarial en la sección educativa.  

 

 

México 

La apertura de la educación a la inversión privada ciertamente no se tradujo en la 
creación masiva de universidades y escuelas procedentes de los países socios. 
Las altas colegiaturas (aranceles) que éstas deben cobrar hasta ahora han 
impedido su desarrollo y seguirá así mientras no encuentren fórmulas para ofrecer 
sus servicios en un país con un ingreso per cápita mucho más bajo. Sólo 
presenciamos la compra de algunas universidades por consorcios internacionales; 
el establecimiento de sucursales de instituciones privadas estadounidenses 
(Endicott College, por ejemplo); la asociación de algunas instituciones mexicanas 
y estadounidenses (Berkeley, Harvard, Yale) para ofrecer diplomados y 
especializaciones, y un desarrollo bastante más generoso de servicios educativos 
vía internet desde Estados Unidos (Phoenix University, Pacific Western 
University).  

Fuente: el autor, con base en el ‘Seminario Privatización de la Educación en América 

Latina y Caribe’. 28 y 29 de Mayo de 2012. Santiago. Chile. 
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4.  ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A EXPERTOS DE OPINION RECTORES DE 
UNIVERSIDADES Y DIRECTIVOS SOBRE EL TLC Y SUS INCIDENCIAS EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR (TRABAJO DE CAMPO) 
 
4.1 PRESENTACION DEL INSTRUMENTO 
 

 

TEMARIO GUIA PARA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Incidencias del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norte 

América en la Educación Superior Colombiana 
 
Temática 1. ¿Cuáles cree que sean los principales aspectos de la firma de TLC con los 
Estados Unidos de Norte América que inciden en la Educación Superior en Colombia? 
 
Temática 2. ¿Cómo se afectan las políticas públicas de Educación Superior en 
Colombia con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte 
América? 
 
Temática 3. ¿Cuáles cree que son las principales fortalezas y debilidades de la 
Educación Superior en Colombia, y particularmente, de la ciudad de Santiago de Cali? 
 
Temática 4. ¿Cómo cree que se afectará positiva y/o negativamente la competitividad 
de la Educación Superior frente al TLC con los Estados Unidos de Norte América en los 
aspectos de demanda y oferta? 
 
Temática 5. De acuerdo a su conocimiento y trayectoria, ¿qué tipo de 
recomendaciones puede hacer para mantener y acentuar la competitividad de la 
Educación Superior frente a la suscripción de TLC con los Estados Unidos de Norte 
América? 
 
Temática 6. ¿Qué estrategias tiene su institución de Educación Superior frente al 
ingreso de ofertas norteamericanas como consecuencia de la firma del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos de Norte América? 
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Temática 7. ¿Desea agregar otro comentario, sugerencia, situación o tema importante 
con relación al tema de investigación? 
 
4.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

- Principales aspectos de la firma de TLC con los Estados Unidos de Norte 
América que inciden en la Educación Superior en Colombia 
 
Para el rector de la Universidad del Pacífico, el impacto del TLC en la Educación 
Superior será débil, puesto que para que el TLC alcance un buen desarrollo académico 
y científicamente sea sostenible, tendrá que invertir mucho el sector privado en la 
construcción y el mejoramiento de las capacidades de los estudiantes y de la academia 
para lograr un sistema educativo de alta calidad. 
 
Lo anterior debido a que precisamente en Colombia menos del 85% de la población 
percibe menos de dos salarios mínimos, mientras la educación en Estados Unidos es 
de alta calidad y muy costosa, siendo inaccesible para la mayoría de la población 
colombiana. La oferta norteamericana estará dirigida en términos de negocios y no del 
fortalecimiento de la educación en Colombia. Es más factible que los convenios sigan 
dándose con universidades norteamericanas con doble titulación, como hasta ahora 
viene sucediendo. 
 
En cambio, para el rector de la Fundación Universidad Católica será más factible que se 
den intercambios estudiantiles, de información e investigación tanto a nivel de docencia 
como estudiantil. Al igual que podrán aumentarse los convenios de doble titulación. 
 
Mientras que el rector Francisco Piedrahita del ICESI opina que no habrá problemas, 
dándose igualmente los convenios de doble titulación que beneficiarán al país. Los 
programas a distancia si pueden ser una clara competencia para las universidades 
colombianas, pero la oferta académica es amplia al igual que la demanda y su 
capacidad de ingreso a determinadas universidades. 
 
Durante el ejercicio pudo notarse que la población entrevistada manifiesta un grado de 
preocupación medio por el futuro de la Educación Superior en Colombia. Lo anterior, 
puede deberse a los problemas que actualmente aquejan a la Educación Superior y al 
proceso de reestructuración y acreditación que vienen dándose al interior de cada 
universidad. 
 
Como en el TLC no se contempla directamente la educación como un renglón más, sino 
que hace parte del capítulo de prestación de servicios en su conjunto, la población 
entrevistada coincide con lo que la mayoría de expertos piensan sobre el TLC y su 
incidencia en la educación colombiana, pensando que el impacto será bajo. 
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- Cómo se afectan las políticas públicas de Educación Superior en Colombia con 
la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte América 
 
Los rectores entrevistados coinciden en afirmar que la Ley 30 de 1992 establece que la 
Educación Superior en Colombia será sin ánimo de lucro. Pese a esto, uno de los 
puntos más álgidos de la Reforma de la Ley 30 de 1992 fue éste, ya que se permitía 
cambiar la esencia de las universidades, pasando de trabajar sin ánimo de lucro a 
funcionar con ánimo de lucro.  
 
De ser así, los costos de matrículas aumentarían considerablemente, restando 
posibilidad a las clases baja y media para formarse profesionalmente, o bien, 
conformarse con una educación técnica o tecnológica. 
 
Ninguno de los rectores entrevistados hizo referencia a la privatización de 
universidades después de la entrada en vigencia del TLC de Estados Unidos en 
algunos países latinoamericanos, tal y como pudo documentarse en la investigación, si 
bien en otros países los costos de matrícula universitaria aumentaron 
considerablemente después de implementado el TLC y también debido a la venta de 
universidades extranjeras.  
 
Recordemos también que después de la entrada en vigencia del TLC entre Estados 
Unidos con México y Chile, gran parte de sus universidades fueron privatizadas por una 
multinacional dedicada a comprar universidades en todos los países de Latinoamérica.  
 
- Principales fortalezas y debilidades de la Educación Superior en Colombia, y 

particularmente, de la ciudad de Santiago de Cali 

Entre las principales fortalezas que arrojan los resultados de la entrevista se encuentran 
la amplia oferta académica, la calidad de los programas, el mejoramiento continuo, 
posibilidades de capacitación para docentes y personal administrativo, convenios 
internacionales. 
 
Entre las principales debilidades se presentan la deficiencia en la cobertura para las 
universidades públicas, alto costo de las matrículas de las universidades privadas, los 
estudiantes de educación media ingresan a la universidad con serias deficiencias, 
deserción académica, la tasa se ubica en el 50% promedio, programas académicos que 
no generan empleo ni desarrollo tecnológico o innovación, la investigación es muy baja 
y no se cuenta con amplios recursos de financiación. 
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- Cómo se afecta positiva y/o negativamente la competitividad de la Educación 
Superior frente al TLC con los Estados Unidos de Norte América en los aspectos 
de demanda y oferta 
 
Las respuestas de los entrevistados coinciden con estos ítems, ya para ellos la oferta 
se ampliará, mientras que la demanda se reducirá, y redundará positivamente en la 
reducción de costos. El problema radica en que el acceso dependerá de la capacidad 
económica de la población, así que la cobertura seguirá siendo inferior a la demanda, 
ya que no habrá pertinencia social, puesto que aquella beneficiará a los sectores 
privados que convertirán la educación en un gran negocio; aunque la calidad educativa 
puede tener un pequeño repunte, seguirá siendo baja, generándose una guerra de 
precios en detrimento de la calidad. 
 
En el caso de que el gobierno nacional lograra privatizar las universidades esto también 
podría tener un lado positivo. Se beneficiarían posiblemente los estudiantes que 
pudieran acceder a una de estas universidades, ya que sería posible que gozaran de 
una mejor preparación académica y que estuvieran a la altura de las grandes 
universidades del mundo. Pero esto solo se lograría si el gobierno nacional le exigiera 
al capital privado invertir grandes recursos en tecnología, ciencia e investigación. De lo 
contrario, podría pasar lo peor, que no se invirtiera mayor cosa, quedando estas 
universidades relegadas a segundo plano y pagando los estudiantes altos costos de 
matrícula. 
 
En todo caso, la idea de privatizar las universidades no resulta para nada atractiva, ya 
que muchos jóvenes perderían toda posibilidad de formación profesional, dadas las 
condiciones económicas del país. Al igual que los programas de pregrados, los costos 
de especialización, de maestrías y de doctorados serían mucho más altos de lo que ya 
lo son. 
 
Los recursos seguirán siendo bajos, así que la calidad y cobertura se verán afectadas. 
Por su parte, los egresados tendrán que salir a competir en un ambiente en donde hay 
poca oferta laboral y mucha demanda. Finalmente, los salarios de los docentes no 
mostrarán mayor o ninguna mejoría. 
 
- Recomendaciones para mantener y acentuar la competitividad de la Educación 
Superior frente a la suscripción de TLC con los Estados Unidos de Norte América 
 
Para los entrevistados, la calidad debe estar enfocada en el mejoramiento de la 
educación y en la impartición de una educación integral que cumpla con todos 
estándares de calidad, que formen jóvenes que puedan insertarse exitosamente en el 
mundo laboral, pero que también sea útiles para su comunidad.  El problema está en 
que la educación está enfocada solamente al mejoramiento de la competitividad. 
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Otro aspecto a resaltar sería la normatividad, la cual debe contener claramente las 
políticas de educación a nivel nacional, y cuál será el enfoque que el gobierno le dé a la 
educación en un mundo cada vez más globalizado.   
 
Otros aspectos claves son: 
 

 Mejoramiento de los niveles de educación media 

 Aprovechamiento de la internacionalización de la educación para competir en 
condiciones de igualdad 

 Educación que contribuya al desarrollo individual y social 

 Acceso permanente a la Educación Superior 

 Acceso al financiamiento de las matrículas y créditos de educación 

 Mejoramiento de la investigación privada y pública 
 
Para lograr una universidad de alta calidad y buen reconocimiento a nivel mundial no se 
necesita tecnología de punta, puesto que las universidades colombianas pueden 
posicionarse en profesiones que no demanden mayores recursos económicos y 
tecnológicos en áreas teóricas, biológicas, médicas, legales, finanzas, etc., profesiones 
que no requieren de gran tecnología y que no son muy costosas. 
 
Igualmente, las áreas científicas de biomedicina, informática, electrónica pueden 
trabajar en conjunto y ser desarrolladores de su propia tecnología para que seamos 
exportadores de tecnología a bajo costo y útil para las empresas y la sociedad en 
general. Diferentes experiencias nos demuestran que estudiantes de universidades 
colombianas han logrado desarrollar prototipos en alguna área específica que resulta 
ser muy beneficioso y a bajo costoso. 
 
También puede reciclarse la tecnología de los países desarrollados que actualizan y 
renuevan constantemente su tecnología. Podría lograrse a través de intercambios 
estudiantiles o investigativos. 
 
- Estrategias que tiene su Institución de Educación Superior frente al ingreso de 
ofertas norteamericanas como consecuencia de la firma del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos de Norte América 
 
La Universidad del Pacífico se está enfocando en programas de carácter internacional, 
para que los estudiantes puedan hacer sus pasantías con instituciones extranjeras y de 
esta manera expandir la oferta de programas, para finalmente consolidar la cultura de la 
autoevaluación. Tratando al mismo tiempo de extender sus programas en la región del 
Pacífico para consolidar una cultura de autoevaluación en el respeto de la autonomía 
universitaria: 
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“La Universidad de Pacifico es una Institución Pública del orden 
Nacional, en la cual los recursos de financiación proceden de la 
Nación y está abocada a la problemática de la Educación pública 
en Colombia. Está construyendo programas de 
internacionalización, con el fin de promover pasantías de los 
estudiantes con Instituciones del extranjero y a su vez busca 
expandir la oferta de programas con pertinencia para la región del 
Pacifico y consolidar la cultura de la autoevaluación como 
mecanismo de autorregulación para hacer un uso responsable de 
la autonomía universitaria”.133

 

 
Otras universidades están implementando programas de tipo virtual que les permitan 
internacionalizarse o bien realizar intercambios estudiantiles. Lo cierto es que ningún 
rector es desconocedor del impacto que el TLC tendrá en la educación, pese a que ésta 
sea un servicio sin ánimo de lucro, el TLC exige nuevos retos que la academia superior 
tendrá que afrontar, asumir y prepararse para estar a la altura de ellos. 
 
Mientras, la Fundación Universitaria Católica está en proceso de acreditación de 
programas de alta calidad, que le permitan elevar el nivel académico, humano y 
profesional tanto de estudiantes como docentes y administrativos. 
 
- Otros comentarios, sugerencias, situaciones o tema importante con relación al 
tema de investigación 
 
El entrevistado de la Universidad del Pacífico recomienda que la investigación se 
financie con recursos de diversas partes, existiendo un puente entre el Ministerio de 
Educación y Colciencias, ya que aquella última entidad es la que debe regular y dirigir 
la investigación en Colombia, “cumpliendo los requisitos tanto de pertinencia 
(Investigación Aplicada), formativos (Investigación Ligada al Currículo) y para el 
desarrollo (Investigación en Ciencia Básica y de Punta)”. 
 
4.3 MATRIZ DE PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
En aras de profundizar y ahondar en los resultados del Trabajo de Campo realizado, el 
autor diseñó el siguiente instrumento que refleja las opiniones más relevantes de los 
rectores entrevistados, y que de paso permite inferir con mayor claridad las tendencias 
de opinión derivadas del contacto establecido con los mismos: 
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 CAICEDO, Luis Enrique. Rector de la Universidad del Pacífico. Entrevista. Cali, 2012. 
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ASPECTOS CLAVES TENDENCIAS E INFERENCIAS 

 

 

 

Posibles Incidencias del TLC 

Ninguno de los expertos hizo referencia a la posible privatización 
de universidades con la vigencia del TLC, fenómeno que ha sido 
evidente en algunos países latinoamericanos. 
 
Tendencia a considerar que el impacto del TLC en la Educación 
Superior colombiana será débil y que ‘no habrá problemas’.  
 
Percepción acentuada en cuanto al provecho que se pueda sacar 
por aumentar los convenios de doble titulación, ‘como hasta ahora 
viene sucediendo’.  
 
Creencia favorable a que se den intercambios de información e 
investigación tanto a nivel de docencia como estudiantil. 

 

Fortalezas de las IES 

colombianas 

 

Amplia oferta académica 
 
Calidad de los programas 
 
Mejoramiento continuo 
 
Capacitación para docentes y personal administrativo 
 
Convenios internacionales 

 

 

Debilidades de las IES 

colombianas 

Deficiencia en la cobertura para las universidades públicas 
 
Alto costo de las matrículas de las universidades privadas 
 
Ingreso a las universidades de los estudiantes de educación media 
con serias deficiencias 
Deserción académica 
 
Programas académicos que no generan empleo ni desarrollo 
tecnológico o innovación 
 
La investigación es muy baja y no se cuenta con amplios recursos 
de financiación 

 

Competitividad de la 

Educación Superior 

colombiana frente al TLC 

 

  
Ampliación de la oferta 
 
Reducción de la demanda  
 
Reducción de los costos 
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Estrategias Institucionales 

frente al TLC 

Programas de carácter internacional  
 
Expansión en la oferta de programas 
 
Programas de tipo virtual que permitan internacionalizarse o 
realizar intercambios estudiantiles  
 
Proceso de acreditación de programas de alta calidad  
 
Consolidación de la cultura de la autoevaluación 
 
Respeto de la autonomía universitaria 
 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para 

Acentuar la Competitividad 

frente al TLC 

Aprovechamiento de la internacionalización de la educación para 
competir en condiciones de igualdad 
 
Fortalecimiento de la normatividad, que  debe contener claramente 
las políticas de educación a nivel nacional, y cuál será el enfoque 
que el gobierno le dé a la educación en un mundo cada vez más 
globalizado   
 
 
La calidad debe estar enfocada en el mejoramiento de la educación 
y en la impartición de una educación integral que cumpla con todos 
estándares de calidad,  
 
Formar jóvenes que puedan insertarse exitosamente en el mundo 
laboral, pero que también sean útiles para su comunidad.   
 
Educación que contribuya al desarrollo individual y social 
 
Acceso al financiamiento de las matrículas y créditos de educación 
 
Mejoramiento de la investigación privada y pública 
 
Mejoramiento de los niveles de educación media 
 
Acceso permanente a la Educación Superior 

 
 
Otros Comentarios de Interés 

Que la investigación se financie con recursos de diversas partes, 

existiendo un puente entre el Ministerio de Educación y 

Colciencias, ya que aquella entidad es la que debe regular y dirigir 

la investigación en Colombia. 

Fuente: Elaboración Propia, con base en el Trabajo de Campo realizado. 
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4.4 POSTURAS DE OTROS RECTORES DE NIVEL NACIONAL (Con base en 
fuentes secundarias) 
 
El Trabajo de Campo realizado por el autor creó la inquietud de conocer la opinión de 
otros rectores universitarios y de estudiosos expertos de opinión, de tal manera que 
como complemento, se realizó una búsqueda puntual al respecto con base en fuentes 
secundarias de información. 
 
Para Carlos Julio González, “es un hecho que el TLC involucra de manera significativa 
la educación en Colombia. Inicialmente se pensó que el tema no era tan importante, 
pero es un asunto transversal que de una u otra manera atraviesa todo el tratado”.134 
 
Para el rector de la Universidad de Los Andes, Carlos Angulo, la investigación es factor 
clave para el desarrollo económico de los países y para el mejoramiento de la calidad 
de la vida de la población. La investigación debe desarrollarse dentro del ámbito 
académico y no solamente desde el plano industrial, científico o comercial. El problema 
en Colombia es que tan solamente se invierte el 0.3% del PIB en investigación, cifra 
que resulta ínfima para lograr un desarrollo competitivo con países más desarrollados. 
Corea lleva invirtiendo durante muchos años más del 2% ininterrumpidamente. 
 
En la misma entrevista135, el director de la Universidad de los Andes, explicó que la 
Educación Superior y aun la secundaria tienen que afrontar grandes retos. Entre ellos 
está la articulación entre las universidades y las instituciones de educación media, ya 
que los bachilleres presentan serias deficiencias al momento de graduarse. Vacíos que 
tiene que llenar la universidad, lo que le resta calidad a la Educación Superior, la cual 
debe ser mejorada: 
 

“Las universidades tienen un problema en la articulación con la 
educación secundaria. Hay deficiencias en la enseñanza en 
ciencias a nivel secundario. Debemos enlazarnos más con los 
colegios y acoplar lo que hacen bien ellos con lo que hacemos en 
la universidad para tener estudiantes que cumplan con los 
objetivos de ciencias. Ahí los profesores son fundamentales. Se 
necesitan personas con formación en ciencias que se dediquen a 
la educación secundaria para ofrecer buenos estudiantes”.136 

 

                                                           
134

 RAMÍREZ LEAÑO, Paola. Congreso Analiza Impacto del TLC en la Educación. 
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 La Educación de Calidad es Costosa y Alguien la Tiene que Pagar. Universidad Nacional de Colombia. 

Entrevista. Mayo 07 de 2011. 
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Sobre los estudios de postgrados, el rector respondió que Colombia cuenta con la 
infraestructura necesaria, pero tiene que mejorar la planta de profesores. Se requieren 
que éstos sean altamente calificados, de lo contrario, los Doctorados y Maestrías serán 
muy regulares. Pero a nivel de calificación de profesores al país aún le falta mucho. El 
porcentaje de doctorados en el país está cerca del 5%, el cual resulta aun muy bajo, la 
planta debe ampliarse. Sobre un tema sensible como es la formación doctoral y de 
maestría, anota como la perspectiva en este inicio de siglo: 

 
“Es muy positiva, pero existen problemas que se deben 
solucionar. Es evidente que para lanzar programas de ese tipo 
tiene que haber una base profesoral muy fuerte, de lo contrario 
serán débiles. La preocupación fundamental es que la educación 
en esos niveles la impartan profesores muy calificados, y en 
Colombia todavía hay un déficit de profesores con nivel doctoral. 
Entiendo que se está llegando al 5%, porcentaje aún muy bajo. La 
universidad colombiana debe hacer un esfuerzo grande para 
graduar doctores”.137 

 
Sobre la financiación de la educación en Colombia, el rector de la Universidad de Los 
Andes señala que sería importante que el Estado articulara las políticas públicas con 
programas a largo plazo que tuvieran fuerza de ley. Una buena opción sería que la 
educación en Colombia fuera financiada con el sistema de regalías y sugirió el modelo 
brasilero, el cual dio muy buenos resultados. Además agregó que al Estado colombiano 
le falta liderazgo para impulsar la educación en Colombia y también la industrialización. 
 
Del mismo modo, Carlos Andrés Núñez, rector de la Universidad Panamericana,138 
señala que el futuro de la educación en Colombia está en la educación virtual, la cual 
está tiende a crecer cada vez más. Experiencias exitosas como México y España así lo 
demuestran.   
 
Para el director de investigación e innovación tecnológica de la Universidad del Valle de 
México (UVM), Eduardo García, la tecnología es una herramienta que está al alcance 
de todos y que debe fluir naturalmente en el mundo académico. La primera universidad 
que empezó a operar en línea fue la Univesitat Oberta de Catalunya (UOC). Su 
formación está dirigida a programas de pregrado y  su éxito se basa en el ambiente 
personalizado de enseñanza. Hasta el momento ha graduado a más de 22.500 
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estudiantes en todo el mundo. Actualmente está ofreciendo maestrías  adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
En Colombia, la primera universidad on line fue la Fundación Universitaria Católica del 
Norte, creada en 1998. Actualmente entidades como el SENA y la Pontificia 
Universidad Javeriana, la Universidad Nacional y la EAFIT están implementando esta 
modalidad. Hasta ahora la respuesta ha sido positiva, según Núñez. 
 
La tendencia apunta a ofrecer este servicio a regiones más apartadas y a estudiantes 
de escasos recursos económicos que ven en la universidad on line una oportunidad 
para cursar sus estudios de Educación Superior: 

 
“Al revisar el contexto colombiano, se puede adelantar que 
escenarios como las regiones apartadas de las grandes ciudades, 
y públicos como trabajadores y estudiantes de bajos recursos, son 
los que darían mayor protagonismo a la educación virtual en el 
país. Además, la nación cuenta con una historia importante en el 
desarrollo de mecanismos de educación a distancia como lo fue 
en su momento el “Bachillerato por radio”.”139 

 
Pese a los buenos resultados obtenidos hasta ahora y la experiencia del bachillerato 
por radio, el país necesita ampliar sus redes de internet, especialmente en las zonas 
más apartadas. Hasta ahora el país ha presentado un crecimiento del 0.4%. Contar con 
estas herramientas será clave para el futuro.140 Poco a poco el uso de las TICs en la 
enseñanza va desplazando a la educación tradicional y las formas de aprendizaje. 
Para Francisco Mójica,141 la sociedad del futuro estará marcada por la información y el 
conocimiento, será una nueva era que cambiará por completo la educación y las 
relaciones de poder y de trabajo. El artículo de Mójica empieza con una afirmación muy 
profunda. Al respecto señala que la Educación Superior y la sociedad están articuladas 
entre sí, las cuales no pueden desligarse, ya que la educación es generadora de 
cambios sociales, precisamente de aquellos cambios que la sociedad previamente le ha 
planteado a la academia la formulación de problemas e interrogantes. 
 
Al analizar los estudios de Alvin Toffler,142 Mójica explica que Toffler en 1980 publicó un 
libro titulado “La Tercera Ola” en la que dividía en tres olas las etapas del mundo laboral 
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que iban y venían semejantes a una inmensa ola que dejaba rastros difíciles de borrar 
en las sociedades. La primera ola era la sociedad el impulso y desarrollo de una era pre 
industrial cuyo éxito dependía de las materias primas. La segunda ola era el desarrollo 
industrial como tal y la tercera ola será un nuevo fenómeno marcado por la información 
y el conocimiento, una era postindustrial143 que se denominará la sociedad del 
conocimiento. 
 
La era preindustrial comprende el camino hacia el desarrollo industrial para la 
producción de bienes, mientras que en la sociedad industrial se dan los servicios de tipo 
doméstico y comunitario como son el transporte y las finanzas. En cambio, la sociedad 
post industrial estará marcada por las categorías sociales como son la seguridad social 
y la educación y la categoría profesional, comprendida básicamente por los servicios de 
computación y el desarrollo y la investigación científica, cuya relación causa – efecto es 
la base para la innovación científica. 
 
Años después, los estudios de Tofller, Bell y Monagas toman mayor fuerza a principios 
de la década de los noventa. En 1993, Peter Drucker,144  publica una obra titulada ‘La 
Sociedad Post Capitalista’, en la que señala que en un futuro no lejano, los bienes 
inmateriales e intangibles serán la base fundamental de las organizaciones del futuro, 
refiriéndose al conocimiento. 
 
Mójica concluye su análisis afirmando que “que el mundo que nos espera años adelante 
tendrá una regla de juego que se llama el conocimiento y, por lo tanto, los instrumentos 
para conseguirlo serán la investigación, la innovación y el desarrollo de la Educación 
Superior considerados los criterios de éxito del futuro”.145 
 
Para explicar su tesis, Mójica indica que la competitividad de un país se mide por su 
PIB, guardando relación con el desarrollo científico tecnológico, desarrollo que se logra 
solo a través de la Educación Superior que permite el acceso al conocimiento. Mójica se 
basa en  las mediciones del PIB realizadas por el Foro Económico Mundial anualmente, 
que califica el desarrollo científico y la Educación Superior de cada país y determina de 
esta manera la competitividad y el puesto que ocupan. 
 
Al respecto Mójica señala que el “Foro Económico Mundial emplea 12 familias (o 
pilares) de indicadores a partir de los cuales asigna a cada país una calificación llamada 
el “Índice de Competitividad Mundial”.146  
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Según la tabla, Colombia ocupa el puesto 37 de su PIB de un total de 133 países 
estudiados. En cuanto a educación Colombia ocupa el puesto 71 y en cuanto a 
tecnología ocupa el puesto 66. Lo anterior indica que Colombia está muy por debajo de 
los países (Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, 
Rusia, entre otros) más desarrollados cuyo PIB es muy elevado. Lo que también indica 
que mientras más rico sea el PIB de un país, mejor será su Educación Superior y 
tecnología. Pero que al mismo tiempo, “la riqueza de las naciones se explica por su 
desempeño científico tecnológico y por el nivel de su Educación Superior”.147 
 
La brecha tecnológica es difícil de superar.  Los países de calificación media o 
moderada (Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Chile, Guatemala, Panamá, Costa 
Rica, entre otros) están lejos de alcanzar a los países desarrollados, ya que su 
progreso tecnológico es muy lento y se presentan serias deficiencias en cuanto a 
cobertura y calidad en la Educación Superior. 
 
Ahora bien, la calidad de la Educación Superior es medida cada año por la Academic 
Ranking of World Universities,148 teniendo en cuenta cinco criterios fundamentales que 
son:  
 
a) Calidad de la educación  
b) Calidad de los docentes  
c) Calidad del desempeño investigativo 
c) Rendimiento académico profesoral per cápita 
 
La calidad de la educación se mide teniendo en cuenta el número de alumnos que han 
recibido premios Nobel y medallas de alta distinción mundial. Mientras que la calidad 
del desempeño investigativo se mide por “el número de artículos publicados en las 
revistas “Nature” y “Sciences” o registrados en el Índice de Citación de las Ciencias 
Sociales”. 
 
Finalmente, el “rendimiento académico profesoral se mide asignando 
proporcionalmente los puntos obtenidos en los criterios anteriores por el número de 
profesores de tiempo completo”.149 
 
Ahora bien aludiendo la proporción de universidades por países en la lista de Jiao Tong, 
el ranking de esta tabla le permitió a Mojica llegar a una conclusión muy preocupante, 
ya que casi que “el 40% de las universidades de mayor calidad académica en el planeta 
pertenecen a los Estados Unidos. Pero un poco más del 70% son estadounidenses, 
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británicas, japonesas, francesas, italianas, canadienses y chinas”. Lo que le permite 
afirmar que la sociedad del conocimiento estará liderada en un futuro no lejano por 
estas universidades, las cuales podrán llamarse como “universidades del 
conocimiento”.150 
 
Tabla 3. Universidades Latinoamericanas entre las 500 de Jiao Tong 
 

Brasil 

1 University of Sao Paulo 

2 State University of Campiñas 

3 Federal University of Minas Gérais 

4 Federal University of Rio de Janeiro 

5 Sao Paulo State University 

6 Federal University of Rio Grande do Sul 

Argentina 

1 University of Buenos Aires 

México 

1 National Autonomous University of Mexico 

Chile 

1 Catholic University of Chile 

2 University of Chile 

 

Fuente: Mójica, Francisco José. El Futuro de la Educación Superior en América Latina. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2010. 
 
Estas universidades latinas del conocimiento desde ya se están perfilando para su 
posicionamiento en el mercado mundial, cuya tendencia comercial cada vez está 
cambiando más, las cuales apuntan a las tecnologías del futuro. Ninguna universidad 
colombiana figura como una de las principales universidades latinoamericanas frente a 
las universidades de Chile, Brasil, Argentina y México que son las principales.  
 
De otra parte y Según William Halal, las principales tecnologías de la información que 
ofrece América Latina sería un  25% sobre un 15% para medicina y biogenética, 
energía y otros recursos 14%, E-Commerce 13%, transporte 12%, manufactura y 
robótica 12%, agricultura y alimentos 5% y space 4%:151 
 

“Estos procesos tecnológicos esperados para años adelante 
representan objetivos para la Educación Superior del mañana, 
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muchos de los cuales ya están siendo abordados por las 
universidades más importantes del planeta”.152 

 
El reto para América Latina es grande, apenas está iniciándose en las tecnologías del 
futuro al ser su desarrollo científico y tecnológico moderado al igual que el ranking de 
Educación Superior. Su ingreso al mundo del conocimiento es medido por el porcentaje 
de productos de mediana y alta tecnología, los cuales aunque han presentado un 
crecimiento superior a la década de los noventa, sigue siendo bajo en comparación de 
los países en desarrollo, especialmente porque las exportaciones latinoamericanas se 
clasifican como commodities y productos de bajo valor agregado. México ocupa el 
primer lugar con un porcentaje de crecimiento del 36% respecto al 2005, Colombia 
presenta un porcentaje muy bajo del 8% frente a 1% registrado en el 1990. Sigue en 
orden descendente Cuba con un 4%, Panamá 3%; Paraguay, Perú y Chile del 2%. 
 
Sobre el futuro de la educación en el marco de la competitividad, Jaime Carbonell 
señaló que si “la universidad colombiana quiere ponerse a tono con las revoluciones del 
Siglo XXI debe investigar más sobre su propia realidad, o en sintonía con la 
globalización, aquellos asuntos que interesen a la comunidad académica mundial, debe 
repetir menos los viejos catecismos de credos políticos”.153 
 
Pero la investigación y educación del futuro en términos competitivos para este autor 
debe ir más allá de lo meramente comercial  e industrial, de las exigencias del mundo 
globalizado. Debe ser una educación formada en valores éticos y humanos adecuada a 
las necesidades sociales.154 
 
Asimismo, las universidades deben internacionalizarse para reforzar el conocimiento 
global y mejorar las condiciones de los trabajadores y su calidad de vida. Y no basarse 
solamente en las lógicas comerciales y económicas.155 
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Figura 2. América Latina: Exportaciones de Mediana Alta Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mójica, Francisco José. El Futuro de la Educación Superior en América Latina.  
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2010. 
 
Igual línea de pensamientos comparte el rector de la Universidad de EAFIT de Medellín, 
Carlos Vasco,156 quien señala que la educación colombiana debe basarse en el 
pluralismo moderno con los valores básicos de toda sociedad, bajo principios éticos, 
morales y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa. Asimismo, indica que la 
ampliación de la cobertura debe hacerse en el marco de una educación con calidad. 
Agrega que no debe olvidarse que la educación debe ser la inversión pública más 
rentable, creando para ello una cultura política y económica aplicable a las realidades 
de nuestro país y no a las imposiciones del Banco Mundial o del Fondo Monetario 
Internacional que en cualquier momento exigen un recorte presupuestal a la educación. 
 
Además señala que existe un problema entre la ampliación de cobertura y la deserción 
escolar. Mientras que los gobiernos de Uribe y Santos se preocupan por la ampliación 
de cobertura, por otro lado, dejan a un lado el problema de deserción tanto escolar, 
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como en secundaria y Educación Superior, el cual supera la misma ampliación de 
cupos. Pero también indica que sumado a este problema, el gobierno nacional se 
centra en la ampliación de cupos, deja a un lado la inversión adicional que requiere toda 
buena educación con calidad. La planta de profesores no aumenta, ni se mejoran los 
salarios, la infraestructura es deficiente y se crean colegios e instituciones de garaje.  
 
Para Isabel Londoño157 la globalización tendrá un gran impacto en Colombia en todos 
los ámbitos, incluyendo el educativo.  Pero es precisamente en este campo el 
educativo, que se mide el impacto de la globalización bien sea negativo o positivo. 
Ejemplo de lo anterior, es Estados Unidos que ha sido líder del proceso de 
internacionalización de la Educación Superior. 
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5. REFLEXIONES SOBRE LAS POSIBLES INCIDENCIAS DEL TLC EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA 

 
Derivándose de los objetivos trazados en el proceso de investigación realizado, el autor 
se permite adelantar a continuación algunas reflexiones a manera de debate en torno al 
problema indagado.  
 
Al respecto, hay que empezar diciendo que algunas circunstancias desfavorables del 
TLC en nuestro país inicialmente van más allá de la esfera educativa, ya que en un 
breve lapso de tiempo se ha percibido que en varias dinámicas de la economía del país 
se ha sentido su incidencia, como es el caso del incremento de importaciones de 
alimentos básicos de la canasta familiar que compiten fuertemente con el pequeño 
agricultor y otros asociados al sector agrícola.  
 
Sin embargo, la competitividad de un país se logra en gran parte a través de la 
Educación Superior y no meramente por los logros económicos, ya que aunque ambos 
aspectos son importantes, la educación es un factor determinante que trasciende todas 
las esferas. Entonces puede anotarse que a mayor educación, mayor nivel de 
competitividad, ya que aquella es la que jalona el desarrollo económico de un país y 
mejora la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Lamentablemente, países como Colombia no se encuentran en las mejores condiciones  
frente al TLC ya que en materia competitiva el país no ha alcanzado altos índices. La 
medición de la competitividad es determinante para un país, siendo la educación la 
principal variable asociada a los índices de pobreza, empleo, desempleo, PIB, balanza 
comercial, sumado al análisis de políticas públicas implementadas en los últimos años y 
los resultados obtenidos. Es así como salvo algunas excepciones notables, 
Latinoamérica presenta serias deficiencias en cuanto a Educación Superior se refiere, 
dados los altos costos de la educación en la mayoría de países de la región, cuyo fácil 
acceso solo es favorable para las clases más favorecidas.  
 
El modelo neoliberal detentado hasta ahora y las sucesivas reformas y privatización de 
las universidades en Latinoamérica han sido consecuencia de la falta de políticas 
públicas claras y acordes con las necesidades de la región.  
 
Dentro de este marco general, existen amplios indicios sobre que el TLC podría incidir 
desfavorablemente en la Educación Superior del país, peor cuando algunas reformas 
de tipo social y tributaria que en el actual y anterior gobierno se han venido realizando, 
pueden percibirse como muestra sobre que la Educación Superior tiende a ser 
privatizada. Las universidades públicas poco a poco pueden sufrir recortes 
presupuestales hasta llegar a su punto máximo de quiebre, tal y como está sucediendo 
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con el sistema salud: se recortó el presupuesto, los pagos se paralizaron, se congelaron 
las cuentas y ‘la bomba’ terminó estallando.  
 
Por su parte, las universidades privadas posiblemente tendrían la oportunidad de 
asociarse con una multinacional extranjera o bien terminar vendiendo al mejor postor.  
Recordemos aquí que la Educación Superior es una actividad sin ánimo de lucro, que 
debe cumplir con unos fines y con una función social, y que cualquier intento de reforma 
es un golpe a la educación como un derecho fundamental de carácter universal.  
 
No hay que perder de vista que Estados Unidos es un país que desde la década de los 
ochenta y principalmente la de los noventa viene implementando estrategias de 
internacionalización que le permiten competir frente a cualquier país desarrollado, aun 
más si se trata de países subdesarrollados, ni que las universidades norteamericanas 
controlan la educación y el conocimiento a nivel mundial, pues son las que determinan 
finalmente la oferta tecnológica y las que lideran los programas académicos de mayor 
demanda e impacto. 
 
De otra parte, la oferta educativa tiende a la educación virtual, lo que generaría una 
amplia desventaja para las universidades privadas de Colombia, que se encuentran en 
amplia desventaja frente a las internacionales especialmente por costos, ya que la 
plataforma educativa resulta mucho más económica. Este punto no lo han tenido en 
cuenta la mayoría de actores involucrados en el tema de la Educación Superior en 
Colombia. La educación virtual conduciría a la fuga de capital dado que se ofrecerían 
programas desde el exterior, los cuales se tendrán que pagar por medios electrónicos y 
conllevarían al no pago de impuestos. 
 
Pese a lo anterior, algunos rectores de diferentes instituciones educativas piensan que 
el TLC representa ventajas para que Colombia mejore su competitividad, pero lo cierto 
es que se trataba de prepararnos lo mejor posible para competir antes de su entrada en 
vigencia y no cuando el tratado comenzara a regir. Si bien se han tomado acciones al 
respecto, aquellas aun no son suficientes para enfrentar el TLC, puesto que las 
desventajas tecnológicas, económicas y de formación son muy evidentes entre los dos 
países. 
 
El mismo Banco Mundial señala que es casi imposible que una universidad logre figurar 
en el ranking mundial si no cuenta con un entorno político favorable y con la iniciativa y 
el apoyo público: 
 

“Hoy día, sin embargo, es poco probable que una universidad de 
rango mundial pueda establecerse rápidamente sin un entorno 
político favorable y una iniciativa y apoyo públicos, debido sobre 
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todo a los altos costos involucrados en la creación de capacidades 
e instalaciones de investigación avanzadas”. 158 

 
Y en Colombia las políticas públicas en la actualidad no favorecen significativamente  al 
sector educativo, y como puede observarse en las políticas públicas contempladas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, el sistema está diseñado de tal manera que 
su aplicación se hace casi que imposible, ya que las instituciones privadas deben contar 
con sus propios recursos, y las públicas quedan sujetas a la destinación de los pocos 
recursos entregados por el Gobierno Nacional. 
 
Igualmente, en Colombia los docentes se quejan a diario del bajo salario que reciben y 
de la inestabilidad laboral a la que son sometidos por contratos de labores de corta 
duración. De otro lado, el gobierno nacional ha intentado privatizar la Educación 
Superior y al mismo tiempo ampliar la cobertura, pero en su agenda no se contempla 
aun la posibilidad de mejorar los salarios de los docentes, quienes finalmente son los 
que hacen la diferencia en la calidad de la educación en un ambiente cada más 
exigente, cambiante y competitivo. 
 
Bajo estos aspectos, es difícil entender la posición del gobierno nacional al querer 
privatizar el sistema educativo y dejarlo en manos del sector privado. Máxime cuando 
es conocedor de la importancia de la Educación Superior en el desarrollo económico 
del país y los aportes que ha hecho la academia en la construcción de un Estado justo, 
social y equitativo.  
 
Función que debe buscar el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás 
bienes y valores propios de la cultura. Esta función social no debe ser desconocida por 
el Estado colombiano y tampoco delegada, menos siendo el principal responsable de su 
estricto cumplimiento.  
 
Lo anterior porque es al Estado colombiano al que le corresponde velar por el 
cumplimiento de los fines de la educación, los cuales están establecidos en el Artículo 5 
de la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, destacando los que se relacionan 
directamente con el fin de la presente investigación: 
 
“2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos 
 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
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5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos, técnicos, culturales, 
éticos, entre otros. 
 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país 
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación  
 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 
 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 
al educando ingresar al sector productivo”. 159 
 
Estos fines deben ser aplicados a todos los niveles de la educación en Colombia, y es 
por eso que hacen parte de la Ley General de la Educación.  En ellos puede notarse la 
importancia de la educación para el desarrollo del país y el reconocimiento por parte del 
Estado colombiano dada su importancia y la función social que ellos cumplen.  
 
Vale recordar también que la academia ha jugado un papel protagónico en la historia de 
Colombia, pues a la par que se tejía aquella historia, también se tejía la historia 
educativa del país. Si bien las reformas al sistema educativo que se han hecho a lo 
largo de la historia colombiana han sido condicionadas por muchos factores del orden 
político, económico y hasta religioso, la influencia académica ha sido decisiva para la 
transformación del país y para el desarrollo de la economía nacional. 
 
Al respecto, si las reformas hechas al sector educativo durante la década de los treinta, 
cincuenta, sesenta y setenta se hicieron dentro de un marco de profundas 
transformaciones sociales, políticas y económicas, la reforma al sistema educativo 
durante la década de los 80’s y siguientes llevaron al sector educativo a una profunda 
crisis de la cual no ha podido salir bien librado. 
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Este período de decadencia fue motivado por reformas de corte neoliberal que 
recortaron los recursos para la educación. Proceso que se ha implementado de manera 
gradual, privatizando poco a poco la Educación Superior, e impactando negativamente 
en la sociedad y la función social que ésta debe cumplir. 
 

“Si bien no se puede negar la bondad de buena parte de estas 
políticas, al mismo tiempo es preciso señalar que ellas se apoyan 
sobre un terreno frágil debido a la acentuación de las políticas 
neoliberales, lo cual ha influido de manera negativa en el recorte 
presupuestal de la universidad pública y en el cuestionamiento del 
proyecto social y político que la valoraba como un espacio que 
permitía el acceso a la educación a todos los sectores de la 
sociedad, al tiempo que defendía su autonomía frente a credos 
políticos, religiosos y a intereses particulares, concibiéndola en 
este sentido como la conciencia crítica de la sociedad”.160  

 
De esta manera, puede expresarse en la presente aproximación estudiosa que las 
incidencias del TLC en la Educación Superior colombiana podrían ser negativas y de 
forma gradual, siendo que el Gobierno Nacional aporta las señales del caso: las últimas 
reformas que se hicieron a finales del 2012 y las que actualmente cursan en el 
Congreso, como la reforma a la justicia (que fue fallida), la reforma tributaria, la reforma 
laboral y la reforma a la salud (actualmente cursa un proyecto de ley). Queda faltando la 
reforma a la educación, y en un panorama incierto e inestable tanto política como 
jurídica y económicamente, quizá no pueda pensarse en una reforma educativa que 
cumpla con su función social. Hasta ahora las anteriores reformas no han sido 
favorables en gran medida para la sociedad en general, así que todo parece indicar que 
esta será la tendencia: la elitización del sistema educativo, tal y como sucedió en Chile, 
México y Brasil: 
 

“Pasado un siglo, se perfilan claramente las dificultades de asumir 
un modelo único de universidad, ya que la profunda fragmentación 
y la autonomía de los establecimientos permite prever la 
persistencia de tendencias a la elitización del sistema y a la 
jerarquización de las instituciones apelando a la calidad de la 
educación por ellas impartida. En este sentido es indispensable 
que el Estado tenga un papel más protagónico del que ha tenido 
hasta el momento, ya que las políticas diseñadas han ido en 
buena parte detrás de los acontecimientos, lo cual dificulta una 
adecuada orientación y regulación. Igualmente la opinión pública 
debe ser consciente de que la universidad antes que una empresa 
es una institución social y, como tal, no puede regirse sólo por las 
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leyes del mercado, sino que debe guiarse por criterios de 
pertinencia social, criterios dentro de los cuales el aspecto 
económico es sólo una de las dimensiones por considerar al 
abordar la reflexión en torno al problema de la formación superior 
en el país”. 161  

 
Ya que la educación en nuestro país no está en su mejor momento y ello ha 
trascendido a un bajo índice de competitividad para afrontar los retos del TLC, para que 
el país logre posicionarse a nivel de competitividad tendría que crear bases 
estructurales que le permitan garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas de 
educación a largo plazo. 
 
A esto se han sumado los bajos niveles salariales, la poca oferta, el acceso a la 
educación pública y el aumento de la educación privada han hecho que Colombia 
presente un atraso frente a los demás países de Latinoamérica y a países 
desarrollados: 

 
“Según esta apreciación de la economía de la educación, para el 
caso colombiano, el déficit, el alto desempleo, los niveles de 
violencia y desigualdad como la baja producción de la fuerza de 
trabajo, responden en los bajos niveles de cobertura y el acceso a 
la educación en todos sus niveles”.162 

 
Lo anterior, trae consecuencias negativas ya que impacta en el desempeño económico 
del país, aunque la educación se encuentra protegida en la Constitución y se garantiza, 
así ello en la práctica no se cumpla en muchas ocasiones: 
 

“El hecho de que en los países de América Latina y el Caribe no 
sólo el total de la fuerza de trabajo muestre un nivel de instrucción 
más bajo que en otras partes del mundo, sino que esto también 
ocurra sobre todo con quienes ingresaron en la fuerza de trabajo 
más recientemente, es una señal preocupante de la futura brecha 
en materia de capital humano –desarrollado mediante la 
enseñanza académica– entre América Latina y otras regiones”.163 
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Según Michael Walton, citado por Perry y colaboradores, “la educación es el activo de 
producción más importante”, por esta razón, es que los gobiernos deben invertir en ella 
con el fin de reducir los índices de pobreza y miseria de América Latina, mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y salir del atraso y subdesarrollo que por décadas ha 
afectado a la mayoría de la población. El autor Perry y sus colaboradores son muy 
claros al decir que estas reformas de nada servirán sino van acompañadas de 
profundos cambios políticos y sociales: 

 
“Las políticas económicas antes descritas proporcionan un 
conjunto de instrumentos potencialmente poderosos para hacer 
que las sociedades de América Latina sean más equitativas en el 
largo plazo, pero ni el diseño de las medidas ni su puesta en 
práctica  constituyen un asunto puramente tecnocrático. El análisis 
de las condiciones sociales y políticas, tanto históricas como 
vigentes, demuestra que sólo es posible elegir e implementar con 
eficacia políticas económicas redistributivas y eficientes si se 
cuenta con las condiciones políticas y sociales que las sostengan. 
En diferentes grados, esas condiciones no están hoy presentes en 
la mayoría de las sociedades latinoamericanas, por lo tanto, la 
acción pública debe fomentar un viraje hacia un nuevo equilibrio 
político”.164 

 
Posición que corrobora nuestra tesis y objetivos propuestos por la presente 
aproximación estudiosa: de nada servirán reformas educativas si el contexto político, 
social y económico no ha sido tenido en cuenta para que dichas políticas puedan 
desarrollarse con normalidad.  
 
Para Francisco López,165 los modelos de privatización de la Educación Superior no son 
aplicables en Latinoamérica, ya que son una fiel copia del modelo norteamericano cuyo 
PIB es muy superior al nuestro, lo que le permite a la población acceder a costosos 
servicios educativos. Realidad que no se ajusta a nuestro país, dadas las condiciones 
de pobreza que imperan en el país. Además, si Colombia quiere salir del atraso y del 
subdesarrollo, deberá invertir en Educación Superior, de lo contrario, seguirá sumergida 
en el atraso, pobreza y abandono que siempre la han caracterizado. 
 

“En conclusión, en la creación y consumo del nuevo saber, las 
universidades de los países desarrollados y sus sistemas de 
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Educación Superior están en situación ventajosa, por los recursos 
financieros, por estar al día en los temas de investigación y por el 
fácil acceso a las redes de información. Es deber de los países 
desarrollados cumplir con el compromiso social de ser elementos 
transformadores, tanto de la realidad de cada uno de nuestros 
países, como del resto del mundo, y en especial de los países en 
desarrollo”.166 

 
De otro lado, Schultz planteaba que la riqueza de un país se encuentra en su población, 
especialmente en su capital humano,167 siendo los principales factores para elevar el 
capital humano: la Educación Superior, la experiencia y la práctica laboral, la 
capacitación, la prestación de servicios sociales en salud, el acceso a la tecnología. 
 
Y es precisamente por aplicar políticas de corte neoliberal en la educación y en la 
economía que los gobiernos latinoamericanos no han creado leyes que permitieran 
acabar con los obstáculos existentes en América Latina para acceder a una educación 
con calidad.  
 
Así, la tesis de autoras como Carolina Rodríguez se acerca a la nuestra. Según esta 
investigadora, los servicios de Educación Superior tienden a globalizarse y son 
regulados por la economía de mercado, más no el conocimiento en sí.  Esto quiere 
decir que el conocimiento se trata de globalizar y al mismo tiempo de unificarse, pero la 
realidad oculta tras esta globalización de la educación es privatizar el conocimiento 
adquirido por miles de personas durante años, y en un futuro no muy lejano, hacerlo 
inaccesible. Es decir, quien quiera acceder a este conocimiento y a las investigaciones 
publicadas, que pague por él: 
 

“Al ser considerada la educación como el motor principal del 
desarrollo económico, y como un elemento que promueve el 
cambio social, es necesario conocer y debatir las implicaciones 
que representa incluirla dentro de las negociaciones del comercio 
de servicios al tratar de regularla como un producto más, medido 
por la oferta y la demanda”.168 

 
Empero, si bien este panorama de la Educación Superior en Colombia es desalentador, 
también lo es para toda América Latina, ya que en la región existe una tendencia hacia 
la privatización, lo cual permite defender nuestra tesis: podrían darse incidencias 
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negativas en la Educación Superior colombiana con la vigencia del TLC. Lo anterior 
porque Latinoamérica frente a la comunidad académica internacional es vista como un 
mercado objetivo potencial, pero no como un mercado oferente. En otras palabras, 
Latinoamérica es un mercado objetivo que puede ser explotado o comercializado y que 
funciona bajo la economía del mercado. 
 
Así, actualmente existen multinacionales dedicadas exclusivamente a comercializar los 
servicios de educación. Dos de ellas son Apollo y Silvan Learning, compañías 
norteamericanas cotizadas en la bolsa de comercio y que están comprando 
universidades latinoamericanas, como en el caso de México y Chile, en donde han 
privatizado más la Educación Superior elevando sus costos: 
 

“Apollo y Silvan Learning, que en la actualidad se cotizan en la 
bolsa de comercio y han comprado universidades en México y 
Chile, con una población de 15 mil estudiantes aproximadamente. 
Sylvan Learning Group es una empresa de tecnología, que ha 
creado una red de universidades en toda América Latina conocida 
como Sylvan International Universities, y más recientemente como 
Laureate; tiene un gran campus universitario conformado por 
universidades privadas de América Latina, España, Francia y 
Ecuador”.169 

 
Otro problemática que tendrían que enfrentar las universidades latinoamericanas es la 
desconfianza en su calidad de educación y por la poca tecnología con la que cuentan. 
Hay quienes aseguran que de nada servirá a Colombia el TLC mientras las empresas y 
aun las mismas universidades no cuenten con la tecnología necesaria para competir. 
Así que aunque se imparta una buena formación académica teóricamente hablando, en 
la praxis los egresados quedarán relegados a segundo plano por la falta de experiencia 
y puesta en práctica de lo aprendido, frente a estudiantes de países desarrollados que 
cuentan con una excelente preparación teórica y práctica. 
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6. CONCLUSIONES 
 

En directa relación con los Objetivos Específicos planteados para el desarrollo de la 
presente aproximación estudiosa, el autor a continuación consigna de manera puntual 
las principales conclusiones derivadas del proceso investigativo realizado: 
 
- Los alcances e implicaciones generales del TLC entre Colombia y los Estados Unidos 

de Norte América indican en la actualidad que existe algún tipo de ventaja competitiva 

del segundo país mencionado en relación con los beneficios económicos que pueden 

derivarse del tratado. 

De tal modo, el desempeño de varios sectores de la económica nacional dentro del TLC 

ha quedado en desventaja, lo cual ha generado serias expectativas a futuro sobre los 

acontecimientos que en similar sentido puedan sobrevenir. 

En relación con el tema de la Educación Superior, algunas de las señales desfavorables 

del tratado en otros sectores económicos deben servir de alertas tempranas para 

ahondar el correspondiente análisis puntual, siendo también importante congregar a los 

agentes nacionales en general en torno a la reflexión y manejo que debe darse en el 

futuro a las posibles incidencias del TLC, con el fin de tomar medidas integrales y de 

conjunto. 

- En cuanto a la actualidad y expectativas de la Educación Superior en Colombia de 

cara al TLC con los Estados Unidos de Norte América se perciben en el medio una 

serie de opiniones divididas entre los agentes que confían en el provecho del Tratado 

con base en que aquel constituye un desafío para las universidades colombianas que 

conduce a beneficios como los siguientes: integración para el desarrollo de la 

educación, oportunidades de internacionalización relativas a la homologación y a la 

convalidación de títulos, estímulo a las TIC’s y la educación virtual y a distancia, 

fortalecimiento del aseguramiento de la calidad, promoción de exportación de servicios 

educativos, y otros afines o complementarios. 

No puede dejarse pasar por desapercibido que el tratado posiblemente facilitará 

algunas condiciones que bien pueden aprovechadas a favor por las IES colombianas, 

sobre todo dependiendo del tino con que se manejen gestiones claves al respecto como 

resulta siendo la internacionalización en el contexto de la Educación Superior.   
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- Pero igual están quienes por el contrario, opinan que existen antecedentes y señales 

para pensar que los resultados de corto, mediano y largo plazo no serán los más 

favorables para nuestro país. La misma reforma educativa que resultó fallida 

recientemente indicaría que existen tendencias hacia la privatización y a privilegiar una 

Educación Superior ‘de mercado’, en detrimento de los postulados educacionales del 

país y de aquellos misionales que comprometen el mejor funcionamiento y obtención de 

logros de las universidades colombianas.  

De tal manera, los principales riesgos y amenazas del TLC para la educación superior 

colombiana se centrarían en puntos como: trastocar la educación pasando de un 

derecho adquirido a un producto de libre comercio, desventajas en el trato nacional ya 

que no existe igualdad de condiciones entre las empresas extranjeras y las nacionales 

para competir en la oferta de bienes y servicios, significativa penetración de 

instituciones privadas que va en detrimento de la oferta pública de los servicios 

educativos y que restringe el acceso por la capacidad de pago, caída de las 

regulaciones internas facilitando el acceso de los agentes externos al mercado, pérdida 

de autonomía del Estado frente a la definición de políticas, reducción de la capacidad 

de control estatal, focalización del conocimiento hacia una mayor oferta de los 

posgrados y en detrimento de los pregrados, ‘maquilización’ de la investigación, entre 

otros.  

- La documentación del caso de los sectores educativos de Costa Rica, México y Chile 

como referentes del TLC firmado por Colombia apuntan a experiencias que no han 

resultado ser las mejores para las universidades de los respectivos países 

mencionados.  

Al respecto puede anotarse que se han presentado fenómenos de alguna manera 

comunes después de firmados los correspondientes Tratados, como son una tendencia 

e inclinación hacia la privatización sus universidades, aumentos en las matriculas, 

detrimento en la calidad de la Educación Superior, problemáticas específicas con los 

egresados profesionales, y otros similares que actualmente se tratan de confrontar y de 

revertir por los respectivos agentes nacionales. 

Se concluye entonces la necesidad de estudiar más a fondo y particularmente las 

situaciones que se han ido presentando en la educación superior de otros países del 

contexto latinoamericano, como un referente fundamental para darle manejo futuro a las 

posibles incidencias del TLC en la educación superior colombiana.  
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- La indagación de la opinión de expertos rectores de universidades sobre el TLC con 

los Estados Unidos de Norteamérica y sus incidencias en la Educación Superior arrojó 

resultados diversos, y en muchas ocasiones bastante diferenciados frente a las 

opiniones de otros actores en el medio, e incluso de funcionarios semejantes que se 

han expresado a través de distintas fuentes secundarias. 

En términos generales, los rectores consultados no perciben mayores amenazas de 

parte del TLC en estudio, y por el contrario, se vinculan a la posibilidad de encontrar 

alternativas que operen en favor de las universidades colombianas y de las que 

representan concretamente en particular.    

- La reflexión realizada sobre las posibles incidencias del TLC en la Educación Superior 

colombiana indican que es necesario asumir una postura cautelosa, crítica y atenta ante 

el desenvolvimiento del Tratado, en la medida en que se presentarían intereses internos 

y externos que podrían desfavorecer a las universidades colombianas. Desde la pérdida 

de la autonomía y el control estatal, pasando por las limitaciones causadas que se 

materializan en un menor acceso educativo superior, la menor calidad, la falta de 

estabilidad para todos los actores involucrados, y hasta la menor soberanía nacional en 

cuanto a la formulación y puesta en marcha de políticas educativas. 

En términos concretos, todos los agentes nacionales interesados en que las 

universidades de nuestro país mejoren su desempeño y metas a futuro, deben asumir 

una mirada y una postura bastante racional ante las reales condiciones que se crean a 

través de este tipo de Tratados, ello pensando sobre todo en el futuro beneficio de las 

nuevas generaciones el país. 
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7.  RECOMENDACIONES 
 
- El futuro de la Educación Superior colombiana depende de las políticas de Estado y 
los gobiernos, puesto que son quienes tomarán la decisión final de hacer una nueva 
reforma educativa acorde con las necesidades de la población en general o según los 
intereses privado.   
 
- El acceso a la Educación Superior de quienes tienen mejores recursos económicos 
está asegurado, pero no para aquellos sectores menos favorecidos. Por tanto, la 
cobertura de Educación Superior y acceso a la misma para estos sectores es más 
preocupante. Urge, por lo tanto, una reforma a la Educación Superior, el problema es 
qué tipo de aspectos se contemplarán en ella y cual posición asumirá el gobierno 
nacional, siendo que dicha reforma es inminente ya que es una necesidad real que el 
sector educativo se modernice y reestructure. 
 
- El Gobierno nacional, departamental, municipal, sectores productivos y rectores de 
Instituciones de Educación Superior, entre otros, deberán generar alianzas para trabajar 
por el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior a través de acuerdos e 
integración tanto vertical como horizontal. 
 
- El Gobierno nacional a través del ICETEX deberá generar alianzas estratégicas y 
fondos en administración para aumentar las posibilidades de acceso y permanencia de 
los jóvenes en la Educación Superior.  
 
- Igual es necesario fortalecer las estrategias de financiación de los estudiantes a través 
de la suscripción de alianzas de las Universidades con el ICETEX y otras entidades de 
financiamiento. 
 
- Se tendrán que generar estrategias para reducir la deserción en Educación Superior, e 
igual se deben generar estrategias conjuntas entre el sector privado y público para 
mejorar la tasa de cobertura de la Educación Superior.  
 
- Se deben articular acciones con la Comisión Regional de Competitividad, el Comité de 
Ciencia Tecnología e Innovación y demás instancias del sector que promuevan una 
Educación Superior. 
 
- Promover el desarrollo de nueva oferta académica y centros de desarrollo tecnológico 
en las mismas universidades que den respuesta a los sectores priorizados en la agenda 
interna para la productividad y la competitividad, tales como: agroindustria, y servicios 
como turismo, a través del diseño de nuevos programas que correspondan a la agenda 
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interna de competitividad y a los clúster priorizados en el plan regional de 
competitividad.  
 
- Se deben de generar sinergias entre las Instituciones de Educación Superior para 
llevar oferta pertinente, sostenible en el tiempo y que articule a la educación media con 
la Educación Superior, para que esta sea más competitiva y el TLC con los Estados 
Unidos de Norte América no afecte la Instituciones de Educación Superior  
 
- Existe la posibilidad de incrementar programas académicos por ciclos propedéuticos. 
 
- Bajo alianzas estratégicas las universidades deberán fundar Parques Tecnológicos del 
Software, (Ej. Parquesoft), generando ambientes competitivos. 
 
- Creación y fortalecimiento de los clústers de la Educación Superior regionales  
 
- Si se tiene en cuenta las recomendaciones hasta aquí presentadas, se disminuye la 
probabilidad de una incidencia negativa de la puesta en marcha del TLC entre Colombia 
y los Estados Unidos de Norte América, puesto que se reduce el riesgo competitivo al 
desarrollar estas ventajas comparativas con que se puede contar. 
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ANEXO A. FORMATOS DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 
Entrevistado: Doctor FRANCISCO PIEDRAHITA PLATA 

Cargo: Rector Universidad ICESI 
Lugar y Fecha: Santiago de Cali, abril 17 de 2012 

Carácter del formato: Resumen de principales respuestas obtenidas 

 

El doctor Francisco Piedrahita expresa que en pregrado no hay problema con el ingreso 
de universidades norteamericanas ofreciendo programas en la ciudad de Cali, dado que 
no es pertinente, la calidad a distancia tiene muchos inconvenientes; en cuanto a lo que 
tiene que ver en convenios, estos ya existen a nivel postgrados, en pregrado se tienen 
convenios de intercambios, en investigación, y en postgrados convenios de doble 
titulación, convenios ha habido siempre, eso no va afectar ni va a traer problemas. 
 
Los programas a distancia se abrirán a partir de la tecnología con diferentes 
universidades no sólo de estado unidos sino de otras partes del mundo, donde el 
gobierno nacional no puede hacer ningún impedimento ni restricción dado que cuando 
se vaya a convalidar se tendrá que probar con las certificaciones de las 
correspondientes universidades, hasta ahí no hay problema. 
 
“Las anteriores son las razones por las cuales yo (Dr. Piedrahita), nunca me he 
preocupado; las situación en postgrados cambia un poco dado que son personas 
mayores, formadas, donde están desarrollando unas competencias técnicas entonces 
es más posible que se pueda competir con nuestras universidades, ahí yo considero 
que los costos de universidades norteamericanas son muy altos, para ellos no va a ser 
tan atractivo venir a Colombia a ofrecer programas”. 
 
Colfuturo de Colciencias estaba apoyando un programa con EEUU que era un 
programa a Larga distancia con unas horas en Bogotá lo demás era una experiencia de 
15 días, donde Colfuturo se apalanca con recursos de Colciencias, donde el programa 
que estaba apoyando existía aquí en Colombia donde esas becas del Colfuturo eran 
para estudiar en el exterior y con una experiencia de dos semanas allá, eso no es 
estudiar en el exterior, si Colfuturo es para formar gente en el exterior conociendo otras 
culturas otras experiencias que por demás es costosísimo en cambio nosotros (ICESI)  
ofrecemos una maestría en negocios con doble titulación, con profesores gringos y de 
otros países donde nuestro programa es más barato que estaba ofreciendo Colfuturo, 
con un promedio de 30 mil dólares la maestría y la de ellos puede estar en 80, 50, 60 
mil dólares, de allí mis reservas y desinterés en la competencia. 



 

135 
 

Se le pregunta que con infraestructura colombiana, profesores colombianos, con 
titulación de universidades norteamericanas, ¿cómo ve ese escenario? 
 
“Las universidades serias que serían las de temer no van a hacer eso y las otras son 
universidades que no dicen nada con un nombre en inglés, esa administración  de allá 
sí que cuesta, es de burócratas, los académicos norteamericanos son carísimos. 
 
Insisto, además estoy suponiendo que las universidades con ánimo de lucro están 
prohibidas en el tratado, además nos obligaron a hacer unos cambios, nadie habló en el 
tratado de ánimo de lucro; en lo que tiene que ver con lo virtual no me da ni cinco de 
temor para pregrado”.  
 

Entrevistado: Doctor LUÍS ENRIQUE CAICEDO 

Cargo: Vicerrector Universidad del Pacifico 
Lugar y Fecha: Santiago de Cali, mayo de 2012 

Carácter del formato: Preguntas y respuestas obtenidas 

 
1. ¿Cuáles cree que sean los principales aspectos de la posible consecución de la firma 
de TLC con los Estados Unidos de Norte América que influirán en la Educación 
Superior en Colombia? 
 
El impacto en término de un desarrollo académico y científico sostenible, que permita a 
nuestro País construir Capacidades en el propósito de consolidar sus procesos hacia la 
consolidación de un sistema educativo alta calidad, a mi juicio será débil, pensando en 
la posible oferta que desde los E.U. se pueda brindar a nuestro País. El planteamiento 
antecedente en razón a que la gran Universidad consolidada en E.U. no hará oferta 
dirigida a una población económicamente en general (más del 85% de la población 
recibe ingresos menores a dos SMLV), cuando los costos de la oferta privada en el 
norte son significativamente altos. La oferta se concentrará, pensando en términos de 
negocio y no de fortalecimiento de la educación en Colombia en programas ofrecidos 
por modalidad a distancia (empleando tecnologías de la comunicación) y por ende 
serán ofertas de calidad regular. 
 
Considero por tanto, que seguirá promoviéndose la movilidad de nuestros estudiantes 
tanto a nivel de pre-grado como de posgrado, a través de convenios de algunas 
Universidades nacionales de reconocido prestigio con Universidades de los Estados 
Unidos, en acuerdo por ejemplo de doble titulación, tal como existe hoy en día.  
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2.    ¿Cómo afectaría las políticas públicas de Educación Superior en Colombia con la 
firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte América? 
 
El fomentar la inversión privada, que en el fondo es el espíritu del TLC en la Educación 
Superior, entraría en contradicción del espíritu de la ley 30 de 1992, en ella se declara 
que la Educación Superior en Colombia debe ser ofrecida por entidades sin ánimo de 
lucro y la educación privada en los Estados Unidos es ofertada por entidades que tiene 
en la carácter de empresas privadas. Por lo anterior, la afectación casi que inmediata es  
al carácter de la ley 30 de 1992. 
 
3.   ¿Cuáles cree que son las principales fortalezas y debilidades de la Educación 
Superior en Colombia, y particularmente, de la ciudad de Santiago de Cali? 
 
Fortalezas: amplia oferta en todos los niveles, instituciones de Educación Superior con 
identidades definidas en sus proyectos institucionales. 
 
Debilidades: oferta reducida desde la Universidad estatal, calidad de la función de 
investigación es muy baja, la oferta privada es muy costosa y la oferta privada a la cual 
pueden acceder sectores sociales medios y bajos es de baja calidad, las tasas de 
deserción en promedio están por el 50%, la formación en ciencias básicas en ciencias e 
ingeniería es mínima y la calidad de la formación avanzada es de dudosa calidad y se 
han fomentado programas de formación apoyados en la TIC sin tener una 
conceptualización clara de estos programas de formación en los cuales el trabajo 
independiente de los estudiantes debe estar guiado por principios muy bien definidos. 
 
4.     ¿Cómo cree que se afectará positiva y/o negativamente la competitividad de la 
Educación Superior de la ciudad de Santiago de Cali frente al TLC con los Estados 
Unidos de Norte América en cuanto a los siguientes aspectos: implícitamente en los 
puntos desarrollados 1, 2 y 3 ya he hecho algunas menciones sobre los ítems que se 
señalan en este punto, por ello mi respuesta será esquemática. 
 

ITEM VALORACION 

a. Oferta. Ampliará la oferta. 

b. Demanda. Tendrá acogida significativa. 

c. Acceso. Girará en torno de la capacidad económica.  

d. Cobertura. Será muy pequeña. 

e. Pertinencia social. Sin pertinencia. 

f. Calidad. Baja. 

g. Recursos. Bajos. 

h. Egresados. Débil formación e ingreso al mundo del trabajo. 
i. Remuneración docente. Baja. 
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5.     De acuerdo a su conocimiento y trayectoria, ¿qué tipo de recomendaciones puede 
hacer para mantener y acentuar la competitividad de la Educación Superior frente a la 
posible suscripción de TLC con los Estados Unidos de Norte América? 

Debe el estado exigir que las condiciones de Calidad para otorgar los registros 
calificados se cumplan rigurosamente y no solo para lo competitividad, sino para formar 
jóvenes que puedan insertarse exitosamente al mundo laboral y contribuir al desarrollo. 
Facilitar el acceso y permanencia, facilitar el financiamiento y articular la propuesta 
formativa a la proyección social. 

6.  ¿Qué estrategias tiene su institución de Educación Superior frente al ingreso de 
Universidades Norte Americanas como consecuencia de la firma del tratado de libre 
comercio con los estados Unidos de Norte América? 

La Universidad de Pacifico es una Institución Pública del orden Nacional, en la cual los 
recursos de financiación proceden de la Nación y está abocada a la problemática de la 
Educación pública en Colombia. Está construyendo programas de internacionalización, 
con el fin de promover pasantías de los estudiantes con Instituciones del extranjero y a 
su vez busca expandir la oferta de programas con pertinencia para la región del Pacifico 
y consolidar la cultura de la autoevaluación como mecanismo de autorregulación para 
hacer un uso responsable de la autonomía universitaria. 

 7.  ¿Desea agregar otro comentario, sugerencia, situación o tema importante con 
relación al tema de investigación? 

La investigación debe ser provista de recursos y se debe construir un puente solido 
entre el Ministerio de Educación y Colciencias, la función de investigación en las I.E.S 
debería estar regulada por Colciencias, cumpliendo los requisitos tanto de pertinencia 
(Investigación aplicada), formativos (investigación ligada al currículo) y para el 
desarrollo (Investigación en ciencia básica y de punta). 

 



 

138 
 

 

Entrevistado: Doctora Marelen Castillo Torres 

Cargo: Vicerrectora Académica 

Lugar y Fecha: Santiago de Cali, marzo de 2012 

Carácter del formato: Institucional de preguntas y respuestas obtenidas 

 

FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2014 2102 

 

PARA: VICERRECTORA ACADEMICA  

DE: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ y GUILLERMO 

PERDOMO 

ASUNTO:                      CUESTIONARIO DE INCIDENCIA TLC EN EDUCACION 

SUPERIOR 

 

 

Saludo de paz y bienestar, 

1. Cuáles cree que sean los principales aspectos de la posible consecución de la firma 
de TLC con los Estados Unidos de Norte América que influirán en la Educación 
Superior en Colombia? 

 

Entre otros podríamos encontrar mayor movilidad de estudiantes y docentes entre 

los países, internacionalización de los currículos para hacerlos homologables, mayor 

transferencia de tecnología para apoyar los procesos del aula y/o la investigación, 

los convenios de pregrados y posgrados conjuntos con doble titulación, y la llegada 

de entidades de educación externas al país. 
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2. Como afectaría las políticas públicas de Educación Superior en Colombia con la 
firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte América? 

 

Se tendría que modificar aspectos de la Ley 30 del 92, en cuanto al ingreso de 

entidades externas de carácter privado al país, que competirían con las instituciones 

locales, se tendría que dar el carácter de “bien comercial” a la educación, para que 

sea tratado como un producto igual que los demás que incluye el TLC, se deberán 

crear lineamientos claros de políticas de precios, cobertura y calidad esperada de la 

educación que llegaría con el tratado. 

3. Cuáles cree que son las principales fortalezas y debilidades de la Educación 
Superior en Colombia, y particularmente, de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

Entre las debilidades se muestran las deficiencias en la cobertura de la Educación 

Superior pública, la proliferación de instituciones privadas y sus altos costos de 

matrícula, la preferencia por algunas áreas profesionales que no generan empleo ni 

desarrollo tecnológico o innovación directa, la mala concepción de que la educación 

es solo un medio para elevar el estatus social y laboral, más que una herramienta 

para transformar realidades y construir un mejor futuro, la dificultad de elevar los 

niveles con que llegan los estudiantes de la educación media, etc.  

Entre las fortalezas se podrían encontrar la calidad académica, los procesos de 

autoevaluación y mejoramiento continuo, la gran variedad de profesiones técnicas, 

tecnológicas y profesionales, la exigencia de las empresas de que sus empleados 

se capaciten, las becas y subsidios del ICETEX y otras organizaciones, los 

convenios de apoyos internacionales, tener una normatividad que protege la 

educación como bien público y no comercial, etc. 

4. Como cree que se afectara positiva y/o negativamente la competitividad de la 
Educación Superior frente al TLC con los Estados Unidos de Norte América a los 
siguientes aspectos: 

  

a) Oferta: Positivamente por el ingreso de más IES 

b) Demanda: Positivamente por la reducción de costos 

c) Acceso: Negativamente por la tendencia a cubrir solo sectores “Rentables” de la 

población 
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d) Cobertura: Negativamente  por la búsqueda de nichos de mercado particulares. 

e) Pertinencia social: Negativamente por volver la educación un negocio para las 

IES y no para la sociedad  

f) Calidad: Positivamente en su primer etapa por la competencia, pero 

negativamente en la segunda etapa por la guerra de precios versus la calidad  

g) Recursos: Negativamente para los sectores públicos y las poblaciones más 

vulnerables  

h) Egresados: Negativamente por la mayor cantidad de profesionales con formación 

no pertinente a la sociedad donde se ubican  

i) Remuneración docente: Negativamente por la mayor cantidad de IES y la 

competencia 

5. De acuerdo a su conocimiento y trayectoria, qué tipo de recomendaciones puede 
hacer para mantener y acentuar la competitividad de la Educación Superior frente a 
la suscripción de TLC con los Estados Unidos de Norte América? 

 

Definir una normatividad muy clara frente hasta donde se puede “globalizar” la 

educación en el país, aumentar el nivel de calidad de las instituciones, tener mayor 

relacionamiento de la educación con el entorno para generar desarrollo, formar 

mucho mejor al talento humano local, mejorar los niveles educativos de la educación 

media y aprovechar la internacionalización de la educación para competir en 

igualdad de condiciones frente a las tendencias mundiales. 

6. ¿Qué estrategias tiene su institución de educación frente al ingreso de 
universidades norte americanas como consecuencia de la firma del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos de Norte América? 

Acreditar programas de alta calidad y elevar el nivel académico, humano y 

profesional de sus estudiantes, docentes y administrativos. 

7. Desea agregar otro comentario, sugerencia, situación o tema importante con 
relación al tema de investigación 

No.  


