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6.

En la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno celebrada en diciembre de 2010, las de-
liberaciones se centraron sobre el tema: “Educación 
para la Inclusión Social”. En el encuentro se aprobó 
un ambicioso proyecto sobre Educación y una histórica 
cláusula sobre la defensa de la democracia y el orden 
constitucional.

En su declaración final, los representantes acordaron 
universalizar y mejorar la calidad de la educación pri-
maria, garantizando la asistencia escolar, así como al-
canzar la plena alfabetización en todos los países de 
la región antes de 2015. Considerando que “el trabajo 
decente, la educación y la formación profesional a lo 
largo de la vida son derechos primordiales”; dando re-
levancia a la articulación de “las políticas de formación 
con el desarrollo del mundo productivo”.

Cabe señalar que, durante la cumbre, se presentó el 
informe Perspectivas Económicas de América Latina 
2011 realizado por el Centro de Desarrollo de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) en donde se manifestó que “la educación 
es la manera más segura de elevar el nivel social y 
económico de las nuevas generaciones de jóvenes, pero 
la capacidad de los sistemas educativos en América La-
tina para promover esta movilidad social ascendente es 
muy limitada en comparación con otros países”. 

Por eso, recomienda a los gobiernos “extender las redes 
de protección social para consolidar la posición de los 
estratos medios, promover la movilidad social ascen-
dente mediante la educación, y fortalecer el contrato 
social mejorando la calidad de servicios públicos como 
la salud y la educación”.

En función de lo antedicho la Fundación Hanns Seidel 
(Alemania) que promueve la formación democrática 
y ciudadana de la población, y el Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales (CARI) consideran 
oportuno la ejecución de la siguiente investigación, 
que  realiza un informe analítico descriptivo de la edu-
cación superior en determinadas áreas de estudio en 
América Latina. 

Por último, cabe destacar que este estudio es original al 
enfocar de manera particular la promoción de valores 
democráticos en las instituciones de educación superior 
en América Latina.

Dra. Mariella Franz, rePresenTanTe de la Fundación 
Hanns seidel 

Dr. José María llaDos, secreTario acadéMico del 
consejo arGenTino Para las relaciones inTernacionales 

1. Presentación del trabajo
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El marco en el cual se desenvolvía tradicionalmente la 
educación superior en el continente se ha ido modifi-
cando sustancialmente por la influencia de varios facto-
res: la modificación de los marcos legales, la aparición 
de nuevos actores, la transformación en las bases sobre 
las cuales se articulaban las políticas públicas, la crisis 
de las instituciones de educación superior públicas, y el 

proceso de masificación de la educación, y el ajuste a las 
modificaciones en las demandas sociales, todo lo cual 
ha modificado el tradicional patrón de las universidades 
de la región.

América Latina tuvo durante la mayor parte del siglo 
XX un modelo específico de Universidad caracterizado 
por una fuerte autonomía de sus instituciones públicas 
junto a un marco de gestión basado en la modalidad de 
“co-gobierno”, la presencia destacada de la educación 
monopólica pública, la gratuidad en su acceso, un fuerte 
corporativismo a su interior, y un rol del estado ma-
yoritariamente orientado al suministro de los recursos 
financieros. 

Este modelo nació al pasar las Universidades de ser de 
instituciones de elites en el siglo XIX, a dar cabida a las 
nuevas clases medias y burguesas urbanas gestadas al 
calor de las migraciones, la modernización, el cambio 
en el rol del Estado como redistribuidor y creador de 
un mercado interno y la industrialización sustitutiva. El 
nuevo modelo universitario en la región se caracterizó a 
partir de los siguientes aspectos:

 a. La educación superior era básicamente un 
  monopolio en manos del Estado;
 b. Las Universidades eran autónomas y se 
  administraban a través del co-gobierno, en cuya
  gestión los Ministerios de Educación tenían un 
  bajo nivel de injerencia; 
 c. La pertinencia estaba dada por los cuadros 
  políticos y técnicos y no por el mercado;
 d. Las Universidades producían muy poca 
  innovación tecnológica;
 e. El financiamiento estaba casi exclusivamente 
  basado en el gasto público;
 f. La educación superior era un servicio presencial y 
  nacional;
 g. Existían muy pocas instituciones privadas que 
  eran en general sin fines de lucro de origen 
  religioso;
 h. No existían mecanismos de control sobre la 
  calidad de la educación superior;
 i. La estructura organizativa estaba basada en 
  facultades, organizada la docencia en materias y 
  las carreras en años lectivos;
 j. Había una orientación hacia la formación de 
  profesionales a nivel de pregrado;

2. Contexto Histórico de las Universidades 
en América Latina

La Tradicional Educación Superior 
en América Latina

Introducción

La educación superior enfrenta en la actualidad gran-
des desafíos para adecuarse a las condiciones de una 
realidad distinta, tanto en lo externo como en lo inter-
no del sistema. En el plano externo, se pueden señalar, 
diversas transformaciones importantes que inciden en 
nuevas demandas que la sociedad hace a la educación 
superior, como resultado de las nuevas tecnologías de 
información, la globalización económica y el nuevo rol 
del conocimiento en los procesos productivos y la flexi-
bilización de los mercados laborales.

En el ámbito interno del sistema y de las instituciones 
de educación superior se han producido también varios 
cambios importantes que inciden en su desarrollo entre 
los cuales podemos destacar: el crecimiento de la po-
blación estudiantil en la educación superior, la hetero-
geneidad y segmentación de la oferta educacional, la 
nueva estructura del financiamiento con el desarrollo 
del sector privado y el nuevo perfil de los estudiantes.

Como resultado de las condiciones cambiantes en que 
debe desenvolverse, la educación superior latinoameri-
cana se halla frente a un conjunto de nuevas demandas 
sin una clara conciencia de cuáles son, de donde provie-
nen, ni cómo responder eficientemente a ellas. El sistema 
ha evolucionado fuertemente en las últimas décadas casi 
sin la presión de agentes externos que provocaran esas 
transformaciones. Con la globalización de los mercados, 
hoy en el ámbito de la educación superior aparecen las 
nuevas demandas de capacitación por parte de la socie-
dad sobre las instituciones educativas en un contexto 
de alta flexibilización de los mercados laborales en un 
mundo con alta competencia a todos los niveles.
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Este es el modelo universitario gestado en la Reforma de 
Córdoba de 1918 que duró más de 50 años. Sin embargo, 
tal escenario ha cambiado fuertemente en las últimas 
décadas, como resultado de un proceso de cambios eco-
nómicos y sociales en los diversos países del continente 
y hoy se puede afirmar que se está ante un nuevo esce-
nario de la educación superior latinoamericana que si 
bien mantiene diferenciaciones y ritmos distintos de país 
a país, comienza a perfilar una nueva caracterización del 
panorama universitario de la región. 

Más allá de la crisis económica y social del modelo de 
inserción de la región en la economía mundial, podemos 
destacar algunas fallas que comenzaron a afectar a las 
Instituciones de Educación Superior (IES):

 a. El crecimiento de la matrícula no estuvo 
  acompañado por el crecimiento del financiamiento;
 b. El crecimiento desordenado de la matrícula 
  condujo a un deterioro de la calidad de la educación;
 c. El peso desproporcionado de la matrícula en 
  profesiones tradicionales y la baja presencia en
  las áreas tecnológicas; 
 d. Los sistemas de cupos o de restricciones del 
  ingreso no eran reales para todos los sectores 
  haciendo más inequitativo el acceso;
 e. La cantidad y calidad de los egresados no tenía 
  una fuerte pertinencia con la demanda del 
  mercado cuyos perfiles estaban cambiando, lo
  cual comenzó a expresarse en un nuevo desempleo
  de profesionales y el inicio de migraciones de 
  técnicos y profesionales universitarios.
 f. La estructura creciente de los costos salariales 
  redujo sustancialmente los gastos de inversión y 
  de funcionamiento de las Universidades.

La región ha ido pasando lentamente de una autonomía 
absoluta de las Universidades, y sobre todo de las públi-
cas a un sistema de autonomía regulada donde se ha pa-
sado a la creación de mecanismos de control académico 
y la asignación de los recursos en función de variables 
de gestión.

La diversificación institucional está dando paso a un 
sistema, aún desordenado, de amplia diversidad en lo 
institucional. Las Universidades públicas se han multi-
plicado pero con nuevas características. En Chile por la 
división de las existentes y la creación de Universidades 
regionales; en Argentina por la creación de nuevas pú-
blicas en el conurbano de Buenos Aires para detener el 
crecimiento de la UBA (Universidad Nacional de Quil-
mes; Universidad Nacional de La Matanza, Universidad 

Los Cambios al Interior del 
Sistema Educativo

Nacional General Sarmiento y Universidad Nacional Ar-
turo Jauretche) y en Venezuela con el desarrollo de las 
Universidades Experimentales (Universidad Bolivariana 
de Venezuela; Universidad Nacional Experimental Fran-
cisco de Miranda; Universidad Nacional Experimental de 
Táchira y Universidad Nacional Experimental Politécni-
ca de la Fuerza Armada, entre otras) desde los 70 para 
controlar el nivel de autonomía absoluta de las tradi-
cionales universidades públicas y contribuir a la espe-
cialización y regionalización de las IES. En Brasil por 
su parte la expansión se dio por el desarrollo de Uni-
versidades Federales, pudiendo ser en ese país las Uni-
versidades públicas tanto federales como estaduales, e 
inclusive también se generaron universidades en el ám-
bito municipal, como expresión de demandas a ese nivel 
urbano, aun cuando la crisis económica que ha afectado 
a estas unidades administrativas las ha conducido a que 
ya no sean totalmente gratuitas y/o a que estén en fase 
de desaparición.

Si bien en la región aún se mantiene el modelo de ges-
tión institucional basado en facultades y escuelas, sin 
embargo el sistema ha comenzado a flexibilizarse. La 
departamentalización se ha agregado al panorama ins-
titucional de la región, más allá de Brasil donde la re-
forma del 68 introdujo y generalizó obligatoriamente el 
modelo de Departamentos. Las instituciones de tercer 
ciclo en la región, tienden crecientemente a una diversi-
dad de estructuras organizacionales. 

Durante los años ‘60 y ‘70 del siglo XX, la universi-
dad latinoamericana tuvo una fuerte auto-comprensión 
como agente del cambio y la revolución. Frecuentemen-
te se comprometió con causas políticas y se mezcló con 
las luchas sociales. Quiso responder ante todo a las de-
mandas del pueblo, retórica o activamente, pero pronto 
fue forzada a replegarse y debió enfrentar las duras con-
diciones del autoritarismo. Las IES fueron intervenidas y 
perdieron su autonomía.

Durante los años ‘80 - la “década perdida”- disminu-
yó el gasto público en educación superior en casi todos 
los países de la región, al mismo tiempo que se iniciaba 
la recuperación regional de la democracia y los gobier-
nos planteaban nuevas políticas para los Sistemas Na-
cionales de Educación Superior. Paralelamente, las dos 
últimas décadas del siglo pasado coinciden con grandes 
transformaciones políticas e ideológicas a nivel mundial 
y con un fuerte despliegue de los procesos de globali-
zación y de cambio tecnológico y cultural. De esta tra-
yectoria, las IES (Instituciones de Educación Superior) 
latinoamericanas, particularmente las universidades, 
emergieron en los ‘90, y permanecen hasta ahora, sin 
haber podido adquirir una nueva auto-comprensión de 
su misión. Es decir, sin un proyecto y sin una modalidad 
para incidir en el desarrollo nacional.  
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Para algunos especialistas en educación como Brunner 
(1995), encuentra que la universidad latinoamericana, 
especialmente el sector público, vive en un constante 
estado de malestar, mirando hacia un pasado que se ha 
ido y sin una visión de futuro. Atrapadas en este vacío, 
que es el de la nostalgia, se debaten frente a las nuevas 
demandas que plantea el desarrollo de la región. 

A partir de los años 90 América Latina recibió una fuerte 
influencia de las políticas neoliberales y de los orga-
nismos internacionales financieros, tales como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organi-
zación Mundial de Comercio. Para muchos especialistas 
en educación se paso de la internacionalización de la 
educación superior al comercio de los servicios educa-
cionales, es decir, la educación dejó de ser vista como un 
deber del Estado, y fue concebida como un servicio, una 
mercadería, y por ello fue perdiendo su carácter eminen-
temente público. En ese contexto se originó un vacío del 
Estado en el financiamiento de las instituciones públi-
cas de educación superior, provocando por un lado, la 
proliferación indiscriminada de instituciones privadas y 
por otro, la privatización interna de la enseñanza, de 
la investigación y de la extensión en las universidades 
públicas. 
 
Al terminar el ciclo reformista de los ‘80 y ‘90, el nuevo 
panorama de la educación superior en la región se ca-
racteriza por cambios en la demanda como resultado de:

1. EL InCrEmEnto y LA DIvErsIfICACIón DE 
LAs InstItUCIonEs PrIvADAs

En toda la región se ha ido produciendo un incremento 
marcado de la cobertura de la educación superior por 
parte de las instituciones privadas, que remite a nuevas 
demandas institucionales. Los factores que han deter-
minado que la demanda social se haya inclinado por la 
opción privada en la educación pueden reducirse a tres 
causas: 

 a. El descrédito de la Universidad pública como 
  resultado de una politización, un funcionamiento
  discontinuo, una saturación de las aulas y una
  caída de los niveles, que condujo a que los 
  sectores altos y medios prefirieran pagar su 
  educación en instituciones que les ofrecieran 
  orden y funcionamiento estable. 
 b. Las crisis fiscales que afectaron al sector público 
  en el rubro de inversiones y remuneraciones 
  afectando negativamente su calidad y perdiendo 
  imagen y efectividad como instrumentos de 
  movilidad y ascenso social
 c. La mayor dificultad de ingreso a la universidad
  pública por el establecimiento de cupos y 
  restricciones tanto administrativas, académicas o
  económicas.

Asimismo un nuevo escenario se está conformando en 
la región con el ingreso de las instituciones privadas 
extranjeras que permiten conceptuar que se está avan-
zando en la existencia de tres sectores en la educación 
superior:l sector público, el sector privado nacional y un 
sector privado extranjero, en un complejo proceso de 
alianzas y competencias con múltiples especificidades e 
intermediaciones.

La internacionalización de la educación se expresa en la 
región bajo múltiples modalidades, una de las cuales es 
a través del ingreso de nuevos competidores mediante la 
educación virtual pero también a través universidades 
franquiciadas, subsidiarias, alianzas estratégicas, etc., y 
está expresando una nueva modalidad de la demanda 
interna que se orienta hacia instituciones ajustadas a 
nuevas prácticas educativas no presenciales con certifi-
caciones y acreditaciones globales.

2. mAsIfICACIón, fEmInIzACIón y nUEvo 
PErfIL EstUDIAntIL

Mientras que en la década del sesenta la masa estudian-
til no alcanzaba al millón de estudiantes, hoy en el ini-
cio del nuevo siglo, la población estudiantil en América 
Latina se calcula que ha superado los 10 millones de 
estudiantes, y la región anda cerca del 25% de su tasa de 
educación superior dentro del respectivo grupo de edad.

El movimiento estudiantil en América Latina hasta la 
década del setenta, provenía mayoritariamente de unas 
pocas universidades públicas que constituían el eje del 
sistema universitario. Sin embargo, a partir del setenta, 
las restricciones del gasto público, el deterioro de la ca-
lidad en algunas instituciones, y la creación de una di-
versidad de instituciones universitarias públicas y priva-
das, fueron reduciendo sustancialmente el nivel de casi 
exclusividad y monopolio que tenían algunas grandes 
universidades públicas.

El estudiantado universitario dejó de ser una peque-
ña elite, para tornarse en un sector normal dentro de 
nuestras sociedades, y perder su rareza o exclusividad. 
Este nuevo escenario prohíbe que hablemos de un movi-
miento estudiantil propio, sino de muchos movimientos 
estudiantiles variando por su condición social, étnica, 
cultural o religiosa, por el tipo de institución en el cual 
se forman o por la localización geográfica o la cultura 
organizacional de ésta. Uno de los cambios más mar-
cados de la demanda está dado por el crecimiento de la 
matrícula femenina en la población estudiantil tercia-
ria en la región. Para fines del siglo, dicha matrícula es 
superior en casi todas las carreras a la matrícula de los 
hombres. 
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Dentro de los nuevos problemas de la educación supe-
rior podemos destacar:

A. En EL sECtor PúbLICo:
	 •	 La	calidad	universitaria	está	fuertemente	puesta
  en duda a partir de mediciones reales de resultados. 
	 •	 El	acceso	a	las	IES	públicas	se	ha	tornado	aún	
  más inequitativo con el establecimiento de 
  barreras de ingreso y diversas restricciones al 
  acceso irrestricto en base a cupos, exámenes o 
  aranceles. 
	 •	 El	co-gobierno	y	la	autonomía	han	significado	
  una fuerte autarquía, falta de integración con la 
  sociedad y los demandantes de empleo, bajísimos
   niveles de venta de servicios, y una incapacidad 
  de introducir cambios.
	 •	 Fuerte	dependencia	del	presupuesto	público.
	 •	 La	aparición	del	sector	privado	obliga	al	propio	
  sector público a competir por la captación de 
  estudiantes y por la obtención de recursos 
  financieros a través de la diversificación de las 
  fuentes de ingresos.

b. En EL sECtor PrIvADo:
	 •	 La	expansión	de	las	IES	privadas	no	se	ha	
  implicado en una real diferenciación, sino que 
  ellas ofertan las carreras que requiere el 
  mercado. Su estructura docente es en general de 
  profesores de tiempo parcial y carecen de una 
  carrera académica.
	 •	 La	expansión	de	la	educación	privada	se	realizó	
  sin control de la calidad.
	 •	 En	las	universidades	privadas	generalmente	no
  existe investigación, sino que ellas se orientan
  exclusivamente a la docencia. 
	 •	 En	el	marco	de	la	búsqueda	de	una	mayor	
  rentabilidad, el sector privado tiende al 
  abaratamiento de sus costos de producción para
  aumentar la matrícula promoviendo carreras de 
  contenidos mínimos con pronta salida laboral

En EL ContExto ExtErno:
	 •	 La	revolución	tecnológica	ha	producido	un	
  cambio en las tecnologías pedagógicas 
  con el desarrollo de las NTIC (Nuevas Tecnologías 
  de la Información y Comunicación) que 
  introducen la educación virtual, cuya ecuación de 
  costos y productividad permiten una competencia 
  eficiente con las modalidades de educación 
  presencial. 

	 •	 La	globalización	económica	está	promoviendo	un
  creciente proceso de internacionalización de la
  educación superior vía traslados de estudiantes e  
  irrupción de universidades subsidiarias. 

La educación superior en América Latina está inserta en 
un rápido proceso de construcción de sistemas universi-
tarios complejos a través de una creciente diferenciación 
de las modalidades de acceso, de una múltiple fragmen-
tación institucional, de la expansión infinita de las po-
sibilidades curriculares, y una alta presencia de institu-
ciones con calidades, niveles y de modalidades distintas.

La democratización de la educación superior conduce 
a múltiples puertas de entrada y de salida, distintas es-
tructuras organizativas, a multiplicidad de ofertas para 
responder a las demandas sociales y a una amplia diver-
sidad de estudiantes y actores académicos. La flexibili-
dad permite que nadie aprenda igual, ni lo mismo, ya 
que nadie necesita que todos sepan lo mismo. Estamos 
en las puertas de nuevos paradigmas de los procesos 
educativos. La propia aula ya no es el único centro de la 
enseñanza y tampoco el profesor tiene todos los saberes. 

La educación superior del futuro no es sólo más estu-
diantes y más instituciones, sino que es un nuevo para-
digma de cómo se crea el conocimiento, como se apro-
pia, como se transmite, como se actualiza (educación 
permanente virtual) y sin duda como se usa (innovación) 
en la formación de futuros profesionales con conciencia 
cívica. 
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En este capítulo se dará un análisis tanto de datos cua-
litativos como cuantitativos utilizados como instru-
mentos necesarios para poder cumplir con los objetivos 
perseguidos. 

Objetivo Principal de la Investigación: 

Analizar cómo contribuye la educación superior al fo-
mento de la democracia y a la modernización de la polí-
tica en América Latina.

En vistas de poder cumplir con dicho objetivo se tuvie-
ron en cuenta los siguientes objetivos específicos:  

Objetivos Específicos: 

1. InvEstIgAr Los nUEvos DEsAfÍos En EL 
ContExto PoLÍtICo ACtUAL PArA LA EDUCACIón 
sUPErIor LAtInoAmErICAnA DEsDE LAs 
UnIvErsIDADEs, DEsAgrEgADAs En PúbLICAs 
y PrIvADAs. 

Para ello, se necesitó en primer lugar, como se observa 
en el capítulo 2 hacer un análisis de cómo el contexto 
histórico influyó en la conformación y desarrollo, tanto 
de las universidades públicas como privadas en nues-
tro continente. Asimismo en el capítulo 4 se analiza el 
marco histórico jurídico de los sistemas de educación 
superior de cada uno de los países estudiados.

2. IDEntIfICAr y DEsCrIbIr Los vALorEs DEmo-
CrátICos ExPrEsADos En Los ContEnIDos A 
nIvEL InstItUCIonAL (IDEArIo) En gEnErAL y A 
nIvEL ProgrAmátICo En PArtICULAr. 

Partimos de la definición común de los conceptos que 
se encuentran enmarcados dentro del Ideario de cada 
institución

mIsIón InstItUCIonAL: 
	 •	 Es	el	propósito	o	razón	para	existir	de	la	
  institución de IES
	 •	 Describe	los	valores	y	las	prioridades	de	la	IES
	 •	 Fija,	en	términos	generales,	el	rumbo	futuro	
  de la organización
	 •	 Define	cómo	es	la	organización	y	cómo	quiere
  llegar a ser
	 •	 Describe	el	propósito	de	la	organización	y	su	
  filosofía básica

vIsIón InstItUCIonAL: 
	 •	 Es la percepción precisa de la IES y de su entorno 
  presente y futuro, más allá de sus fronteras 
  marcadas por su organización formal que permite
  comprender su desenvolvimiento en el medio 
  ambiente, visualizando oportunidades y amenazas, 
  fuerzas y debilidades.

Los vALorEs DEmoCrátICos En LA UnIvErsIDAD   
De acuerdo a lo analizado tanto a través de la encuesta 
parcial como a través de lo expresado por las universi-
dades en su misión, visión y en sus principios, los valo-
res democráticos son vistos, como las virtudes que debe 
tener cada individuo para poder ejercer su libertad, po-
niendo a este concepto como primer valor. La ejecución 
de dichos valores son los que propician la formación 
ciudadana. 

Dichos valores son: 

3. metodología de la investigación

Fuente: elaboración propia, teniendo en cuenta la escacez de Indicadores de valores democráticos en los organismos internacionales que se 
dedican al estudio de la Educación, tales como UNESCO e IESALC, entre otros; los valores mencionados fueron construidos a partir de distintas 
fuentes bibliográficas. (ver bibliografía General)

La justicia
La igualdad

La legalidad
El pluralismo

La tolerancia
La solidadridad

El diálogo
La participación

La responsabilidadLa libertad
El respeto
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LA EDUCACIón PArA LA ConvIvEnCIA DEmoCrátICA   
Las universidades de los países estudiados coinciden en 
considerar que la educación superior es un bien públi-
co, un derecho ciudadano y una responsabilidad del Es-
tado democrático, y que la inclusión y la convivencia 
democrática constituyen un camino para fortalecer las 
relaciones humanas y dar solución a potenciales con-
flictos, y deben ser atendidas en el marco de la acción 
educativa y visión de cada Institución. De acuerdo a los 
testimonios, en las universidades, estas prácticas tienen 
que formar parte de una visión universal de educación y 
no sólo de la obtención de conocimientos para el éxito y 
la inclusión laboral. 

Las universidades admiten que dentro de su gestión in-
terna deben plasmarse la promoción de valores demo-
cráticos en los siguientes aspectos: 
 - La organización y participación estudiantil 
 - Los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 - El clima y las normas de convivencia 
 - Abarcar el plano programático 
 - Formas de funcionamiento 
 - El desarrollo curricular  

En tanto que el ejercicio democrático en la educación 
superior debe ser valorado desde:
 - La participación estudiantil (centros de estudiantes) 
 - El ejercicio de derechos y responsabilidades (en 
  todos los niveles desde directivos, administrativos,
  docentes y alumnos)
 - La formación de criterios y juicios de valor con
  base en el procesamiento de información.

3. AnALIzAr EL ComPromIso PoLÍtICo DEmoCrá-
tICo y soCIAL DE LAs UnIvErsIDADEs LAtInoAmE-
rICAnAs EstUDIADAs.

Con este propósito, dentro del capítulo 4 se muestra una 
tabla con los resultados obtenidos; observando, tanto 
los idearios institucionales como los resultados de la 
encuesta online elaborada para esta investigación; que 
fue enviada al personal superior de dirección de las uni-
versidades de los doce países seleccionados (Argentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) en los 
niveles institucional, de facultades, carreras, y de de-
partamentos, abarcando a los diferentes tipos de institu-
ciones (estatales y privadas) que actúan en cada una de 
las naciones ya mencionadas. Las carreras universitarias 
seleccionadas para dicha investigación fueron: Ciencias 
Políticas; Relaciones Internacionales; Ciencias Jurídicas; 
Ciencias de la Comunicación: Periodismo; Ingeniería In-
formática y Ciencias de la Educación.

Se trata pues del universo que compone la élite académi-
co-administrativa del sistema, con responsabilidades de 
conducción y gestión de los asuntos institucionales y, en 

el caso de las autoridades superiores, con voz e influen-
cia en el debate público sobre las políticas de educación 
superior. En particular interesa conocer la visión de los 
mismos en el sector universitario de enseñanza de grado 
en torno a un conjunto variables que permitan observar 
como dichas instituciones se relacionan con los valores 
democráticos.

Es prioritario tener en cuenta que estos estudios que es-
tán basados en la recolección y análisis de opiniones del 
personal directivo universitario, son utilizados con re-
lativa frecuencia en otras partes del mundo pero, según 
nuestra información, no tienen precedente en América 
Latina, lo que subraya el necesario carácter exploratorio 
de este primer ensayo. 

oPortUnIDAD y CobErtUrA
En primer lugar, se presenta y discute la metodología 
empleada; se describe la población objetivo y la cober-
tura de la encuesta, y se abordan varios aspectos meto-
dológicos relacionados con la aplicación de encuestas 
online.

Se aplica una escala de medición para evaluar el gra-
do de la dirección académico-administrativa del sistema 
universitario a distintos aspectos del funcionamiento 
del mismo en relación con los valores democráticos. Por 
último, se procede a evaluar la consistencia de las res-
puestas ofrecidas por los encuestados en términos de su 
mayor o menor cercanía a los objetivos propuestos.

AsPECtos mEtoDoLógICos
La población objetivo de la encuesta es el personal supe-
rior de dirección de las universidades de nivel institucio-
nal (rectores, vicerrectores y demás cargos de rectoría), 
de facultades (decanos, vice-decanos y demás cargos de 
la decanatura), de escuelas y carreras (directores y jefes 
de áreas) y de departamentos (jefes de departamento).

La encuesta de Modelo 1 fue aplicada online entre junio 
a octubre de 2011 con ocho preguntas, a saber:

Era del Conocimiento
 1. A partir de los cambios surgidos por la interna-
  cionalización de la Educación Superior ¿cómo ha 
  respondido la Institución académica que usted 
  representa?
 2. ¿Cuáles han sido las políticas estatales que han 
  ayudado en la implementación de los cambios en 
  Educación Superior?
 3. A su criterio, ¿cuáles son los instrumentos 
  políticos que deberían ponerse en práctica para 
  facilitar la adaptación al cambio?

Gestión y Participación 
 4. ¿En qué grado la comunidad educativa participa
  en la conformación de las decisiones institucionales?
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 5. ¿De qué modo la gestión institucional influye en 
  la enseñanza y en el aprendizaje de los valores 
  democráticos?
 6. ¿Cómo considera usted que podría fortalecerse 
  la investigación académica para favorecer la 
  promoción de valores democráticos?
 7. De acuerdo a su experiencia académica 
  considera que es posible volcar los resultados de
  la investigación a la sociedad en general.
 8. ¿En qué medida se podrían incluir en la malla
  curricular de cada una de las carreras 
  profesionales estudiadas contenidos que apunten
  a la formación de ciudadanos con valores 
  democráticos?

En el mes de octubre teniendo en cuenta la opinión de 
académicos se resuelve reducir en el Modelo 2 el nú-
mero de preguntas de ocho a cuatro, las cuáles esta vez, 
fueron exclusivamente dirigidas a los Vicerrectores y 
Secretarios Académicos.
 1. ¿Cuáles han sido las políticas estatales que han 
  ayudado en la implementación de los cambios en 
  Educación Superior?
 2. ¿En qué grado la comunidad educativa 
  participa en la conformación de las decisiones 
  institucionales?
 3. ¿De qué modo la gestión institucional influye en 
  la enseñanza y en el aprendizaje de los valores 
  democráticos?
 4. ¿En qué medida se podrían incluir en la malla 
  curricular de cada una de las carreras profesiona-
  les estudiadas contenidos que apunten a la for-
  mación de ciudadanos con valores democráticos?

CrItErIo DE LA sELECCIón DE Los PAÍsEs 
En primer lugar, se determinó analizar universidades de 
los países en donde la Fundación Hanns Seidel tiene una 
sede y (por lo tanto) coopera con el mundo académico 
universitario, y en segundo lugar, se amplió el listado de 
países, incorporando a México, Brasil, Paraguay y Uru-
guay, los mismos se detallan a continuación:

- Argentina - Chile - Paraguay 
- Bolivia - Ecuador  - Perú
- Brasil - El Salvador - Venezuela 
- Colombia - México - Uruguay 
 
En segundo lugar, se desagregó la búsqueda de univer-
sidades en públicas y privadas, teniendo como marco 
referencial 5 de cada tipo dando un total de 10 univer-
sidades. El criterio de selección utilizado tomó en cuenta 
las siguientes características: historia de la IES, tamaño 
y cobertura regional, citadas a continuación:

Universidad de buenos Aires
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad Nacional de San Martín

Universidad de belgrano
Pontificia Universidad Católica Argentina
Universidad de Ciencias Empresariales
Instituto Tecnológico de buenos Aires
Universidad Torcuato di Tella

Universidades Públicas Universidades Privadas

ARGENTINA

Universidad de brasilia
Universidad Federal de Acre
Universidad Federal de Amapá
Universidad Federal de Amazonas
Universidad Estatal de Amazonas
Universidad Estatal de Espíritu Santo
Universidad Federal de Ceará
Universidad Federal de Goiás
Universidad del Estado de bahía
Universidad Federal de Minas Gerais
Universidad Federal de Ouro Preto
Universidad Federal de Paraíba
Universidad Estadual de Londrina
Universidad Federal de Pernambuco
Universidad del Estado de Río de Janeiro

Universidad Católica de brasilia
Universidad de la Amazonia
Universidad Tuiuti de Paraná
Universidad de Cuiabá
Universidad de Itaúna
Universidad Salgado de Oliveira
Universidad Católica de Petrópolis
Universidad de Fortaleza
Universidad Anhanguera
Universidad Tiradentes
Universidad Candido Mendez
Universidad Ciudad de San Pablo
Universidad del Sur de Santa Catarina
Universidad de Guarulhos
Universidad de Riberão Preto

Universidades Públicas Universidades Privadas

BRASIL

Univ. Autónoma Juan Misael Saracho
Univ. Autónoma Gabriel René Moreno
Universidad Mayor de San Andrés
Universidad Técnica de Oruro
Univ. Autónoma del beni “José ballivián”

Universidad Privada del valle
Pontificia de Loyola
Universidad Central (La Paz)
Universidad de Aquino bolivia (La Paz)
Univ. Católica boliviana San Pablo

Universidades Públicas Universidades Privadas

BOLIVIA

Universidad Nacional de Colombia
Universidad Militar Nueva Granada
Universidad del Cauca
Universidad de Cartagena
Universidad de Antioquía

Universidad ICESI
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Sergio Arboleda
Universidad Externado de Colombia
Universidad de la Sabana

Universidades Públicas Universidades Privadas

COLOMBIA

Universidad Nacional del Chimborazo
Universidad de Guayaquil
Universidad Nacional de Loja
Universidad Nacional de Cuenca
Universidad Andina Simón bolívar

Universidad del Azuay
Universidad Técnica Particular de Loja
Facultad Latinoamericana en Ciencias 
Sociales. (FLACSO). Sede Ecuador
Universidad San Francisco de Quito
Universidad de las Américas

Universidades Públicas Universidades Privadas

ECUADOR

Universidad de Chile
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Tecnológica Metropolitana
Universidad de valparaíso
Universidad Arturo Prat. Tarapacá

Universidad Andrés bello
Universidad Central de Chile
Universidad Tecnológica de Chile
Universidad diego Portales
Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad Latinoamericana en Ciencias
Sociales. Sede Chile

Universidades Públicas Universidades Privadas

CHILE
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AsPECtos mEtoDoLógICos sobrE 
EnCUEstAs onLInE 
Existen métodos probabilísticos y no probabilísticos y 
distintas formas de construir el marco muestral en las 
encuestas online. (Ver Tabla 1, página 15)

La encuesta aplicada para este Informe no es de carác-
ter probabilístico, por cuanto todos quienes estaban en 
el listado recibieron la invitación a responder, siendo 
ella, entonces, auto seleccionada; una combinación en-
tre los tipos 2 y 5 de la Tabla 1. El marco muestral, sin 
embargo, no contiene el índice de todas las autoridades 
universitarias ni tampoco refleja necesariamente la es-
tructura organizacional de las universidades. En efecto, 
hay universidades donde sólo fue posible incorporar a 
las autoridades institucionales superiores, mientras en 
otras fue posible incluir también a jefes de departamento 
y jefes de servicios descentralizados. 

Conviene llamar la atención respecto del tipo de po-
blación objetivo: generalmente las élites, en este caso 
académicas, no son propensas a contestar cuestionario. 
Por su parte, las encuestas online como la aplicada para 
este estudio, tienen la virtud de asegurar las respuestas de 
personas distribuidas a lo largo del territorio y de levan-
tar información sobre un número significativo de casos a 
un menor costo en comparación con las de tipo presen-
cial. Ambos rasgos resultaban vitales para este estudio.

AProxImACIonEs AL Error DE no rEsPUEstA 
Las hipótesis más recurridas en encuestas autoadminis-
tradas, sean en línea o en papel, señalan que los entre-
vistados que no responden al cuestionario tienen carac-
terísticas distintas de aquellos que responden, lo que se 
denomina sesgo de no respuesta. Este problema afecta a 
cualquier tipo de encuesta autoaplicada donde las tasas 
de respuesta no sean particularmente altas. Si se toma 
como variable de prueba el número de invitaciones que 
fue necesario enviar a quienes contestaron la encuesta, 
puede haber diferencias en características observables y 
no observables de los encuestados. A modo de ejemplo, 
quienes responden más tardíamente pueden tener menos 
interés en el tema de estudio (no observable), tener un 
conocimiento mayor o menor del tema de estudio (no 
observable), disponer de mayor tiempo para responder 
(no observable) u opinar de manera significativamente 
diferente de quienes contestan primero (observable). Al 
mismo tiempo, otras características observables como 
sexo, edad y región pueden estar presentes. 

Otro aspecto metodológico a considerar es que en un 
momento del tiempo se dejó de enviar invitaciones. Ello 
tiene como consecuencia que no se sabe cuán efectivo 
habría sido un nuevo estímulo. 

En rigor, la hipótesis que se trata de probar, es que la 
variable “número de invitaciones para producir una res-

Inicialmente se realizó un envío de correo electrónico 
a 140 personas, cuyos datos de contacto fueron obte-
nidos utilizando directorios institucionales disponibles 
en la web. La invitación a responder se efectuó a toda 
la población objetivo mediante una carta invitación que 
contenía copia del proyecto y el formulario con el cues-
tionario. Se realizaron tres invitaciones sucesivas a res-
ponder el cuestionario. 

Con la posterior incorporación en 2012 de las IES de 
Brasil, Paraguay y Uruguay el número de encuestas en-
viadas aumentó a 180. (Ver Cuadro 1, página 15) 

Universidad de El Salvador Universidad Francisco Gavidía
Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas”

Universidades Públicas Universidades Privadas

EL SALVADOR

Universidad de La República Universidad Católica del Uruguay
Instituto Universitario Autónomo del Sur
Universidad ORT Uruguay

Universidades Públicas Universidades Privadas

URUGUAY

Universidad Nacional de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad de Colima
Universidad Autónoma de zacatecas

Universidad Latina de América
Universidad Tecnológica de México
Universidad de La Salle
Tecnológico de Monterrey
Universidad Anáhuac Mayab

Universidades Públicas Universidades Privadas

MÉXICO

Univ. Nacional Mayor de San Marcos
Univ. Nacional San Agustín de Arequipa
Univ. Nacional San Antonio Abad
Univ. Nacional Federico villareal
Univ. Nacional de Trujillo

Universidad Alas Peruanas
Universidad Señor de Sipán
Universidad Privada del Norte Trujillo
Universidad Inca Garcilaso de la vega
Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidades Públicas Universidades Privadas

PERÚ

Universidad bolivariana de venezuela
Universidad del zulia
Universidad de Oriente. Anzoátegui
Universidad de Carabobo

Universidad Católica Andrés bello 
Universidad Santa María. Sede Caracas
Universidad Alonso de Ojeda
Universidad de Margarita
Universidad José Antonio Páez

Universidades Públicas Universidades Privadas

VENEZUELA

Universidad Nacional de Asunción
Universidad Nacional de Pilar
Universidad Nacional de Itapúa

Universidad Autónoma de Asunción
Universidad del Norte
Universidad Privada del Guaira

Universidades Públicas Universidades Privadas

PARAGUAY
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puesta”, que es la intensidad del estímulo requerida para 
obtener una respuesta, no actúa de manera muy diferen-
te en distintos tipos de entrevistado, aunque dicha com-
probación sólo constituye una aproximación al tema del 
sesgo de no respuesta. 

Sin embargo, el poder diferenciar entre grupos con dis-
tintos niveles de propensión a responder ciertamente 
constituye una ventaja, por cuanto es esperable que en 
la medida que aumenta la intensidad del estímulo se 
produzcan diferencias entre los entrevistados que acce-
den a responder. Esta intensidad del estímulo también 
puede estar correlacionada con otras características no 
observables como el interés en el tema de la encuesta, 
el manejo de tecnologías de información y el tiempo 
del que dispone el entrevistado para estos efectos. Lo 
cierto es que esta intensidad del estímulo sólo se mide 
en los respondientes y nada agrega sobre de los no res-
pondientes, especialmente respecto de características no 
observables. 

De cualquiera forma, como ya se señaló, la encuesta 
a autoridades universitarias es el primer esfuerzo de 
investigación que se hace en América Latina en este 
orden de estudios, y constituye por lo mismo un im-

portante insumo para futuras investigaciones en la ma-
teria. Dichas investigaciones debieran considerar pre-
viamente procedimientos para obtener un mejor marco 
de muestra y alguna forma de contacto previo con los 
encuestados que permita mejorar las tasas de respuesta.

4. ProPonEr PoLÍtICAs PúbLICAs EDUCAtIvAs 
PArA LA formACIón DEmoCrátICA DE Los 
fUtUros DIrIgEntEs PoLÍtICos DE LA rEgIón. 

Este punto se encuentra desarrollado en el Capítulo 5 a 
modo de conclusiones, teniendo en cuenta lo expuesto 
en el Capítulo 4, cuando hacemos referencia a las Políti-
cas Públicas de Inclusión o Buenas Prácticas implemen-
tadas por los países estudiados.

Finalmente, se agrega un anexo en donde a modo de 
cuadros sinópticos se marca los cambios constituciona-
les de los Estados reflejando los siguientes indicadores: 
Autonomía Universitaria; Evaluación de Calidad y Acre-
ditación; Financiamiento de la ES (gratuidad, cobro de 
matrícula, financiamiento al sector privado); Organiza-
ción Institucional de la ES y Acceso; Equidad de Género 
y Grupos Desfavorecidos.

Total

Envío de 
Invitaciones

Cantidad de
Universidades

Países 
Encuestados

Respuestas Universidades
Privadas

Universidades
Públicas

180 114 12 53% 38% 15%

CUADRO 1

1. Encuestas de entretenimiento: en esta categoría, 
que no puede ser considerada “científica”, se incluyen 
las encuestas que realizan ciertos medios electrónicos 
sobre cuestiones de actualidad, farándula, etc.

2. Encuestas de auto-selección irrestricta: esta 
modalidad utiliza invitaciones abiertas a todos quienes 
ingresen a un sitio Web determinado.

MÉTODOS NO PROBABILíSTICOS

3. Paneles de voluntarios: se recluta a todo tipo de voluntarios a través de sitios y 
portales Web de alto tráfico de público. Se recogen algunos datos demográficos básicos 
(Ejemplo: Harris Poll Online).

4. Encuestas de auto-selección limitada: a diferencia de las encuestas del tipo 2, en 
éstas la invitación se muestra a uno de cada n visitantes de un sitio (muestreo sistemático).

5. Muestras basadas en listados: se utilizan en poblaciones en las que el uso de Internet  
se encuentra ampliamente extendido y en las que es posible contruir listados con los correos 
electrónicos de quienes la componen (Estudiantes, profesionales de áreas específicas, etc).

7. Paneles pre-reclutados de usuarios de Internet: las personas son contactadas a 
través de métodos aleatorios no basados en Internet e invitados a formar parte del panel.

6. Opción de contestar por Internet (para investigaciones que combinan dos métodos): 
se realizan muestreos para utilizar métodos tradicionales y se añade la opción de utilizar 
Internet.

8. Paneles pre-reclutados de toda la población: es similar al anterior, pero se les 
provee a las personas con el equipo necesario para conectarse a internet a cambio de su 
participación.

TABLA 1 - TIPOS DE ENCUESTAS ON LINE

Fuente: M. Couper, “Web Surveys”. A Review of Issues and Approaches”, Public Opinion Quarterly, 64, 2000.
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mArCo HIstórICo y normAtIvo  

Los orígenes de la educación superior en el territorio 
de lo que hoy es la República Argentina se remontan al 
año 1613 cuando se crea un colegio jesuítico al partir 
del cual en 1826 se funda la primera Universidad Mayor 
de San Carlos (posteriormente Universidad de Córdoba), 
sustentada en una concepción filosófica aristotélico – 
tomista, proponiéndose como objetivos formar al alto 
clero y a la burocracia colonial.

En el año 1821 fue creada la Universidad de Buenos 
Aires a través de un edicto que llevaba la firma de Mar-
tín Rodríguez, Brigadier general, Gobernador y Capitán 
general de la Provincia de Buenos Aires que estuvo re-
frendado por el entonces secretario de Gobierno de la 
Provincia, Bernardino Rivadavia. La Universidad fue 
pensada al estilo de la université napoleónica, como el 
instrumento encargado de toda la enseñanza (desde la 
elemental hasta la superior).

En 1853 se dicta la Constitución Nacional iniciándose 
de esa manera la organización institucional del país, el 
texto constitucional que consagraba el sistema federal 
establece como atribución del Congreso el dictar la le-
gislación sobre universidades. 

En 1885 se sanciona la primera ley universitaria argen-
tina, la Ley Avellaneda (ley N° 1.597), la cual fija las 
reglas a las que se subordinarían las universidades al 
elaborar sus estatutos; en tanto que la cobertura de las 
cátedras y la destitución de los profesores fuese una atri-
bución del Poder Ejecutivo Nacional, aunque a propues-
ta de las respectivas facultades. 

Una protesta del Centro de Estudiantes de Medicina de 
Córdoba, a los cuales se unen pronto los estudiantes de 
Ingeniería y Derecho se convierte en el antecedente di-
recto de la Reforma Estudiantil de 1918 que da origen al 
Manifiesto Liminar, en el cual se enuncian las principa-
les reivindicaciones del movimiento, que devendrán los 
principios fundamentales de la corriente reformista en 
todo el continente americano: 

	 •	 Autonomía	universitaria	(en	sus	aspectos	
  político, docente, administrativo y económico) y
   autarquía financiera; 
	 •	 Elección	de	los	cuerpos	directivos	y	de	las	
  autoridades de la Universidad por la propia 
  comunidad universitaria y participación de 
  sus elementos constitutivos, profesores, 
  estudiantes y graduados, en la composición de
   sus organismos de gobierno;
	 •	 Concursos	de	oposición	para	la	selección	del
  profesorado y periodicidad de las cátedras;
	 •	 Docencia	libre;	
	 •	 Asistencia	libre;	
	 •	 Gratuidad	de	la	enseñanza;	
	 •	 Reorganización	académica,	creación	de	nuevas
  escuelas y modernización de los métodos de 
  enseñanza. Docencia activa y mejoramiento de
  la formación cultural de los profesionales; 
	 •	 Asistencia	social	a	los	estudiantes	y	democrati-
  zación del ingreso a la Universidad;
	 •	 Extensión	universitaria.	Fortalecimiento	de	la
  función social de la Universidad. Proyección al
  pueblo de la cultura universitaria y preocupación 
  por los problemas nacionales; 
	 •	 Unidad	latinoamericana,	lucha	contra	las	
  dictaduras y el imperialismo. 
(Tünnermann, C., 2008, p. 82.)

Esta Reforma ayuda a ampliar la formación de los ciuda-
danos y también la de los dirigentes políticos, que hicie-
ron sus primeras armas en la política estudiantil; al mis-
mo tiempo que hace reconocer del valor de la extensión 
universitaria y la afirmación de la función social de la 
Universidad como eje político del movimiento estudiantil. 

El Golpe de 1930 fue el primero de los seis golpes de 
estado que en el siglo XX tuvieron lugar en la Argentina 
y fue liderado por José Félix Uriburu, quien derroca al 
entonces presidente Hipólito Irigoyen y en donde se de-
cide intervenir las universidades.

En 1945 accede al poder Juan Domingo Perón y en no-
viembre de 1947 se aprueba la Ley 13.031, que establece 
un nuevo régimen para las universidades nacionales, por el 
que los rectores y los profesores eran designados por el P E 
N (poder ejecutivo de la nación) y los decanos por el Rector, 
por lo que se limitó fuertemente la autonomía universitaria. 

4. marco Histórico y normativo de 
los sistemas de Educación superior 
de los países analizados 

Sistema de Educación Superior 
de la República Argentina
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En la reforma constitucional de 1949 se establece el ingreso 
libre a la universidad y su gratuidad. Además, la Constitu-
ción de 1949 en el Capítulo III, bajo el Apartado IV (De la 
Educación y la Cultura) del Artículo 37, el párrafo 6 recita: 

“El estado encomienda a las universidades la enseñanza 
en el grado superior, que prepare a la juventud para el 
cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales 
y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio 
de las profesiones y de las artes técnicas, en función del 
bien de la colectividad. Las Universidades tienen el dere-
cho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites 
establecidos por una ley especial que reglamentará su 
organización y funcionamiento.”

En 1954 se promulga la Ley 14.297 en la que se dedican 
dos artículos a la definición de la posición de las univer-
sidades en la sociedad argentina: en el capítulo I Art. 1º, 
leemos: “Las universidades (…)…tendrán los siguientes 
objetivos: 1ª “La enseñanza en el grado superior y el 
desarrollo de la cultura y la afirmación de la concien-
cia nacional, de acuerdo con la orientación fijada por la 
Constitución del ‘49.” La que establece como misión de 
las universidades: “La integral formación humana de sus 
docentes y estudiantes, con preferencia a toda especia-
lización técnica e inculcándoles la noción de su respon-
sabilidad social y la conciencia de que han de servir al 
pueblo.” (Cap. III, Art. IV, 4ª, Constitución de 1949)

En septiembre de 1955 un golpe militar derroca al Presi-
dente Perón, a partir del cual las universidades vuelven 
a ser intervenidas. Para ello, dictó el decreto-ley N° 477 
de octubre de 1955 por el que se derogaron las leyes 
13.031 y 14.297 -sancionadas durante el gobierno de 
Perón- y se reestableció la Ley Avellaneda de 1885. En 
diciembre de 1955 dictó el decreto-ley N ° 6403 / 55, el 
Decreto Ley por el que se planteaba una nueva organiza-
ción para las universidades nacionales que establecía la 
autonomía académica y financiera de las Universidades 
Nacionales, así como los lineamientos para su gobierno 
tripartito con representación de profesores, graduados y 
alumnos en los Consejos Directivos de las Facultades y 
en el Consejo Superior. Pero por otro lado, en el artículo 
28 del mismo se anticipaba la posibilidad de la creación 
de universidades por iniciativa privada, con capacidad 
para otorgar diplomas, mediante una reglamentación 
posterior. El mencionado artículo fue finalmente regla-
mentado y puesto en vigencia por la Ley 14.557, sancio-
nado por el Congreso de la Nación en 1958 luego de la 
asunción del gobierno constitucional de Arturo Frondizi. 
Las disputas generadas a partir de la sanción de este 
artículo, finalmente reglamentado con algunas modi-
ficaciones en 1959, dieron lugar a permanentes mani-
festaciones públicas en las calles entre los sectores que 
apoyaban la creación de universidades privadas bajo  
el lema de ‘enseñanza libre’ y los que se oponían bajo el 
lema de “enseñanza laica’’.

La Ley 14.557 posibilitó, de inmediato y en años su-
cesivos, la creación de varias universidades privadas 
como por ejemplo las universidades Católica de Córdoba 
(1959), Católica Argentina y del Salvador (1960) y del 
Museo Social Argentino (1961). 

En 1966 se produce el golpe de estado del general Juan 
Carlos Onganía y el 29 de julio de ese año se da a cono-
cer la ley 16.912, que suprime la autonomía universitaria 
convirtiendo a rectores y decanos en administradores. Se 
prohíbe la actividad política. Cinco facultades son ocupa-
das por profesores y estudiantes en señal de repudio a la ley 
universitaria. El desalojo violento por parte de las fuerzas 
policiales se conoce como “la noche de los bastones largos” 
y tuvo como efecto provocar la renuncia de un importante 
número de docentes e investigadores y el desmantelamien-
to de institutos de investigación. El clima de represión y 
censura quedó instalado en las universidades dando por 
resultado una magra producción intelectual y científica.

En 1967 se promulga la ley 17.245 para el ordenamiento 
jurídico de las universidades nacionales. El gobierno de 
las mismas queda constituido por el rector y los decanos, 
dando fin al gobierno tripartito. También se limitó drás-
ticamente la actividad política de los estudiantes y se im-
ponen fuertes restricciones a los centros y agrupaciones 
estudiantiles. En el año 1968 también se aprueban otros 
dos decretos leyes por los que se establecen los regímenes 
para las universidades privadas y para las provinciales.

Hacia el año 1973 el peronismo vuelve al poder con el 
gobierno de Héctor José Cámpora que dura apenas 49 
días, terminando en el mes julio de ese año con el re-
torno de Perón, ambos gobiernos plantearon claramente 
la necesidad de que la Universidad se insertase activa-
mente en el proceso de desarrollo social y productivo 
del país. En el mensaje en la Asamblea Legislativa del 25 
de mayo de 1973, el Dr. Cámpora decía “Nos preocupa, 
ciertamente, ordenar la universidad en su función social 
y en su planeamiento institucional. Porque tenemos una 
clara idea política del país sabemos que el único encau-
zamiento posible puede darse en la medida en que la 
universidad se realice como respuesta efectiva dentro del 
proyecto político nacional”. 
(Cámpora, H., 1973, p. 158-159.)

Al día siguiente de su asunción, varios edificios públi-
cos fueron ocupados por tendencias en puja del partido 
gobernante. La Universidad de Buenos Aires fue ocupa-
da por miembros de la Juventud Universitaria Peronista 
(JUP). En junio de ese año se designa rector interven-
tor al profesor Rodolfo Puiggrós, quien asume con un 
programa de renovación pedagógica en un marco de 
redefinición de la relación entre universidad y socie-
dad, proyecto impregnado por una concepción político-
ideológica, caracterizada como nacionalismo popular, 
antimperialista y antiliberal.
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Durante su gestión, la Universidad de Buenos Aires, sería 
denominada Universidad Nacional y Popular de Buenos Ai-
res (UNPBA). El marco de asunción de Puiggrós, contó con 
el masivo apoyo estudiantil, con lo cual, la intervención es-
tuvo caracterizada por el protagonismo juvenil, no docente 
y docente. En este contexto, se desarrollarían las Mesas de 
Reconstrucción que contarían con la participación de fun-
cionarios, docentes y no docentes, reunidos con el objetivo 
de plantear propuestas para la nueva universidad. Una de 
sus actividades centrales, sería iniciar la democratización 
de la universidad (Recalde, A. y Recalde, E. p.267)

De manera similar al año 1946, se declara la abolición 
de los exámenes de ingreso y de las medidas restrictivas 
en la UBA. Paralelamente a la eliminación de las pruebas 
de ingreso y de los aranceles de todo tipo, se desarrolla 
una comisión de becas para estudiantes.

Acorde con la renovación pedagógica y la política de 
una estrecha relación con lo social se implementaron 
proyectos como el “Centro de Producción de Medica-
mentos de Base” en la Facultad de Farmacia y Bioquími-
ca y el de “Erradicación de villas de emergencia”, inicia-
do en la Facultad de Arquitectura.

Fueron reincorporados docentes renunciantes y expul-
sados del ‘66 y los sucesivos años de la dictadura. Antes 
de finalizar el año, se produce la renuncia del doctor 
Cámpora con el regreso de Juan Domingo Perón a la 
presidencia de la Nación. 

Ya en 1974 el gobierno de Juan Domingo Perón remite 
al Congreso Nacional un proyecto de ley universitaria 
que fue aprobada, con diversas modificaciones, con el 
Nº 20654. La ley sancionada, enuncia que “las univer-
sidades son comunidades de trabajo bajo el paradigma 
de liberación nacional, justicia social, proyección comu-
nitaria, solidaridad, servicio público y tradición patrió-
tica y popular” (Art. N° 1) Esta es la única norma uni-
versitaria, desde 1885 a la fecha, que define y concibe 
a la universidad como comunidades de trabajo, en un 
sentido plural que permite pensar la posibilidad de dife-
rentes construcciones sociales en tanto el reaseguro de 
la enseñanza, la investigación y la extensión se orienten 
en un proyecto político ‘hacia la felicidad del pueblo y 
la grandeza de la nación fundada primordialmente en 
valores de solidaridad social’ art. 2° inc.a).

En su concepción de universidad, en continuidad con 
las leyes universitarias de los anteriores gobiernos pe-
ronistas, se pone el acento “en el estudio de la realidad 
nacional y el protagonismo del país en un proceso de 
integración regional y continental” (art. 2°, inc. d) “así 
como de una enseñanza científica y técnica que asuma 
los problemas nacionales y regionales y establezca la in-
dependencia tecnológica y económica” (Art. 2 inc. b).

A la fecha de promulgación de la Ley, se producen varios 
conflictos entre la juventud y Perón, que dificultarían su 
implementación en un contexto de luchas internas del 
Movimiento. Tanto las dos FUA, como la JUP, cuestio-
narían algunos artículos y organizarían actividades para 
tratar de modificar algunos aspectos de la misma. El pro-
yecto de Ley aceptaba la autonomía universitaria pero 
adjudicaba la designación de los rectores al Poder Ejecu-
tivo: la oposición parlamentaria y los estudiantes consi-
deraban que ésa debía ser una función de cada asamblea 
universitaria. Otro tema de disidencia para la JUP, era 
que el Ejecutivo quería que el claustro de docentes tuvie-
ra una representación diferente que el de estudiantes y 
que el de no docentes, y la oposición, en general, buscaba 
una representación más importante de los estudiantes. 

La disputa del poder entre Montoneros y Perón, llevaría 
a que la JUP se enfrentara a éste último, particularmente 
en relación al artículo 5º que se refería a la acción polí-
tica partidaria dentro de la universidad.

Muerto Perón y bajo la acción de las AAA (Alianza Anti-
comunista Argentina), los responsables de la implemen-
tación de la Ley caerían tras la violencia del gobierno de 
Isabel, cerrando el paso a las posibilidades de desarrollo 
de la universidad popular.

Asimismo, el debate sobre la Ley formará parte de la 
actividad de los actores políticos del período, tanto de 
grupos peronistas, como de los no peronistas. En este 
sentido, la Ley contará con el acuerdo del radicalismo 
a través del apoyo de Balbín, preocupado especialmente 
por que se garantizara la “autonomía” universitaria para 
la designación de candidatos en el marco del gobierno 
tripartito de la universidad. La autonomía universitaria 
sería garantizada a través de los artículos 3° y 6°. Ade-
más, el estudiantado participaría activamente en la for-
mulación de la legislación y discutiría particularmente 
algunos aspectos de la misma, como por ejemplo, el que 
se refería al tipo de representación de los estudiantes en 
el Consejo y a la permanencia de la intervención en la 
universidad. (Recalde, y Recalde, p.302)

El 24 de marzo de 1976 un nuevo golpe de estado deno-
minado “Proceso de Reorganización Nacional” derroca 
al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Vide-
la es designado Presidente de facto. Durante el periodo 
dictatorial se cierran facultades y carreras y se cambian 
los planes de estudio. Numerosas reformas de la ges-
tión anterior son invalidadas y se deroga parcialmente 
la Ley Orgánica de Normalización Nº 20.654 de 1974 
y se sanciona la Ley Nº 21.276/76 por la que quedan  
intervenidas las instituciones universitarias a través de 
personas designadas por el Poder Ejecutivo. El número 
de los estudiantes de universidades nacionales se redujo 
en un 22% entre 1976 y 1983 – se pasó de 430.024 estu-
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diantes a 337.998 – registrándose una situación inédita 
en la historia de la educación superior en el país.

Durante este último año se dicta la ley 22.207 que retro-
trajo el modelo de universidad a un pasado pre-reformis-
ta, haciendo de la cátedra, las clases y los exámenes el 
eje de la función universitaria. De acuerdo a la ley queda 
abolida la autonomía universitaria. En los primeros ar-
tículos de esta ley se establecieron fines y prohibiciones 
comunes tanto para las universidades nacionales como 
para las provinciales y las privadas. Las prohibiciones se 
referían, esencialmente, a todo tipo de actividad política 
en el ámbito de las universidades.

En diciembre de 1983 asume su cargo el Presidente Raúl 
Alfonsín e inmediatamente en educación, se genera un 
proceso de democratización del sistema educativo que se 
plasma en una serie de decretos, leyes y acciones. En el 
ámbito de la universidad, se promulga el decreto Nº 154/83 
que restablece los estatutos vigentes a julio de 1966, con 
anterioridad a la intervención  de la “noche de los bastones 
largo” y por el que se intervinieron las universidades na-
cionales, facultándose al Poder Ejecutivo a designar recto-
res normalizadores y al Ministerio de Educación a nombrar 
a los decanos normalizadores, a propuesta de los rectores.

Se produjo también el reconocimiento legal y la parti-
cipación de las federaciones y centros de estudiantes en 
los consejos superiores y directivos, la legalidad de la 
Federación Universitaria Argentina y la eliminación de 
todas las cláusulas discriminatorias y proscriptivas.

La ley Federal de Educación en 1993, que lleva el nú-
mero 24.195 establece que por primera vez  en el país 
se cuente con un instrumento normativo que abarque a 
todos los niveles y modalidades del sistema educativo y  
con aplicación en todo el territorio. Esta Ley reconoce la 
función social de las instituciones educativas y, en par-
ticular modo, de las Universidades. En el Titulo III, Ca-
pitulo V (Educación Superior), el Artículo 21 recita: “La 
etapa profesional y académica de grado universitario se 
cumplirá en instituciones universitarias entendidas como 
comunidades de trabajo que tienen la finalidad de ense-
ñar, realizar investigación, construir y difundir bienes y 
prestar servicios con proyección social y contribuir a la 
solución de los problemas argentinos y continentales”.

En 1994 se promulga la Constitución de la Nación ac-
tualmente vigente. Ésta reconoce “la preexistencia ét-
nica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y 
garantiza “el respeto a su identidad y el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural” (Art. 75, numeral 17). 
El mismo Artículo establece, en su numeral 19, que le 
corresponde al Congreso “Sancionar leyes de organiza-
ción y de base de la educación que consoliden la unidad 
nacional respetando las particularidades provinciales 
y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable 

del estado, la participación de la familia y la sociedad, 
la promoción de los valores democráticos y la igual-
dad de oportunidades y posibilidades sin discriminación 
alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y 
equidad de la educación pública estatal y la autonomía 
y autarquía de las universidades nacionales”.

En 1995 se sanciona la Ley de Educación Superior Nº 
24.521, sancionada en el contexto de la segunda presi-
dencia de Carlos Menem y estipula como funciones de la 
universidad “la formación científica, profesional, huma-
nística y técnica en el más alto nivel, la preservación de 
la cultura nacional, la generación y desarrollo del cono-
cimiento en todas sus formas, la formación de personas 
responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexi-
vas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, con-
solidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones 
de la República y a la vigencia del orden democrático” 
(Art.3). En esta ley aparece por primera vez la responsa-
bilidad de la universidad en relación con la preservación 
de la democracia como forma de organización política. 
También puede destacarse el Artículo 46 de la Ley que 
indica las funciones de la Comisión Nacional de Evalua-
ción y Acreditación Universitaria (CONEAU), único or-
ganismo público nacional de evaluación y acreditación 
universitaria que comienza a funcionar en 1996. Entre 
los criterios de evaluación de la CONEAU se incluyen 
elementos referidos a la función social de la Universidad 
en general y de la extensión en particular. 

Analizando la ley y el contexto en que surgió se advierten 
tres características o rasgos principales que la definen. En 
primer lugar, es la primera ley en la historia de la legisla-
ción educativa argentina que regula el conjunto de la edu-
cación superior incluyendo en ello todas “las instituciones 
de formación superior, sean universitarias o no universita-
rias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales 
como privadas, todas las cuales forman parte del Sistema 
Educativo Nacional regulado por la ley 24195” (artículo 1º).

Una segunda característica de esta ley es que no sólo es-
tablece un marco para ordenar la compleja y heterogénea 
realidad de la educación superior, sino que es un instru-
mento concebido para impulsar la transformación de esa 
realidad. Esta ley parte de un proceso de transformación 
más amplio en la estructura socio-económica, en el es-
cenario político, en la inserción del país en el contexto 
internacional, y más específicamente, en la estructura y 
contenidos de la educación en todos sus niveles. En ese 
contexto, la ley aparece como el marco normativo especí-
fico destinado a impulsar la transformación de la educa-
ción superior. El rol del Estado en ese proceso no es pasivo 
ni menor. Se le asigna, por lo pronto, una “responsabilidad 
indelegable en la prestación del servicio de educación su-
perior de carácter público” (artículo 2 de la ley), principio 
que es afirmado directa e indirectamente no sólo en la con-
cepción sino también en los textos mismos de la norma.



20.

La tercera nota a subrayar es que esa ley, que a través de 
esa estrategia busca ordenar y transformar dimensiones 
sustantivas de la educación superior, conserva y con-
tinúa al mismo tiempo algunas tradiciones caras sobre 
todo al sistema universitario. Hay entonces en ella al-
gunas cuestiones en las que predomina un abordaje que 
privilegia una cierta continuidad, por ejemplo en materia 
de gobierno y participación, en lo que hace al régimen 
docente, al régimen de alumnos, o a la participación de 
la iniciativa privada; y hay cuestiones en las que clara-
mente se avanza con un enfoque normativo innovador, 
como son los casos de una concepción renovada de la 
autonomía, mecanismos de evaluación institucional y 
acreditación de carreras o programas, el régimen de títu-
los, las bases para el financiamiento de las universidades, 
o la coordinación y articulación del sistema. 

Otro punto a destacar de la ley  es en relación al gobier-
no y la participación; en esta materia, como correspon-
de a una ley-marco, no se definen cuáles deben ser los 
órganos de gobierno ni su composición y atribuciones, 
sino que ello se deja a lo que dispongan los estatutos de 
cada institución. Una cuestión importante que se merece 
destacar es la autonomía de las universidades argentinas 
con relación a los órganos de gobierno y sus atribucio-
nes, así como el grado y forma de participación en ellos 
de los distintos estamentos de la comunidad universita-
ria. Con más o menos autonomía, y en consecuencia con 
más o menos facultades para tomar sus propias deci-
siones, las universidades argentinas han seguido, según 
todas las leyes vigentes a lo largo de más de un siglo, 
un modelo de conducción que básicamente contempla 
la figura del rector al frente de la universidad y de los 
decanos al frente de las facultades. 

Si bien son éstos los órganos típicamente “ejecutivos” 
de la institución, debe tenerse presente que el poder de 
decisión radica en realidad en los órganos colegiados de 
gobierno, que se reiteran también en las distintas legisla-
ciones: la asamblea, como órgano máximo con dos fun-
ciones principales, la de designar y remover al rector y la 
de aprobar los estatutos; el consejo superior , que concen-
tra una gran cantidad de funciones, no sólo de legislación 
y control sino también otras más propias de los órganos 
ejecutivos; y los consejos directivos de las facultades, que 
siguiendo el perfil del consejo superior acumulan también 
una gran variedad de funciones de diversa índole.

El tema del alcance de la participación de los distintos 
claustros, y en especial del claustro estudiantil, ha sido 
objeto de más de un debate, de movilizaciones y de lu-
chas, habiéndose llegado en los últimos períodos a una 
más que importante presencia estudiantil en los órganos 
de gobierno colegiado, lo cual para muchos no sólo ha 
generado un desequilibrio en la estructura de poder en 
las instituciones universitarias sino que se supone que 

ha sido una de las causas que contribuyen a explicar el 
deterioro de su nivel académico.

PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón DE Los 
EstUDIAntEs o bUEnAs PráCtICAs 

El Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) 
promueve la igualdad de oportunidades en el ámbito de 
la Educación Superior, a través de la implementación 
de un sistema de becas que facilite el acceso y/o per-
manencia de alumnos de escasos recursos económicos 
y buen desempeño académico en los estudios de grado 
en universidades nacionales o institutos universitarios.

El Programa Nacional de Becas Bicentenario para ca-
rreras científicas y técnicas (PNBB) otorga becas de 
estudio a alumnos de bajos recursos que ingresen al 
sistema educativo superior en carreras vinculadas a las 
ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas y 
a las ciencias básicas (carreras de grado y tecnicaturas 
universitarias y no universitarias).

El Programa de Apoyo a Políticas de Bienestar Uni-
versitario sustenta a las universidades en su objetivo de 
lograr las mejores y mayores condiciones de estudio y 
permanencia a quienes desean emprender una  carrera 
universitaria, el Programa promueve la articulación en 
red y la cooperación entre las oficinas de Bienestar o 
Asuntos Estudiantiles de las Universidades Nacionales. 
Para ello, coopera con la agenda de demandas e ini-
ciativas que surgen de esa red universitaria con apoyo 
económico y/o facilitando la vinculación con otras áreas 
del Gobierno Nacional. También promueve temas de in-
terés de este Ministerio en la agenda de la red de bienes-
tar, como por ejemplo: promoción de la salud (nutrición, 
actividad física y universidades libres de humo, salud 
sexual, etc.), discapacidad, turismo, entre otras.

El Programa de Calidad Universitaria considera que la 
universidad cumple un rol central en la generación de 
condiciones que permitan un desarrollo económico sos-
tenido y de mayor equidad distributiva, y en el fortaleci-
miento de las instituciones y valores democráticos. Para 
ello resultan necesarias políticas activas que actúen como 
complemento de la evaluación de la calidad e implemen-
tación de proyectos de cambio y reforma en el marco de la 
función social que cada universidad cumple en su contex-
to regional. Para responder a esta demanda, Secretaría de 
Políticas Universitarias se propuso diseñar e implementar 
una política de calidad para las universidades.

El Programa de Voluntariado Universitario se propone 
desarrollar y fortalecer la vinculación de las universida-
des públicas e institutos universitarios nacionales con la 
comunidad y, a su vez, incentivar el compromiso social 
de los estudiantes universitarios, promoviendo su parti-
cipación voluntaria en proyectos sociales, orientados a 
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mejorar la calidad de vida de la población y estimular el 
desarrollo local. A través de esta práctica solidaria, los 
alumnos profundizan su compromiso con la sociedad y, 
al mismo tiempo, atraviesan una experiencia de apren-
dizaje orientada a abordar profesionalmente problemá-
ticas sociales concretas.

LA PromoCIón DE Los vALorEs DEmoCrátICos

A partir del año 1983 con la vuelta de la democracia a la 
Argentina, la promoción y la defensa de los valores de-
mocráticos se convirtieron en un tema central en cuanto 
al significado de la sociedad civil y el rol del estado. 
A partir de ese año la universidad argentina adquiere 
funciones de extensión y promoción social, poniendo en 
evidencia la transformación de la institución para sus 
relaciones con la democracia.

Además de las universidades apoyadas en la Iglesia, en 
diversos casos Pontificias, y en otras religiones o en el 
Estado, hoy existen Universidades referidas a la sociedad 
civil, a menudo con forma de asociaciones o fundacio-
nes, a veces con carácter cercano al capitalismo y a la 
empresa. La vinculación con el sistema económico es un 
rasgo presente en muchas concepciones universitarias.

En las universidades nacionales públicas, especialmente, 
los temas de la democracia, la ciudadanía y la sociedad 
civil conectados con otros temas como la recuperación 
de la memoria y los derechos humanos han sido objeto 
de reflexión en los últimos años.

En la actualidad y de acuerdo a lo expresado por las 
universidades del sector público analizadas, la misión 
y los valores apuntan a contribuir a la formación de 
ciudadanos responsables, con conciencia social para dar 
respuestas a las demandas del contexto; las nacionales 
suman la integración y cooperación a nivel regional e 
internacional, en tanto las provinciales y municipales 
hacen mayor hincapié en la retención y asentamiento de 
la población joven localizada en su área de influencia. 
El aprecio y el respeto por los valores democráticos son 
reafirmados y reivindicados tanto a nivel interno como 
político, destacándose especialmente la igualdad, la li-
bertad y la responsabilidad como tales.

La misión expresada por las instituciones privadas de 
educación superior tiene como eje principal la formación 
de dirigentes/profesionales en los diferentes ámbitos de 
acción de la comunidad, en tanto en los valores aparece 
de manera más concreta la mención de la preparación 
de graduados comprometidos con el mejoramiento de la 
calidad de vida y con el desarrollo del país, salvo excep-
ciones en la mayoría no se explicita referencia a los prin-
cipios democráticos pero si destacan otros valores muy 
cercanos como el pluralismo y la participación ciudadana. 

 

El sistema de educación superior brasileño es muy com-
plejo y desigual, como también lo es el propio país. Bra-
sil tiene dimensiones continentales. Su territorio corres-
ponde a 1/5 del total de América, 1/3 de América Latina 
y casi la mitad de América del Sur. Su población de 
aproximadamente de 185.000.000, de los cuales un 82% 
viven en zonas urbanas, corresponde a la mitad del total 
de América del Sur. 

Como otros países latinoamericanos, sobre todo a partir 
de los años de 1990, Brasil viene experimentando diversos 
cambios en su sistema de educación superior, a nivel de 
grado. Dos desafíos principales ofrecen las motivaciones 
para esas mutaciones: aumentar la competitividad de la 
economía en el mundo globalizado a través de un incre-
mento en la formación de profesionales y, por otro lado, 
fortalecimiento de los valores democráticos, en especial 
de la equidad, a través de la ampliación de oportunidades 
de acceso y permanencia y el fortalecimiento de valores 
adecuados a la formación ciudadana. Todos los intentos 
de cambios y transformaciones han enfrentado la difícil 
realidad de escasez de recursos financieros en un cuadro 
de creciente demanda de cupos y de la exigencia de res-
ponder a los viejos y nuevos papeles económicos de la 
educación superior en el mundo de economía globalizada.

El sistema de educación superior en Brasil se compone 
de 257 instituciones públicas (federales, estaduales y 
municipales) y 2.141 privadas. Las privadas pueden ser 
sin fines lucrativos - es el caso de las “comunitarias” y 
confesionales- y con fines de lucro. Las Instituciones de 
Educación Superior (IES) se organizan como universida-
des (instituciones complejas y completas, que imparten 
docencia, extensión, investigación y postgrado, en gene-
ral involucrando muchos sectores de conocimiento; aho-
ra se admiten universidades especializadas en un área), 
centros universitarios (sin obligación de hacer investiga-
ción), y facultades (colleges). Un 92% del total de 2.398 
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clo general, de corta duración, del régimen de créditos 
y matrícula por disciplinas, todas medidas en vistas a 
una mayor racionalización para las universidades; d) fin 
del sistema de cátedra y la institución del sistema de-
partamental; e) la expansión de la enseñanza superior 
a través de la ampliación del número de vacantes en 
las universidades públicas y de la proliferación de las 
universidades privadas (Paula, 2002). Asimismo apare-
ce la creación del concepto de campus universitario (en 
general, sitios distantes de los aglomerados urbanos), di-
versificación en la duración de los cursos académicos de 
grado, organización del postgrado y sus estructuras de 
investigación etc. (Cunha, 1989)    

La nueva Constitución de la República Federativa de Bra-
sil (1988) ha contribuido significativamente para la faci-
litación de los servicios educativos privados. Ella estable-
ce que “la enseñanza es libre a la iniciativa privada”, bajo 
dos condiciones: “cumplimiento de las normas generales 
de la educación nacional”; y “autorización y evaluación 
de calidad por el poder público”, incluyéndose, en las 
metas que deben ser logradas, la mejora de la calidad de 
la enseñanza. Allí también se establece la necesidad de 
procesos de evaluación para garantizar la calidad.

A su vez, la Ley 9.131/95 crea el Consejo Nacional de 
Educación y pone de manifiesto los pilares de las polí-
ticas del Ministerio de Educación de entonces: calidad, 
evaluación y autonomía. Estas ideas fuertes adquieren 
más consistencia en la Ley de Directrices y Bases de la 
Educación Nacional (LDB) nro 9.394 promulgada en 
1996 y, posteriormente, en una serie de instrumentos 
legales que definen el modelo de evaluación a ser im-
plementado y asimismo los consecuentes conceptos de 
calidad y autonomía. Atendiendo a los objetivos de la 
LDB, se organiza la educación superior de Brasil, que 
será suministrada en instituciones de educación públicas 
o privadas, con diferentes grados de especialización a 
partir de los intereses institucionales de las IES. 

El instrumento principal de evaluación de la educación 
superior de 1996 a 2002 fue el Examen Nacional de Cur-
sos, una prueba aplicada a todos los estudiantes conclu-
yendo las carreras seleccionadas. El resultado serviría - así 
pensaban sus defensores - para determinar la calidad de 
las instituciones y de cada carrera, así como su posición 
relativa en su área. La autonomía quedaba pendiente de 
los resultados de los estudiantes en el Examen Nacional, 
por lo tanto, se trata de una “autonomía evaluada”, o sea, 
controlada y limitada por un instrumento de evaluación 
y pendiente de sus resultados (control de resultados de 
acuerdo al producto final), hiriendo la autonomía de las 
instituciones universitarias, inscripta en el artículo 207 
de la Constitución Federal de 1988. (Paula, 2003)

En la óptica del sistema de evaluación adoptado entre 
1996 y 2003, la calidad consistía básicamente en el des-

instituciones son pequeñas instituciones que se dedican 
solamente a la enseñanza y están orientadas a impartir 
una rápida titulación a los alumnos, con el objetivo de les 
facilitarles su inserción en el mercado laboral.

El carácter dual de la sociedad brasileña provoca enormes 
disparidades en las oportunidades de estudio y trabajo, 
que se reflejan tanto a niveles individuales como en tér-
minos geográficos. Por ejemplo, el Estado de Sao Paulo 
(sureste) cuenta con casi la cuarta parte de los estudiantes 
de las instituciones de educación superior brasileña y la 
mitad de las investigaciones; a su vez, las regiones más 
pobres del nordeste y del norte presentan importantes 
vulnerabilidades cuantitativas y cualitativas de suminis-
tro educativo y producción científica. La injusticia social 
se manifiesta en todos los sectores de la vida brasileña, 
con reflejos importantes en la educación superior: 34,4% 
de los alumnos de IES públicas pertenecen al 10% más 
rico de la sociedad, mientras que este porcentaje crece 
a un 50% en las privadas. Por otro lado, el 12% de los 
estudiantes de las públicas pertenecen a los sectores más 
pobres, porcentaje que decrece a un 5% en las privadas.

mArCo HIstórICo y normAtIvo 
Las universidades brasileñas poseen enormes diferencias 
históricas si se comparan con las instituciones de otros 
países latinoamericanos. Basta con ver que la primera 
universidad brasileña, fue fundada en 1920, en Río de 
Janeiro. En un primer momento las universidades tenían 
una orientación de mayor énfasis a la investigación que 
a la enseñanza. Eran instituciones extremadamente eli-
tistas, con fuerte orientación profesional.

En el período comprendido entre 1930 (revolución in-
dustrial) y 1964 fueron creadas más de veinte universi-
dades federales. El surgimiento de la Universidad de San 
Pablo en 1934, con una contratación de un gran número 
de profesores europeos, marcó la fuerte expansión del 
sistema público federal de educación superior. En ese 
mismo período, surgen algunas universidades religiosas 
(católicas y presbiterianas) (Stallivieri, 2007: 49) 

En los años sesenta, por iniciativa de los Gobiernos 
Militares de aquellos años de dictadura, tuvieron gran 
impacto los estudios y la propuesta de cambios presen-
tados por la USAID (United States Agency for Interna-
tional Development), que acabaron siendo incorporados 
a la Reforma de Educación Superior, de 1968. La Ley 
n° 5.540/68 aportó profundas alteraciones buscando 
aumentar la eficiencia de la educación superior brasi-
leña e incorporando varias características de la concep-
ción universitaria norteamericana, a saber: a) el víncu-
lo lineal entre educación y desarrollo económico, entre 
educación y mercado de trabajo; b) el estímulo entre 
la universidad y el sector productivo; c) la institución 
del vestibular unificado, del ciclo básico o primer ci-
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empeño de los estudiantes en una prueba de ámbito na-
cional. A partir del año 2004, entra en vigor un sistema 
de evaluación que lleva en cuenta todas las dimensiones 
institucionales y se articula diversos instrumentos y me-
todologías a través del Sistema Nacional de Evaluación 
de la Educación Superior –SINAES.

Distintos fenómenos y dispositivos legales combinados 
crearon el escenario favorable a la libre expansión del 
sector privado, en los años del Gobierno del presidente 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), de entre ellos: 
a) flexibilización de los medios con control de resultados 
a través de una prueba y un análisis de las condiciones 
infraestructurales básicas; b) concesión de autonomía 
universitaria también a las instituciones privadas que 
demostraban buenos desempeños en los instrumentos 
de evaluación y control; c) cuadro de escasez de presu-
puestos públicos; d) devaluación de las IES públicas; e) 
alza de la demanda de educación superior en razón de 
la intensificación de los procesos de urbanización, del 
crecimiento de la escolarización en niveles precedentes 
y del valor económico de los títulos superiores. 

Los organismos multilaterales, en especial el Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco Mundial, tuvieron un 
papel de relieve en las políticas francamente favorables 
a la privatización de la educación superior como estra-
tegia de ampliación de la cobertura. Son conocidas las 
“recomendaciones” del Banco Mundial a los países po-
bres o en desarrollo en su célebre documento La ense-
ñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia 
(1995). Entre otras cosas, el Banco Mundial establece 
que estos países deben adoptar políticas de privatiza-
ción de la educación superior, impartir nuevas formas 
de regulación y gestión de las instituciones estatales 
que les faciliten la diversificación de fuentes de recursos 
financieros, aplicar recursos públicos en instituciones 
privadas, eliminar gastos con políticas compensatorias 
y ayudas a la permanencia de los estudiantes, crear ins-
tituciones superiores no-universitarias etc.

La expansión de la educación superior, de modo más 
manifiesto a través de la liberalización del sector priva-
do es, pues, la forma más evidente y significativa de los 
fenómenos que ocurren en los últimos diecisiete años 
en la educación superior brasileña. El gran incremento 
en la matrícula y el gran número de instituciones pri-
vadas están aportando al sistema diversas característi-
cas y distintos fenómenos: instituciones de diferentes 
tipos, tamaños, nivel de calidad y modos de inserción 
social ajustadas a los diversos perfiles, posibilidades fi-
nancieras y aspiraciones de los potenciales “clientes”; 
diferenciación de fuentes de financiamiento; cambios en 
los perfiles estudiantiles, con incorporación de grupos 
anteriormente relegados, es decir, absorción de un am-
plio contingente de estudiantes que no logran entrar en 
las IES públicas, muchos de ellos a través de acciones 

afirmativas impartidas por el Ministerio, además de au-
mento de matrículas de mayores y mujeres; nuevos tipos 
de suministro educativo acordes con demandas laborales 
muy específicas; incorporación de docentes, en general 
sin la adecuada formación pedagógica e investigativa; 
oferta de capacitación profesional en múltiples ramas y 
con tiempos muy variables, muchas veces de pequeña 
duración y con orientación claramente instrumental, en 
función de las ocupaciones laborales, con escasas exi-
gencias de calidad académica y pertinencia; enseñanza 
a distancia; adaptación de los planes de estudio a las 
urgencias del mercado etc. Asimismo, se observa una 
franca proliferación de pequeñas instituciones. Por otro 
lado, hay una empresa de educación superior privada 
que absorbe 180.000 alumnos; algunas otras ya cuentan 
con cerca de 100.000 estudiantes matriculados.

A lo largo de los últimos doce años, el sistema público 
de nivel superior ha experimentado un incremento poco 
significativo, comparado con el sector privado. Entre 
tanto, hay cambios importantes en sus modelos curricu-
lares, en las prácticas pedagógicas, en sus relaciones con 
el sector productivo, en las exigencias de calidad de la 
formación de estudiantes y de las investigaciones, en los 
patrones laborales de los docentes, y en las relaciones 
con el Estado, especialmente en materia de evaluación 
externa y regulación.

La enseñanza media es obligatoria para aquellos que de-
sean proseguir con sus estudios universitarios. Asimis-
mo, los estudiantes deben pasar por un proceso selectivo 
para su curso específico de estudio. Desde 2009, los es-
tudiantes pueden utilizar la nota obtenida en el Examen 
Nacional de Enseñanza Media (ENEM) para acceder a 
algunas universidades del país.

El número de candidatos por plaza en las universidades 
puede superar los 30 o 40 para los cursos más solicitados 
en las instituciones públicas. En algunos cursos con pocas 
plazas disponibles, este número puede llegar a los 200.

El Ministerio de Educación de Brasil define, para efectos 
de registros estadísticos, que las instituciones de educa-
ción superior están clasificadas de la siguiente manera:
	 •	 Públicas	(federales,	estatales,	municipales);	
	 •	 Privadas	(comunitarias,	confesionales,	
  filantrópicas y particulares)

Tal definición está relacionada con las formas de financia-
miento con que cada uno de los modelos procura sobrevive. 
La educación pública que brinda educación gratuita es 
mantenida por el poder público a nivel federal, estatal 
o municipal. Solo existen 62 instituciones municipales, 
distribuidas entre universidades, centros universitarios, 
facultades o centros educacionales tecnológicos.
Las fuentes de financiamiento del sistema privado pro-
vienen del pago de las mensualidades por parte de los 
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mismos alumnos. No obstante algunas instituciones 
pueden contar con el apoyo de patrocinadores que pue-
den ser miembros de la comunidad u órdenes religiosas. 
 
Las universidades gozan de autonomía didáctico-cien-
tífica, administrativa y de gestión financiera y patrimo-
nial, y obedecen al principio de indisociabilidad entre 
enseñanza, investigación y extensión.

Según el Decreto 5.773 de 2006, la enseñanza superior 
en Brasil es ofrecida por universidades (instituciones 
complejas que se ocupan de la enseñanza, extensión, in-
vestigación y postgrado, incluyendo en general muchos 
sectores del conocimiento, si bien se admiten universi-
dades especializadas en un área determinada); centros 
universitarios (instituciones de complejidad media, con 
vocación para la enseñanza de excelencia, sin obliga-
ción en relación a la investigación);  facultades (aquí 
se incluyen facultades, escuelas, institutos superiores 
y centros de formación tecnológica). Los ciudadanos 
pueden optar por tres tipos de titulación: diplomatura, 
licenciatura y formación tecnológica. Los cursos de pos-
grado están divididos entre lato sensu (especializaciones 
y MBA) y strictu sensu (master y doctorados).

Además del formato presencial, en que el alumno debe 
asistir como mínimo al 75% de las clases y evaluacio-
nes, también es posible formarse mediante la enseñanza 
a distancia (EAD). En esta modalidad, el alumno recibe 
libros y apuntes, y además cuenta con la ayuda de Inter-
net. La presencia del alumno no es necesaria dentro de la 
sala de clase. Existen también cursos semipresenciales, 
con clases en aulas y también a distancia.

Para ofrecer educación superior en la modalidad a dis-
tancia, las instituciones deberán contar con la autoriza-
ción para este tipo de enseñanza. Para ello, deberán estar 
previamente acreditadas para ofrecer educación superior 
en la modalidad presencial en el sistema federal.

La Secretaría de Educación a Distancia (SEED), vincula-
da al MEC, mantiene diversos programas dedicados a la 
innovación tecnológica en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como al desarrollo de técnicas y méto-
dos didáctico-pedagógicos para la educación a distancia. 
Estas iniciativas tienen como objetivo la introducción de 
nuevos conceptos y prácticas en las escuelas públicas 
brasileñas. El público tiene acceso a todos lo programas 
a través de las instituciones de enseñanza mantenidas 
por los gobiernos estatales y municipales.

El EAD facilita el acceso de la población a la educación, 
a ayuda en la formación cultural, profesional y acadé-
mica de personas que, sin este instrumento, tendrían di-
ficultades para acceder al entorno escolar.

En Brasil, las primeras iniciativas de enseñanza a distan-
cia surgieron en 1939, con la creación de las primeras 
instituciones de enseñanza por correspondencia del país. 
En la década de los 70, las emisoras de radio y televisión 
comenzaron a ofrecer sus cursos – el pionero fue el Pro-
yecto Minerva, elaborado por el gobierno federal para 
ayudar en la formación de adultos

El encargado de planificar y coordinar la Política Nacio-
nal de Educación Superior es la Secretaría de Educación 
Superior (SESU), órgano del Ministerio de Educación 
(MEC). La Secretaría también es responsable del man-
tenimiento, la supervisión y el desarrollo de las institu-
ciones públicas federales de enseñanza superior (IFES), 
además de la supervisión de las instituciones privadas 
de enseñanza superior, tal y como establece la Ley de 
Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB).

Para valorar la calidad de los cursos de graduación del 
país, el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones 
Educativas (Inep) y el MEC utilizan el Índice General de 
Cursos (IGC), divulgado una vez al año después de la pu-
blicación de los resultados del Enade. El IGC utiliza como 
base una media ponderada de las notas de graduación y 
posgrado de cada institución de enseñanza superior.

La norma brasileña para el grado de licenciatura o di-
plomatura se aplica en la mayoría de las áreas de las 
artes, humanidades, ciencias sociales, ciencias exactas o 
ciencias naturales, y requiere normalmente cuatro años 
de estudio en una universidad certificada. Los grados de 
cinco años en los que se obtiene un diploma profesional 
se conceden a los que eligen carreras reguladas como ar-
quitectura, ingeniería, medicina veterinaria, psicología y 
derecho. El profesional licenciado en medicina requiere, 
por su parte, seis años de estudios superiores: residencia 
y cinco años de prácticas en un hospital de enseñanza.

Antes de matricularse en una institución de enseñanza 
superior, el alumno debe consultar al MEC para saber 
cuáles son las facultades y universidades acreditadas y 
los cursos autorizados que se imparten en el país.

PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón 
o bUEnAs PráCtICAs

Las instituciones privadas se dedican casi exclusiva-
mente a carreras de grado y dependen casi totalmente 
de los ingresos provenientes de mensualidades de los 
estudiantes. Los beneficios públicos a las instituciones 
privadas pueden existir en forma de financiamiento a 
estudiantes seleccionados en determinados programas y 
exenciones fiscales a aquellas que se adhieren a algunos 
programas oficiales de acción afirmativa, en especial al 
Programa Universidad para Todos (PROUNI) y el Fondo 
de Financiamiento Estudiantil (FIES) como al Programa 
de Apoyo a Planes de Reestructuración y expansión de 
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las Universidades Federales (REUNI). Estos programas se 
incluyen dentro de las políticas de democratización en 
términos de acceso a la enseñanza superior.

El Programa de Financiamiento Estudiantil (FIES), crea-
do en 1999, financia los estudios de alumnos selecciona-
dos por el Ministerio de Educación y regularmente ma-
triculados en IES no-gratuitas, debidamente catastradas 
y evaluadas positivamente en los procesos evaluativos 
oficiales. El financiamiento, en general, corresponde a 
50% del valor de la matrícula. El estudiante seleccionado 
en este programa deberá cancelar los valores financiados, 
incrementados por tasas de interés que varían entre 3,5% 
y 6,5% al año, en un plazo igual a la duración de sus 
estudios.

El Programa de Apoyo a Planes de Reestructuración y 
expansión de las Universidades Federales (REUNI) cobra 
vida a través del decreto 6.096 de abril de 2007, que tiene 
como objetivo, de acuerdo a su artículo 1º: “crear condi-
ciones para la ampliación del acceso y permanencia en la 
educación superior, a nivel de grado, por el mejor apro-
vechamiento de la estructura física y sus recursos huma-
nos existentes en las universidades federales”. Tiene como 
objetivos también elevar la tasa media de conclusión de 
los cursos presenciales de grado, con precarización de las 
condiciones de enseñanza como la reducción de las tasas 
de evasión, ocupación de vacantes ociosas y aumento de 
vacantes de ingreso, especialmente en el período noctur-
no, ampliación de políticas de inclusión y asistencia estu-
diantil; articulación del postgrado con los cursos de grado. 
Para fortalecer este programa durante el gobierno del pre-
sidente “Lula” Da Silva se crearon más de una docena de 
universidades públicas federales para ampliar las vacantes.

El Programa Universidad para Todos (PROUNI) es parte 
constitutiva de un conjunto de acciones promovidas en 
la gestión del Ministro Fernando Hadad, del Gobierno del 
presidente Luiz Inacio Lula da Silva -creación de nuevas 
universidades públicas federales y campi en localidades 
estratégicas - con el objetivo de cumplir las metas esta-
blecidas por el Plan Nacional de Educación, de 2001, en 
especial con relación a la democratización del acceso y 
permanencia, ampliación de matrícula de jóvenes proce-
dentes de grupos históricamente marginados (afrodescen-
dientes, pardos y negros) y superación de desigualdades 
regionales. Es lanzado en 2004 e institucionalizado por 
Ley 11.096/2005, tiene como finalidad la concesión de 
becas de estudios integrales y parciales a estudiantes de 
curso de grado y de cursos secuenciales de formación es-
pecífica en instituciones privadas de educación superior.
 
Para tener acceso a las becas, el estudiante debe partici-
par del Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM) y 
obtener una nota mínima. Debe tener una renta familiar 
correspondiente a tres salarios mínimos por persona.
 

Mediante exención de algunos tributos a las institucio-
nes privadas seleccionadas, con criterios y procedimien-
tos públicos de exámenes y rendición de cuentas, este 
programa otorga becas integrales o parciales a estudian-
tes procedentes de medios familiares de bajos ingresos.

La adhesión al PROUNI a las instituciones privadas de 
enseñanza superior del pago de cuatro tributos: El Im-
puesto de Rentas a las Personas Jurídicas, la Contri-
bución Social sobre el Lucro Líquido, la Contribución 
Social de la Seguridad Social y la Contribución para el 
Programa de Integración Social.

LA PromoCIón DE Los vALorEs 
DEmoCrátICos DEsDE LA vIsIón y mIsIón 
DE LAs ProPIAs UnIvErsIDADEs

Las universidades públicas brasileras presentan, a través 
de su misión y visión, valores que promueven especial-
mente la responsabilidad y compromiso cívico para con 
el Estado Federal al que representan y la comunidad en 
general. Si bien varias de las universidades públicas ca-
recen en su presentación online de visión y misión, entre 
ellas la Universidad de Brasilia, se fundó con la pro-
mesa de reinventar la educación superior, entrelazar las 
diferentes formas del saber y capacitar a profesionales 
comprometidos con la transformación del país en plena 
época desarrollista. Una vez vuelta la democracia han 
buscado retomar su estatus vanguardista, persiguiendo 
en mayor medida la libertad, el respeto y la justicia.

Las universidades privadas brasileñas promueven a tra-
vés de su misión y visión la formación del hombre basa-
da en valores éticos y morales y la acción con  respon-
sabilidad social en la comunidad. También para ellas es 
muy importante, si tomamos como base, lo expuesto en 
sus mensajes los alumnos, el principio de la solidaridad 
como valor integrante de una educación plena ciudada-
na. La libertad, el respeto por el individuo y la igualdad 
de oportunidades son considerados sostén fundamental 
de la relación entre el estudiante y la sociedad de la que 
es parte dentro de un ámbito democrático   



26.

fUnDAmEntos PArA LA rEformA DE 
LA LEgIsLACIón UnIvErsItArIA: 

Los artículos 53 y 54 de la reforma educativa promulga-
da en julio de 1994 (Ley 1565, referencia a la educación 
superior en su Capítulo VI, artículos 14 a 23) obligaba 
al sistema universitario a estar alineado y subordinado 
al plan de desarrollo económico neoliberal. En 1995 el 
Gobierno solicita a organismos externos a desarrollar 
un modelo de la universidad en Bolivia, sin considerar 
la visión de los pueblos Indígenas, en consecuencia la 
educación Superior quedaba bajo los lineamientos de 
Globalización, Competitividad y Rentabilidad. Por otra 
parte, los aspectos más destacados de la Ley 1565 en 
relación a las instituciones de educación superior cons-
tituyen la creación del Sistema Nacional de Acredita-
ción y Medición de la Calidad Educativa (SINAMED) y 
el Consejo Nacional de Acreditación y Medición de la 
Calidad Educativa (CONAMED), encargado de la admi-
nistración del primero.

El CONAMED, conforme a la Ley 1565, “certificará la 
medición de la calidad de la educación y la acreditación 
de los programas y las instituciones educativas públicas 
y privadas”. En este sentido, la Ley 1565 incorpora por 
primera vez en la normativa boliviana el tema de eva-
luación y acreditación de la calidad educativa.

Sin embargo, tanto el SINAMED como el CONAMED, 
hasta la fecha no han sido conformados por discrepan-
cias con el sistema universitario público. En su lugar, 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes planteo 
la creación del Consejo Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior (CONAES), como un organismo 
descentralizado y autónomo encargado de conducir los 
procesos de evaluación externa y acreditación institu-
cional y por programas de las universidades privadas y 
públicas del país. No obstante, el sistema de acreditación 
boliviano aun está en proceso de implementación, cuan-
do se realiza una acreditación esta se realiza a través de 
agencias acreditadoras de otro país.

En la reforma el gobierno de Evo Morales propicia cons-
truir en consenso una nueva ley educativa comunitaria, 
descolonizadora, científica, productiva, intracultural, in-
tercultural y plurilingüe que responda a las característi-
cas socioculturales y lingüísticas del territorio Boliviano. 
Para lograr dicho objetivo, se buscaba:
	 •	 Garantizar	la	participación	de	todas	las	
  organizaciones sociales
	 •	 Propiciar	la	interacción	y	el	análisis	sobre	las	
  políticas educativas
	 •	 Impulsar	la	participación	Comunitaria	Popular

El 20 de diciembre de 2010 se sanciona la Ley 070 de 
Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”

mArCo HIstórICo y normAtIvo 

La nueva Constitución Política (enero 2009) establece 
que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de 
Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independien-
te, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 
y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lin-
güístico, dentro del proceso integrador del país (Art.1). 
Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos 
los niveles de manera universal, productiva, gratuita, in-
tegral e intercultural, sin discriminación (Art. 17). 

La educación constituye una función suprema y pri-
mera responsabilidad financiera del Estado, que tiene 
la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 
gestionarla. El Estado y la sociedad tienen tuición plena 
sobre el sistema educativo, que comprende la educa-
ción regular, la alternativa y especial, y la educación 
superior de formación profesional. El sistema educativo 
desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de ar-
monía y coordinación. El sistema educativo está com-
puesto por las instituciones educativas fiscales, institu-
ciones educativas privadas y de convenio (Art.77). La 
educación es unitaria, pública, universal, democrática, 
participativa, comunitaria, descolonizadora y de cali-
dad. La educación es intracultural, intercultural y pluri-
lingüe en todo el sistema educativo. El sistema educati-
vo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 
científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, 
teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y 
solidaria. (Art.78). 

La educación fomentará el civismo, el diálogo intercul-
tural y los valores morales. Éstos últimos incorporarán 
la equidad de género, la no diferencia de roles, la no 
violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 
(Art.79). 

La educación superior es intracultural, intercultural y 
plurilingüe, y tiene por misión la formación integral de 
recursos humanos con alta calificación y competencia 
profesional; desarrollar procesos de investigación cien-
tífica para resolver problemas de la base productiva y 
de su entorno social; promover políticas de extensión e 
interacción social para fortalecer la diversidad científi-
ca, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo 
en todos los procesos de liberación social, para cons-
truir una sociedad con mayor equidad y justicia social 
(Art.91)

Sistema de Educación Superior 
del Estado Plurinacional de bolivia
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ArtÍCULo 3. bAsEs DE LA EDUCACIón
	 •	 Es	descolonizadora,	liberadora,	revolucionaria,	
  anti-imperialista y transformadora de las 
  estructuras económicas y sociales; orientada a la
   reafirmación cultural de las naciones y pueblos 
  indígenas originarios campesinos, las comunida-
  des interculturales y afrobolivianas en la cons-
  trucción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien.
	 •	 La	educación	asume	y	promueve	como	
  principios ético morales de la sociedad plural el 
  ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, 
  no seas mentiroso ni seas ladrón), suma 
  qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida armoniosa), 
  teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) 
  y qhapaj ñan (camino o vida noble), y los 
  principios de otros pueblos. Se sustenta en los
   valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 
  libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
  complementariedad, armonía, transparencia, 
  equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 
  social y de género en la participación, bienestar 
  común, responsabilidad, justicia social, 
  distribución y redistribución de los productos y 
  bienes sociales, para Vivir Bien.

ArtÍCULo 5. objEtIvos DE LA EDUCACIón
	 •	 Desarrollar	una	educación	cívica,	humanística,	
  histórica, cultural, artística y deportiva 
  orientada al ejercicio pleno de deberes y derechos 
  ciudadanos en el marco de la Constitución 
  Política del Estado y la declaración Universal de 
  los Derechos Humanos.

formACIón sUPErIor UnIvErsItArIA 
ArtÍCULo 53 objEtIvos
	 •	 Sustentar	la	formación	universitaria	como	
  espacio de participación, convivencia democrática
   y práctica intracultural e intercultural 
  que proyecte el desarrollo cultural del país.
	 •	 Participar	junto	a	su	pueblo	en	todos	los	
  procesos de liberación social, para construir una 
  sociedad con mayor equidad y justicia social.

ArtÍCULo 90. (PArtICIPACIón soCIAL ComUnItArIA) 
Es la instancia de participación de los actores sociales, ac-
tores comunitarios, madres y padres de familia con repre-
sentación y legitimidad, vinculados al ámbito educativo. La 
participación social comunitaria comprende la estructura, 
mecanismos, composición y atribuciones dirigida al apoyo 
en el desarrollo de la educación, sujeta a reglamentación.

PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón 
o bUEnAs PráCtICAs

El Estado, en coordinación con las universidades públicas, 
promoverá en áreas rurales la creación y el funcionamiento 
de universidades e institutos comunitarios pluriculturales, 

asegurando la participación social. La apertura y funciona-
miento de dichas universidades responderá a las necesida-
des del fortalecimiento productivo de la región, en función 
de sus potencialidades (Art.94 de la Constitución Nacional)

La participación y la inclusión de las comunidades in-
dígenas se encuentran reflejada en la creacion de tres 
Universidades Indigenas en marzo de 2009:
	 • Universidad Aymara (La Paz). Municipio 
  Warisata de la provincia Omasuyos del 
  departamento de La Paz. Carreras de Agronomía
   Altiplánica, Industrias de Alimentos y Textiles,
   Veterinaria y Zootecnia.
	 •	 Universidad Quechua (Cochabamba). Municipio
   de Chimoré . Carreras de: Industria de Alimentos,
   Forestación y Piscicultura.
	 •	 Universidad Guaraní (Chuquisaca). Provincia
   Luis Calvo del departamento de Chuquisaca. 
  Carreras relacionadas con Hidrocarburos, 
  Forestación, Piscicultura, Veterinaria y Zootecnia.

La intraculturalidad es entendida como fortalecimiento de 
identidades particulares, como fortalecimiento de la au-
toestima cultural. Es el paso previo o complementario de 
la interculturalidad. Es convivir armónicamente con uno 
mismo; por lo tanto su acción significa lograr el crecimien-
to espiritual, científico, productivo y organizativo a partir 
de su propia cosmovisión en forma integral y holística.

La interculturalidad es una opción política de liberación 
y un proceso de construcción de una sociedad, justa con 
equidad e igualdad en la diversidad multicultural y plu-
rilingüe: como razón de vida; como forma de relaciona-
miento y como base organizacional y sistema de decisión. 

PromoCIón DE Los vALorEs DEmoCrátICos 

Teniendo en cuenta, la misión y visión de cada una de las 
universidades y las respuestas obtenidas de la encuesta 
general, provenientes de en su mayoría de universidades 
publicas, podríamos destacar los siguientes puntos: 

La mayoría de las instituciones en educación superior, 
tanto publicas como privadas, considera que la nueva 
Ley 070 de Educación Superior refleja el texto, como 
nunca antes, la cuestión étnica como un eje ordenador 
de la vida pública: define al Estado como “plurinacional, 
intracultural e intercultural” y organiza una estructura 
para responder a las demandas de participación de las 
comunidades indígenas. Esta ley se hace eco de las de-
mandas de democracia participativa en contraposición 
con la democracia representativa, de aquellos sectores 
que hasta ahora no se sentían incluidos. Si bien pode-
mos decir que la diversificación institucional de la dé-
cada del 90 rompe con el monopolio estatal y que se 
ha producido la modificación del perfil del estudiante 
boliviano dejo de ser el sinónimo de un alumno de clase 
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media y de colegio particular para pasar a ser un alumno 
que proviene de los sectores bajos. 

Mientras que las universidades privadas se sienten un 
poco desplazadas en los cambios acaecidos con la nueva 
legislación educativa, ya que se habla de pertinencia, res-
pondiendo a las demandas sociales, particularmente in-
digenistas que contrastan con la internacionalización de 
la educación superior propuesta desde 1994, lo que no ha 
permitido hasta el momento el aseguramiento de la cali-
dad educativa a través de agencias acreditadoras propias.

Por otra parte, al anunciar, tanto públicas como privadas, 
la libertad, respeto, justicia y responsabilidad, en la misma 
proporción, muestra el deseo de superar años de fragmen-
tación y falta de inclusión social que fue la característica de 
la sociedad boliviana hasta mediados de la década del 90.

“Promover por leyes la educación pública y el progreso 
de las ciencias, las artes y los establecimientos útiles y 
conceder por tiempo limitado derechos exclusivos para 
su estímulo y fomento” (Uribe Vargas, 1985: 816.)

En esta época se perfilan las características básicas del modelo 
liberal de la educación superior y en donde, la participación 
del Estado en los contenidos de la educación se hace intensa.

En general, las características de este período son resu-
midas por Arboleda y Rincón así:
 a. “Enseñanza universitaria impartida en su 
  totalidad por el Estado.
 b. Conformación inmediata de los cuadros de la 
  primera república, esto es, del proyecto de nación
  colombiana y de las élites constituidas en núcleos 
  rectores de una clase política.
 c. Fundamentación de la enseñanza superior en las 
  nuevas conquistas filosóficas y científicas de la
  Europa racionalista, liberal y burguesa: economía
  política inglesa, derecho utilitarista de Bentham, 
  filosofía política de Montesquieu y Rousseau.
 d. Universidad laica liberada de la tutela eclesiástica 
  o militar.
 e. Descentralización de la Universidad, fundando 
  Universidades en centros de influencia económica
   y política como Popayán (Universidad del Cauca 
  de hoy) y Cartagena, año 1827”. (Arboleda  y 
  Rincón B, 1999: 281 – 289).

Durante la República de la Nueva Granada el presiden-
te Pedro Alcántara Herrán expidió en 1842 el decreto 
que organizaba las universidades y establecía la direc-
ción general de la instrucción pública. Un año después 
se promulga una nueva Constitución de tendencia más 
conservadora, la cual terminó con el sufragio universal 
y lo limitó únicamente a quienes supieran leer y escribir.

Estas reformas marcarían el inicio de una nueva época 
dominada por los principios conservadores y una actitud 
de reacción frente a la influencia de Bentham en la edu-
cación y la política del país, a la que atribuían las pertur-
baciones políticas y el descenso de la moralidad pública. 
En esta época y bajo estos principios los jesuitas vuelven 
al país y a sus funciones ligadas a la instrucción públi-
ca. En 1850, una revolución de profundo corte liberal es 
impulsada por el presidente José Hilario López, quien en 
mayo de 1522 derogó expresamente todas las normas an-
teriores sobre educación instrucción pública se decreto la 
supresión de las universidades en los siguientes términos:

Artículo 16. “Suprímanse las universidades. Los edificios, 
bienes, y rentas deque hoy disfrutan se aplicarán para 
el establecimiento de los colegios nacionales, a excepción 
del Colegio del Rosario, cuyos bienes serán administrados 
conforme lo decida la Cámara Provincial de Cundinamar-
ca”.(Díaz A, 1974: 563.) 

mArCo HIstórICo y normAtIvo 

Durante la época colonial (1510-1810) se instauraron dos 
modelos de universidad. Uno, la universidad medieval de 
corte eclesiástico, en cuyo periodo, se fundaron en 1580 el 
Proyecto Educativo Institucional Universidad Santo Tomás 
(en ese entonces Universidad Tomasina) y posteriormente 
la Universidad Javeriana (1623), el Colegio mayor del Ro-
sario (1645) y la Universidad de San Nicolás de Mira (1703).

El otro modelo que se desarrolló en esta época fue el de 
la universidad pública. En el Congreso de la Villa del 
Rosario de Cúcuta, celebrado en 1821 se adopta la Carta 
Constitucional de la República de Cúcuta, sancionada 
el 6 de octubre, la cual habría de ser la Primera Cons-
titución Nacional, en cuyo artículo 55, en donde entre 
las “atribuciones exclusivamente propias del Congreso” 
figura bajo el ordinal 19 la de:
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Siguiendo con esta línea de pensamiento liberal que pro-
clamaba la libertad individual, la seguridad personal, la 
inviolabilidad de la propiedad y demás garantías liberales, 
la libertad de enseñanza y la de aprendizaje quedaron con-
sagradas en el artículo 5º de la Constitución de la Nueva 
Granada del 20 de mayo de 1853 de la siguiente manera:

“La República garantiza a todos los granadinos: (...) 9º. 
El dar o recibir instrucción que a bien se tenga, cuando 
no sea costeada con fondos públicos”.

Habría que esperar hasta el 22 de septiembre de 1867 
para que el Congreso Nacional se aprueba la ley que 
organizaría una Universidad Pública en la Capital de la 
República, fundándose la Universidad Nacional de Co-
lombia, como una Institución de Educación Superior 
(IES) de carácter nacional, con relativa autonomía y to-
tal financiamiento por parte del Estado.

En 1880, en un contexto de desintegración dados las 
continuas revueltas y guerras endógenas, obliga a los 
conservadores y liberales independientes a formar una 
colación que llevó a la presidencia del Partido Liberal 
a Rafael Núñez, el cual se ocupó de centralizar al poder 
ejecutivo; en tanto en materia de educación la Ley 106 de 
1880 autorizaba al ejecutivo para modificar la su régimen 
orgánico. En uso de esas facultades se emitió el Decreto 
167 de 1881, que definió a la Universidad como “Una 
institución de educación creada por la ley y sostenida con 
fondos nacionales, para dar pública y gratuitamente edu-
cación secundaria y profesional”. A su vez, se suprimie-
ron todos los elementos de la autonomía universitaria.

A la luz de la reforma se creó la Universidad Nacional en 
1886 y ese mismo año, el 4 de agosto, se expidió la Cons-
titución de la República de Colombia (Uribe Vargas, 1985: 
1091-1132), poniendo fin al modelo federalista. A dife-
rencia de la anterior, ésta invocó nuevamente el nombre 
de Dios como fuente suprema de toda autoridad y en su 
artículo 38 declaró a la religión Católica, Apostólica, Ro-
mana como la de la Nación, aunque aclaró que “la Iglesia 
Católica no es ni será oficial”. Ante esta nueva situación, el 
Estado sería llamado a asumir un papel complementario.

Esta realidad de aquí en adelante beneficiaría a las órde-
nes religiosas y las ayudaría a posicionarse como los prin-
cipales suministradores de educación en todo el país hasta 
comienzos del siglo XX, el cual empezó marcado por la 
guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. Señales 
de una prosperidad económica esquiva ya se veían venir 
con el auge de la producción cafetera, pero el ambiente 
era aun confuso. En 1903 se inicia una nueva reforma 
educativa con la Ley 39 y su decreto reglamentario, el 491 
de 1904 (también conocidos como la reforma Uribe, por 
Antonio José Uribe, Ministro de Instrucción Pública), en 
los que se garantizaba la preeminencia de la religión ca-
tólica en la enseñanza. En cuanto a la educación superior, 

la estrategia fue la dispersión y el desmembramiento de la 
universidad, separando sus facultades y sometiéndolas al 
control de un consejo directivo compuesto por el rector y 
cuatro profesores nombrados por el ejecutivo.

Ya a finales del Gobierno de Reyes, en 1905, el general 
liberal Rafael Uribe Uribe, presenta un proyecto de ley 
“Sobre la reorganización de la Universidad Nacional que 
contendrá algunos de los elementos que serán recogidos 
por la legislación universitaria de 1935, por ejemplo:
	 •	 democratización	del	gobierno	universitario;	
	 •	 la	noción	de	cátedra	libre	;	
	 •	 el	carácter	nacional,	científico	y	experimental	de
   la universidad;  
	 •	 la	idea	de	ligar	la	universidad	a	los	problemas	
  reales del país, apareciendo así un esbozo de 
  extensión universitaria; 
	 •	 la	organización	académica	en	una	serie	de	
  facultades; que combinen los saberes clásicos 
  tradicionales con los modernos”. (Lucio y 
  Serrano, 1992: 29.)

En 1918 los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Córdoba en la Argentina iniciaron una huelga universi-
taria en reclamo de profundas reformas universitarias. 
Este movimiento no se redujo al ámbito argentino y su 
repercusión fue rápida en los países del continente, y en 
la década de 1920 hizo sentir sus efectos en Colombia. 
En esta corriente se inspiraría el Congreso Estudiantil 
de Ibagué (1928) de cuyo seno saldrían las aspiraciones 
que habrían de marcar la educación superior hasta la 
actualidad: libertad de cátedra, libertad de asistencia de 
los alumnos a cursos; elaboración de programas anuales 
y actualización periódica de ellos, exámenes orales y es-
critos ajustados a los programas.

Durante la llamada “República Liberal” (1930-1946) se 
promovió una reforma educativa y se dio un considera-
ble apoyo al desarrollo de la universidad pública. Alfonso 
López Pumarejo llega a la presidencia de la República en 
1934 con su plan de gobierno “La Revolución en Marcha” 
inspirada en una concepción intervencionista del Estado. 

Siguiendo el impulso reformista, Surgieron diversas univer-
sidades, tales como la Universidad Distrital de Santander, 
la Universidad del Tolima, la del Atlántico y la de Caldas. 

El decreto 260 de 1936, volvía a poner a la Universidad 
Nacional como modelo a seguir para las demás faculta-
des oficiales y privadas, al disponer:

“En lo sucesivo las Facultades Universitarias oficiales y 
privadas que aspiren al reconocimiento por parte del Go-
bierno de los títulos que expidan, deberán sujetarse a los 
programas y planes de enseñanza mínimos de la Univer-
sidad Nacional, contar con la dotación material, científica 
y pedagógica que posea la misma Universidad; someterse 
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a los reglamentos que dicten al respecto el Departamento 
Nacional de Higiene y la Comisión Nacional de Educación 
Física; cumplir las disposiciones vigentes sobre segunda 
enseñanza en lo que a ella atañe; sujetarse a los Regla-
mentos que sobre el particular acuerde el Ministerio de 
Educación Nacional y aceptar la Inspección para vigilar 
el cumplimiento de lo ordenado por el Presente Decreto”. 

Al mismo tiempo, se expidió la Ley 132 del 20 de febrero 
de 1936, sobre la igualdad de condiciones para el ingre-
so a los establecimientos de educación superior la cual 
prohibió todo forma de discriminación por sexo, raza o 
religión, a pesar de ello todavía la participación de mujer 
seguía siendo excepcional.

En 1946 los conservadores regresan al poder y ese mismo 
año empezaría el período conocido como “La Violencia”, 
que se extendería hasta 1957. El asesinato de Jorge Elié-
cer Gaitán causaría una revuelta popular durante el 9 de 
abril de 1948 y que habrá de ser recordada como “el Bo-
gotazo”. Las motivaciones de esta revuelta serían asig-
nadas por algunos a la escasa o desacertada educación, 
dejando en un segundo plano a las razones económicas, 
políticas y sociales del momento. Esta situación llevaría 
a la formación de un movimiento de reacción contra los 
proyectos de la “Revolución en Marcha”, cuyas reformas 
fueron suspendidas, y en general contra las iniciativas 
liberales de los gobiernos anteriores. A su vez durante 
esta década del cuarenta, se fortalecieron las universi-
dades privadas con alto rango académico, tales como 
la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes 
(1948) y la Universidad del Valle (1947), todas ellas con 
fuerte influencia de las universidades norteamericanas.

En 1953 tras un golpe militar, sube al poder el gene-
ral Gustavo Rojas Pinilla, quien anunció que le daría la 
prioridad a una orientación técnica, para ello crearía va-
rias instituciones que aun hoy forman parte del sistema 
educativo, tales como Colciencias (Departamento Admi-
nistrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación), el SENA 
(Servicio Nacional de Aprendizaje) y el Fondo Nacional 
Universitario, a partir del cual nacería el ICFES.

El Fondo Nacional Universitario se crearía con el Decreto 
3686 de 1954, él cual tendría como objeto distribuir los 
fondos nacionales entre las universidades públicas y las 
privadas auxiliadas por el Estado. En 1957 el Fondo se 
transformaría en la Asociación Colombiana de Universida-
des (ASCUN), organización de carácter privado que agrupó 
tanto a instituciones oficiales como privadas y en la que el 
gobierno nuevamente delegó las funciones de inspección 
y vigilancia de la educación superior. Ese mismo año se 
crearía el SENA, que introdujo la formación práctica en las 
empresas a la par de la información teórica en las aulas.

Depuesto el General Rojas Pinilla, hacia 1958, retornó la 
democracia con el establecimiento del “Frente Nacional” 

(1958-1974), mediante el cual las élites políticas liberales 
y conservadoras acordaron alternarse en el poder por pe-
ríodos de cuatro años. Dentro de este marco, la educación 
superior giró en torno al siguiente modelo: autonomía 
restringida a las universidades públicas, funcionamiento 
de la universidad como empresa comercial, administra-
ción universitaria sometida a las reglas de las sociedades 
de capital, dirección académica autoritaria e interven-
ción de sectores externos en su gobierno, preeminencia 
de la formación profesionalizante y pragmática, limitado 
fomento a la investigación, privatización progresiva del 
sistema universitario y elitización creciente del posgrado.

En 1967 se presentó el Plan Básico de la Educación Su-
perior en el cual establecía objetivo de la educación su-
perior el cambio social,  afirmando que la misma gozaba 
de un papel estratégico en este proceso de cambio social 
y desarrollo económico, pues la educación es esencial-
mente calificada como un servicio público. Se distingue 
entre las universidades y los institutos. 

En el año 1968 se produce la reforma constitucional, la 
cual devolvió al Estado el control y la vigilancia de los 
establecimientos de educación superior, anteriormente 
bajo la tutela de los organismos privados. Para ello, en 
el artículo 120 de la Constitución se incluyó la siguiente 
disposición: “Corresponde al Presidente de la República, 
como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa:
12º. Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción 
pública nacional”. (Uribe Vargas, 1985: 1339.)

De acuerdo a Lucio y Serrano, a partir del año 1975 
uno de los principales elementos estructurales que afec-
ta directamente a la Universidad es la urbanización A 
lo anterior, estos mismos autores suman otras dos ten-
dencias: “el credencialismo, mediante el cual una por-
ción cada vez más alta de la población económicamente 
activa cuenta con títulos o credenciales educativas (en 
este caso con credenciales universitarias o de educación 
superior), con las correspondientes repercusiones en los 
mercados de trabajo: selectividad, competitividad, au-
mento del perfil educativo en ocupaciones (upgrading), 
etc.”. Y, por otra parte “los costos crecientes, financie-
ros y sociales, que la expansión y diversificación llevan 
consigo. Costos que, por regla general, tienden a hacerse 
críticos a partir de la década de los ochenta y que plan-
tean a la sociedad una serie de alternativas posibles que 
van desde frenar arbitrariamente el crecimiento del sis-
tema, o masificarlo reduciendo su calidad, hasta entre-
garlo por completo en manos de la iniciativa privada”. 
(Lucio y Serrano, 1992: 97- 99).
 
En 1980 asume como presidente Julio César Turbay 
Ayala y tiene lugar una de las principales reformas edu-
cativas en la historia de Colombia país, que sería cono-
cida como “la reforma universitaria de 1980”. 
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Mientras que por una parte las instituciones públicas de 
educación superior fueron definidas como “Establecimien-
tos Públicos”, lo que las sometía al control directo del poder 
ejecutivo (que, entre otras cosas, designaba sus directores, 
lo cual afectaba su autonomía), por la otra, el mismo decre-
to exigía a las instituciones de educación superior privadas 
tener carácter de personas jurídicas de utilidad común, sin 
ánimo de lucro, organizadas como corporaciones o funda-
ciones (art. 138 y 139), con lo cual se pretendía frenar el in-
terés mercantilista que parecía inspirar a muchos de quienes 
crearon instituciones privadas con anterioridad, pero a su 
vez se les asignaban algunas ventajas de carácter tributario

En 1991, siendo presidente de Colombia Cesar Gaviria, 
fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente de 
integración plural y democrática, que habría de otorgar 
al país una nueva Constitución Política, radicando la so-
beranía en el pueblo, invocando la protección de Dios, 
pero afirmando el carácter laico del Estado, y pretendien-
do asegurar al pueblo colombiano el conocimiento (entre 
otros derechos enunciados en el preámbulo), fue decreta-
da, sancionada y promulgada la Constitución Política de 
Colombia, el 20 de julio de 1991.

La mencionada constitución política consagra la autono-
mía de las universidades (Art. 69), y de las demás institu-
ciones en su respectivo campo de acción (Ley 30 de 1992). 
La autonomía que reconoce el Art. 69 de la Carta Política 
(1991) y que la Ley 30 de 1992 desarrolla, otorga a las 
instituciones el derecho de modificar sus estatutos, desig-
nar sus autoridades académicas y administrativas, definir 
y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 
científicas y culturales, otorgar los títulos correspondien-
tes, seleccionar a sus profesores y admitir a su alumnos, 
establecer el régimen de uno y otros, aplicar y arbitrar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión y de su función 
institucional. Sin embargo, las instituciones de origen de-
partamental o municipal de carácter técnico y tecnológico 
tienen una autonomía financiera restringida. 

La autonomía de las universidades no exime a las IES de 
la suprema inspección, control y vigilancia del Estado La 
Universidad Nacional de Colombia es la excepción, pues 
dispone de una ley orgánica propia (Decreto Extraordinario 
1210 de 1993) que le confiere plena autonomía. 

Al revisar los estatutos de las universidades estatales, la 
dirección de dichas instituciones corresponde general-
mente al Consejo Superior, al Consejo Académico y al 
Rector. En su gobierno debe estar representado el Estado 
y la comunidad académica de la Universidad, con par-
ticipación de los estudiantes y de los profesores en sus 
más altos órganos de dirección (Ley 30 de 1992). 

En el caso colombiano es responsabilidad de cada univer-
sidad, la adopción mediante un estatuto general, de una 
estructura que comprenda los órganos de gobierno antes 

señalados y los que requiera en conformidad con su natu-
raleza y campos de acción (Ley 30 de 1992). Este estatuto 
es aprobado en última instancia por el MEN y es condición 
para la puesta en marcha de toda institución nueva. 

Fruto del mandato constitucional, se formula en 1994 la Ley 
General de Educación con el sentido de ser una educación 
considerada como “un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una con-
cepción integral de la persona humana de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes.” (Ley General de Educación, 
Art. 1). Algunos de los fines que aparecen en el artículo 5 
de la misma ley resultan relevantes a la hora de sostener 
los principios democráticos en la educación ya que uno de 
ellos dice “la formación en el respeto a la vida y a los demás 
derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, 
de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 
así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”.

PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón 
o bUEnAs PráCtICAs 

Regionalización y flexibilidad de la oferta de educación 
superior: a través de este proyecto se busca generar opor-
tunidades de acceso a educación superior de calidad en 
las regiones del país.

Actividades estratégicas: Centros regionales de educa-
ción superior (CERES) que permite reducir las brechas de 
acceso y permanencia en la educación superior, a través 
de la oferta de programas académicos pertinentes a las 
necesidades socioeconómicas de las regiones, incenti-
vando así su desarrollo.

Atención y apoyo a población diversa: esta estrategia bus-
ca fomentar y fortalecer los procesos de inclusión de la po-
blación con necesidades educativas diversas en educación 
superior, con el fin de generar condiciones de equidad en el 
acceso, permanencia y graduación. Movilización de la de-
manda: a través de procesos de asistencia técnica orienta-
dos a Secretarías de Educación, en alianza con otros actores 
regionales, se desarrollan estrategias para fomentar el in-
greso, permanencia y graduación en la educación superior.

*SPADIES - Sistema de Prevención y Análisis a la Deser-
ción en las Instituciones de Educación Superior. Es una 
herramienta informática que permite hacer seguimiento al 
problema de la deserción en la educación superior, es decir, 
a los estudiantes que abandonan sus estudios superiores.

El SPADIES fue diseñado por el Centro de Estudios Eco-
nómicos (CEDE), de la Universidad de los Andes, y está 
articulado con el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), el Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y el Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX). Con este software es posible tener esta-
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dísticas sobre la deserción en las instituciones de educación 
superior, identificar los riesgos que llevarían a un estudian-
te a abandonar sus estudios y hacer seguimiento y evalua-
ción a las estrategias diseñadas para evitar este problema.

PromoCIón DE Los vALorEs DEmoCrátICos  

En cuanto a las universidades colombianas y su relación 
directa con la enseñanza de los valores democráticos se 
podría alegar tomando en cuenta tanto los contenidos 
vertidos en cada uno de sus idearios como en los tes-
timonios de algunas de ellas en la encuesta realizada, 
que las instituciones de educación superior en Colombia 
promueven los valores democráticos y el compromiso 
con los deberes civiles dentro de sus principios rectores 
y apuntan una formación integral siempre vinculada al 
progreso de la sociedad en su conjunto. En  general, las 
públicas en la misión de cada una de ellas hacen men-
ción a su condición de institución de enseñanza pública 
y como tal el ejercicio de su responsabilidad de fomentar 
el acceso con equidad al sistema educativo. 

Las universidades colombianas públicas fundamentan 
su filosofía en los principios de la educación humanista 
centrada en la persona y la responsabilidad cuya finali-
dad es la conservación de la libertad y el incremento de 
los valores humanos. En este sentido, la formación inte-
gral se entiende como un proceso educativo que estimu-
la la manifestación, desarrollo y orientación de la sensi-
bilidad, la racionalidad y la trascendencia de la persona. 

En lo que respecta a la oferta de componentes temáti-
cos, la enseñanza particular de la filosofía de los valores 
en general se puede detectar en los programas de las 
instituciones privadas de carácter religioso mientras que 
en el resto, tanto en las públicas como en las del sector 
privado laico, los valores no son parte de una asignatura 
a incluir particularmente en la malla curricular, sino que 
es un tema transversal que recorre las asignaturas y los 
programas de formación e investigación. La mención a 
la convivencia/tolerancia que se da en las instituciones 
educativas privadas y el respeto entre los miembros de la 
comunidad educativa son los contextos en los cuales se 
practican y apropian los valores democráticos.

mArCo HIstórICo y normAtIvo 

En 1622 nació la primera universidad chilena, que recibió 
el nombre de Santo Tomás de Aquino, y luego de que el 
Rey Felipe V concediera la fundación de una universidad 
real, docente y de claustro, surgió en 1728 la Universidad 
de San Felipe. No es hasta los años de la Independencia 
en que se produce un nuevo referente dentro de la edu-
cación chilena con la fundación del Instituto Nacional, 
institución de educación secundaria y superior, que nace 
para formar las elites del nuevo Estado. 

Recién en 1842, sobre la base de la antigua Universidad 
de San Felipe se crean los estatutos de la primera uni-
versidad pública de la República de Chile con el nombre 
de Universidad de Chile. A ella se le encargó la tuición 
de todos los niveles de la enseñanza del sistema educa-
tivo chileno. El mismo año se fundó la primera Escuela 
Normal y poco después, la Escuela de Artes y Oficios y 
el Conservatorio de Bellas Artes.

Durante la segunda mitad del siglo XIX fue constituyén-
dose el sistema nacional de educación. La Iglesia Católica 
fue aumentando su participación en la tarea educacional y 
llegó a fundar la Universidad Católica de Santiago en 1888, 
que posteriormente sería erigida por la Santa Sede como 
“Pontificia Universidad Católica”. No obstante, la educa-
ción pública mantuvo su carácter laico. En esa década, 
además, se abrió paso a la influencia cultural y pedagógica 
alemana. Catedráticos de este origen fundaron en 1889 el 
Instituto Pedagógico, destinado a formar profesores secun-
darios, el cual se integrará posteriormente a la Universidad 
de Chile, como base de su facultad de filosofía y educación.

En la primera mitad del siglo XX se sumaron la Uni-
versidad de Concepción (1919), la Católica de Valparaí-
so (1928) y la Universidad Técnica Federico Santa María 
(1929), todas ellas privadas. También se creó en 1947 una 
segunda universidad pública, la Universidad Técnica del 
Estado, heredera de la antigua Escuela de Artes y oficios. 
La creación y autorización de estas universidades se rea-
lizó mediante leyes, al igual que las dos que se crearon en 
la década del cincuenta: la Universidad Austral de Chile 
en 1954 y la Universidad Católica del Norte en 1956.

Aunque autónomos, todos los centros privados estaban su-
jetos a la supervigilancia académica de la Universidad de 
Chile, que se reservaba la otorgación de títulos y grados. 
Además, en diversas proporciones, todas las Universidades 
recibían subsidios estatales, ya que si bien la mayoría de 
ellas eran particulares, ligadas a la Iglesia o a corporacio-
nes regionales, se consideraba que eran de carácter público.
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Durante los cincuenta y sesenta, las dos universidades 
públicas -Universidad de Chile y Universidad Técnica del 
Estado- junto con aumentar notablemente su cobertura, 
se extienden prácticamente a todo el territorio, a través 
de un conjunto de “sedes” o campus regionales. Al mis-
mo tiempo, diversifican su oferta académica, mediante la 
creación de nuevas facultades, carreras de distinta dura-
ción, especializaciones y centros de investigación y exten-
sión. Ambas universidades se convirtieron en la práctica 
en subsistemas nacionales de educación superior. Proce-
sos similares de diversificación experimentan también las 
universidades privadas, especialmente las más antiguas.

Entre 1967 y 1968 se emprendieron en todas las uni-
versidades chilenas, procesos de reforma demandados e 
impulsados inicialmente por los movimientos y federa-
ciones estudiantiles. Se modificaron planes y programas 
de estudio y se introdujo el llamado “curriculum flexi-
ble”. Las universidades existentes hacia 1973 fueron in-
tervenidas por el gobierno militar y en cada una de ellas 
se designó un “rector delegado” que, a su vez, designó a 
las restantes autoridades académicas y administrativas. 
Además concentró en sus manos las funciones normati-
vas y de gobierno de cada casa de estudios.

En abril de 1981, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 
reestructuró dramáticamente la organización de la edu-
cación superior chilena, con el propósito de optimizar la 
administración educativa y dinamizarla frente a las cre-
cientes demandas de educación, que estaba generando 
una extrema falta de alternativas al sistema universita-
rio tradicional y la imposibilidad del Estado de financiar 
un crecimiento de ese nivel, cuyo costo es significativa-
mente alto. Se distinguieron entonces tres tipos de cen-
tros de educación superior: las universidades, los insti-
tutos profesionales de educación superior y los centros 
de formación técnica. A las primeras se reservan doce 
carreras de alto prestigio y de mayor duración académi-
ca. Los institutos profesionales fueron definidos como 
entidades docentes que forman profesionales no univer-
sitarios, en tanto que los centros de formación técnica 
ofrecen carreras técnicas cortas. Asimismo se produce la 
descentralización del financiamiento educativo: transfe-
rencia a los municipios del país desde el Ministerio de 
Educación. Cambios en la asignación de recursos.

Por una parte, las universidades estatales vieron reduci-
do su ámbito a las facultades e institutos que tenían en 
Santiago. Con las sedes regionales de las universidades, 
se crearon nuevas universidades públicas, denominadas 
comúnmente “derivadas”, por ser en cierto modo herede-
ras de las estructuras regionales de las Universidades de 
Chile y Técnica del Estado. Esta última pasó a llamarse 
“Universidad de Santiago de Chile”. Nacieron así la Uni-
versidad de Antofagasta, la Universidad de Atacama, la 
Universidad de La Serena, la Universidad de Tarapacá, 
la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Talca, la 

Universidad del Bío - Bío, la Universidad de Magallanes, 
y la Universidad de la Frontera.

Adicionalmente, con las facultades de educación de la 
Universidad de Chile en Santiago y en Valparaíso, se dio 
origen a sendos institutos profesionales denominados 
“Academias Superiores de Ciencias Pedagógicas”, las 
cuales posteriormente se convirtieron en la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación y la Univer-
sidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Por 
otra parte, se abandonó el mecanismo de creación por 
ley de nuevos centros de educación superior y se dieron 
amplias facilidades para la fundación de universidades, 
institutos y centros privados. De ahí nacieron las uni-
versidades privadas propiamente tales, que no reciben 
financiamiento de parte del Estado. Las pioneras fueron 
la Universidad Diego Portales, la Universidad Central y 
la Universidad Gabriela Mistral en el año 1982.

Con los años, la reestructuración de la educación supe-
rior chilena dio paso a nuevas universidades: en 1984 
surgió la Universidad Arturo Prat, y en 1991 nacieron 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la 
Universidad Católica del Maule y la Universidad Ca-
tólica de Temuco, sobre la base de antiguas sedes de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1993 se 
constituyen oficialmente la Universidad de Los Lagos y 
la Universidad Tecnológica Metropolitana. Todas ellas 
son miembros del Consejo de Rectores, y cuentan con 
aportes fiscales.

Por su parte, el crecimiento de las universidades pri-
vadas también fue explosivo. En 1988 nacieron, entre 
otras, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Las 
Américas, la Universidad Santo Tomás y la Universidad 
Mayor. Al año siguiente se fundaron la Universidad de 
Los Andes, la Universidad Finis Terrae y la Universidad 
del Mar, y la Escuela de Negocios de la Fundación Adol-
fo Ibáñez pasó a constituirse en Universidad. Mientras 
que en 1990 se fundó la Universidad del Desarrollo.

De este modo, el sistema de educación superior formado 
inicialmente por 5 y posteriormente por 8 universida-
des, se convirtió en un complejo agregado que en 1998 
estaba formado por 66 universidades -de las cuales 25 
forman parte del subsistema financiado principalmente 
por el Estado, en tanto que 41 son universidades priva-
das que no reciben aporte estatal-, 66 Institutos Profe-
sionales y 120 Centros de Formación Técnica, todos ellos 
privados y sin subsidios públicos. En los últimos años 
esta distribución ha tenido variaciones menores.
 
De acuerdo con los antecedentes reunidos en el proceso 
de fundación de las nuevas universidades chilenas en las 
dos últimas décadas, es posible identificar varias cate-
gorías determinadas por su naturaleza y antigüedad. En 
efecto, la división mayor es entre las tradicionales y no 
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tradicionales y una subdivisión entre estatales, públicas, 
laicas y confesionales. 

Respecto a su ubicación geográfica, las universidades 
han logrado distribuirse adecuadamente en todo el te-
rritorio nacional. En Santiago hay 30, en el norte hay 
14 y en la zona centro-sur el resto: 16. Mientras las 
universidades no tradicionales se concentran en Santia-
go, con 25 universidades, las tradicionales del Consejo 
de Rectores se distribuyen en casi todas las regiones, ya 
que en Santiago hay sólo 5 de ellas. Por consiguiente el 
proceso de descentralización de la educación superior 
pública parece ser equilibrada.

AsPECtos normAtIvos

Los principios fundamentales del sistema educativo chi-
leno se han consagrado básicamente en la Constitución 
Política de la República, aprobada en 1980 y modificada 
en 2003, mediante la Ley nº 19.876, y en la nueva Ley 
General de Educación nº 20.370, promulgada el 17 de 
agosto 2009. La nueva Ley de Educación ha derogado 
la anterior Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
(LOCE) dictada en 1990 y sus modificaciones posteriores, 
y represéntale marco para una nueva institucionalidad 
de la educación en el país en lo referente a la educación 
básica y media, manteniéndose la normativa anterior 
con respecto a la educación superior.

El sistema de educación superior chileno es peculiar, ya 
que se aplica el modelo neoliberal desde la década del 
80, es decir, mucho antes que en los demás países lati-
noamericanos. Se convirtió a la educación en un servicio 
colocando al sector bajo la lógica del mercado. Las insti-
tuciones de educación superior fueron reorganizadas de 
acuerdo de un modelo caracterizado principalmente por 
la diferenciación institucional y por la diversificación de 
la fuente de recursos (o de financiamiento) en especial 
para la educación superior pública. 

En 1981 se produjo una reforma estructural, donde se 
impuso la privatización del sistema y con ello se derogó 
el régimen de arancel diferenciado que había predomi-
nado en el sistema chileno por décadas. El acceso a la 
educación superior quedó, por ende, supeditado a la ca-
pacidad de pago que tuvieran las familias de los jóvenes 
que accedían al sistema. Prácticamente el único meca-
nismo de financiamiento que dispusieron los jóvenes fue 
el crédito universitario, ya que no hubo programa de 
becas para apoyar el ingreso de postulantes talentosos 
de escasos recursos. Desde entonces los estudiantes pa-
gan aranceles en todas las instituciones, incluidas las 
universidades estatales.
 

La ley 18962 LOCE contiene, entre otras, las normas para 
el reconocimiento oficial de los establecimientos de edu-
cación superior y señala que dichas instituciones están 
facultadas para otorgar títulos técnicos de nivel superior, 
títulos profesionales y grados académicos (licenciatura, 
maestría y doctorado), según corresponda.

La Universidades constituyen el más alto nivel de en-
señanza, donde convergen las funciones de docencia, 
investigación y de extensión. Es en este nivel donde 
se imparten los programas de licenciatura y posgrado 
(maestrías y doctorados) y se otorgan los grados acadé-
micos, además de otorgar en forma exclusiva los títulos 
profesionales de las 17 carreras universitarias que se se-
ñalan en la LOCE y que requieren licenciatura previa.

A los Institutos Profesionales les corresponde otorgar 
títulos profesionales diferentes de aquellos que la ley 
señala como exclusivo de las universidades, pudiendo 
asimismo otorgar títulos técnicos de nivel superior en las 
áreas en que se otorgan los títulos profesionales. 

Los Centros de Formación Técnica tienen por objeto for-
mar técnicos de nivel superior con las capacidades y co-
nocimientos necesarios para responder preferentemente 
a los requerimientos del sector productivo (público y pri-
vado) de bienes y servicios.

PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón 
o bUEnAs PráCtICAs

Entre los programas asistenciales más relevantes –consi-
derando el volumen de recursos invertidos por el Estado 
y el número de beneficiarios- cabe mencionar el Pro-
grama de Becas del Ministerio de Educación (hoy deno-
minado Programa Bicentenario) y el Programa de Becas 
Juan Gómez Millas. Dichos programas están destinados 
a financiar total o parcialmente los estudios superiores 
de aquellos jóvenes que acceden a las universidades del 
Consejo de Rectores que tengan méritos académicos y 
una situación económica deficitaria.

El Sistema Nacional de Financiamiento Estudiantil está 
constituido por tres subsistemas que se deben actuar 
coordinadamente y cuyo objetivo es garantizar a través 
de créditos y becas, el apoyo económico necesario para 
financiar total o parcialmente los aranceles de los jóve-
nes que lo necesitan. El sistema incluye: 
	 •	 El	Fondo	Nacional	de	Becas	para	los	estudiantes
  más desfavorecidos
	 •	 El	Fondo	Solidario	de	Crédito	Universitario	para
  Estudiantes de las Universidades de Consejo de
  Rectores (CRUCH)
	 •	 El	Crédito	con	Garantía	Estatal	para	estudiantes	
  de Universidades, Institutos Profesionales y 
  Centros de Formación Técnica autónomos y 
  acreditados (Ley 20.027 desde junio de 2005) 



35.

El Fondo Solidario de Crédito Universitario, el sistema 
más antiguo y que permanece vigente en las 25 uni-
versidades del Consejo de Rectores (CRUCH), tiene li-
mitaciones respecto de la cobertura, por ser asequible 
para un número limitado de estudiantes en un número 
limitado de instituciones. Posee un bajo nivel de  recu-
peración, debido a varios factores: los largos periodos 
de recuperación; los débiles incentivos para cobrar que 
tienen las universidades y la no especialización en co-
bro por parte de éstas; los altos subsidios que tiene la 
tasa de interés tan baja de este crédito; la dependencia 
del presupuesto fiscal, uno de los elementos que explica 
por qué el sistema no puede crecer en forma más rápi-
da; problemas de equidad en la distribución de créditos, 
dado que eran distribuidos por institución, por tanto, no 
había un análisis conjunto del universo de postulantes, 
sino que dependía del universo relativo de cada institu-
ción, lo que producía una inequidad horizontal.

El Crédito CORFO, un sistema paralelo que surgió varios 
años después y que era la alternativa al Fondo Solidario 
para aquellos estudiantes que no podían acceder a éste, 
básicamente por estar en instituciones privadas, también 
presentaba limitaciones. El Crédito CORFO exige que la 
familia presente un aval que respalde al estudiante fren-
te a los bancos.

La Ley 20.027 estructurado sobre tres elementos  
fundamentales:
	 •	 Los	financiamientos	básicos	son	originados	en	el	
  sistema financiero; hay una participación impor-
  tante del mundo privado y, por tanto, se estructura 
  un sistema que permitió a los bancos incorporarse.
	 •	 El	incentivo	opera	a	través	de	la	exigencia	de	
  garantías, entre las cuales una de las más impor-
  tantes es la que entregan las propias IES mientras
   los alumnos están estudiando. El riesgo de 
  deserción de un estudiante está garantizado por
   la propia institución y, en menor medida, por el 
  Estado, que empieza a participar desde el segundo 
  año en adelante, pero en una proporción baja.
	 •	 El	mayor	problema	que	se	plantea	es	el	
  financiamiento, ya que el mismo pone en juego la 
  autonomía de las universidades.

La implementación de 2006 del sistema de Crédito con 
Aval de Estado permite ahora llevar las ayudas estudian-
tiles a alumnos de instituciones en todos los niveles de 
educación superior y mejorar su monto y cobertura, con 
lo cual también se pretende apoyar el acceso de jóvenes 
que desean ingresar a instituciones de carácter privado.

LA PromoCIón DE Los vALorEs DEmoCrátICos 

Con respecto a la misión y visión de cada una de ellas, 
se observa que tienen en claro que tienen en cuenta que 
el mundo contemporáneo, global y cambiante, le exige a 

las instituciones universitarias un permanente trabajo de 
actualización del conocimiento y la adaptación de éste a 
las nuevas formas de convivencia e intercambio social y 
cultural que se generan en un mundo globalizado, donde 
el intercambio y la cooperación multinacional es cada vez 
más necesario para enfrentar problemas que sobrepasan las 
fronteras nacionales de cada país. Es requisito sine qua non 
para la actualización de los sistemas universitarios el respe-
to a los valores democráticos, razón por lo cual las universi-
dades, en su mayoría se rigen por los siguientes principios: 
	 •	 Libertad	de	pensamiento	y	de	expresión
	 •	 Pluralismo
	 •	 Participación,	con	resguardo	a	las	jerarquías	
  en la institución
	 •	 Formación	de	personas	con	sentido	ético,	cívico
   y de solidaridad social; el respeto a personas y 
  bienes; el compromiso con la institución y con la
   sociedad a través del fomento del diálogo y la
  interacción entre las disciplinas que se cultivan

Destacar las exigencias que se proponen las universida-
des que son miembros del Consejo de Rectores de Chile 
(institución que agrupa 25 universidades, tanto públicas 
como privadas, presididas por el Ministro de Educación)
	 •	 Que	sea	socialmente	equitativo	en	su	ingreso.
	 •	 Que	ofrezca	calidad	y	excelencia.
	 •	 Que	promueva	la	formación	cívica	y	la	
  responsabilidad social.
	 •	 Que	desarrolle	capacidades	en	investigación	y
   forme el Capital Humano Avanzado que el país
   requiere.
	 •	 Que	se	vincule	plenamente	con	la	sociedad.
	 •	 Que	se	articule	el	sistema	educativo,	de	modo	de
   garantizar la formación a lo largo de la vida.
	 •	 Que	contribuya	a	la	regionalización	y	descentra-
  lización efectiva del país.
	 •	 Que	se	integre	a	los	procesos	de	internacionaliza-
  ción de la educación superior en un mundo globalizado
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mArCo HIstórICo y normAtIvo 

Los principios fundamentales del sistema educativo es-
tán explicitados en tres documentos básicos: la nueva 
Constitución de la República aprobada en julio de 2008; 
la Ley de Educación y Cultura (1983) y la Ley de Carrera 
Docente y Escalafón del Magisterio Nacional.

Según la Constitución de 2008, la educación es un de-
recho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición in-
dispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo (Art.26). la educación 
se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respecto a los derechos huma-
nos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 
será participativa, obligatoria, intercultural, democráti-
ca, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 
la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 
la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar (Art.27). 

Se señala entre otros principios que la educación respon-
derá al interés público, y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos (Art.28). el Estado garanti-
zará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 
la educación superior, y el derecho de las personas de 
aprender en su propia lengua y ámbito cultural (Art.29)

Se especifica que el Sistema de Educación Superior (SES) 
tiene como finalidad la formación académica y profesio-
nal con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desa-
rrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construc-
ción de soluciones para los problemas del país, en rela-
ción con los objetivos del régimen de desarrollo (Art. 350)

El SES estará articulado al sistema nacional de educación 
y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 
mecanismos de coordinación del Sistema de Educación 
Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regi-
rá por los principios de autonomía responsable, cogo-
bierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para la producción del 
pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
saberes, pensamiento universal y producción científica 
tecnológica global (Art. 351). Asimismo estará integrado 
por universidades y escuelas politécnicas; institutos su-
periores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conser-

vatorios superiores de música y artes, debidamente acre-
ditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o 
particulares, no tendrán fines de lucro (Art.352)

El Estado reconocerá a las universidades y escuelas poli-
técnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo 
y los principios establecidos en la Constitución (Art.356).

rEformA DE LEy DE EDUCACIón sUPErIor
(oCtUbrE DE 2010)

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, introdujo 107 
modificaciones en la Ley Orgánica de Educación Supe-
rior, que fue aprobada el 4 de agosto del año 2010, la 
cual entra en vigor en octubre de ese mismo año en 
curso por la Asamblea Nacional de ese país.

La educación superior de carácter humanista, cultural y 
científica constituye un derecho de las personas y un bien 
público social que, de conformidad con la Constitución 
de la República, responderá al interés público y no estará 
al servicio de intereses individuales y corporativos (Art.3) 

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 
efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 
méritos respectivos, a fin de acceder a una formación aca-
démica y profesional con producción de conocimiento per-
tinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos 
en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 
nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de par-
ticipar en el proceso educativo superior, a través de los me-
canismos establecidos en la Constitución y esta Ley (Art. 4).

PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón 
o bUEnAs PráCtICAs

Instituto Ecuatoriano de Créditos y Becas es una entidad 
de derecho público, con personería jurídica y autonomía 
administrativa. Su principal objetivo es dar ayudas econó-
micas no reembolsables que se otorgan a ecuatorianos de 
capacidad académica comprobada y de limitados recursos 
económicos, para que realicen estudios en el país y en el 
exterior, contribuyendo así a la formación de los recursos 
humanos ecuatorianos en los diferentes niveles académicos

Becas ABC: El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
resolvió crear la Unidad ABC de Ayudas, Becas y Crédito Edu-
cativo que conjuntamente con el Instituto Ecuatoriano de Be-
cas y Créditos llevarán adelante el programa Quito Patrimonio 
de la Humanidad, mediante el cual se otorgarán a 1001 jóve-
nes bachilleres de los colegios fiscales, fiscomisionales y gra-
duados de universidades públicas del Distrito, becas o créditos 
educativos para la realización o culminación de sus estudios.

El Programa de Becas “UNIVERSIDADES DE EXCELEN-
CIA”, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Sistema de Educación Superior de la
República Federativa de Ecuador
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Ciencia, Tecnología e Innovación –SENESCYT– y la enti-
dad que la SENESCYT estime pertinente, tiene por objetivo 
conceder becas a las ciudadanas y ciudadanos ecuatoria-
nos que deseen formarse en tercer y cuarto nivel en los 
más prestigiosos centros de educación superior del mundo.

Se definen las siguientes categorías dentro de la lista de 
la SENESCYT:
	 •	 50	primeras	universidades	o	centros	de	educación
   superior, el postulante podrá elegir cualquier 
  programa de estudios de la oferta académica 
  regular del Centro de Estudios.
	 •	 25	universidades	o	centros	de	educación	superior	
  definidos por área de estudio priorizadas 
  por la SENESCYT, el postulante podrá elegir un 
  programa de estudios específico al área. 

PromoCIón DE Los vALorEs DEmoCrátICos

La mayoría de las instituciones en educación superior, 
tanto publicas como privadas, considera que la nueva Ley 
Orgánica de Educación Superior (LOES) de Ecuador ayu-
dara a implementar los cambios en educación superior 
respetando los valores democráticos, tales como libertad y 
pluralismo. Entre los cambios que destacan como altamen-
te productivos podemos mencionar los nuevos estándares 
para la docencia, investigación y extensión universitaria 
en un ámbito de igualdad de oportunidades. Las innova-
ciones que marcarán el futuro de la educación superior 
en el país presentan varios desafíos. Una de las criticas 
presentada por el sector privado está relacionado con la 
consideración de la perdida de autarquía en sus recintos en 
manos del Poder Ejecutivo, manifestando que no creen en 
un 100% que la universidad en si vaya a crecer porque el 
Estado Nación tenga un mayor control en sus decisiones.

La comunidad educativa participa en la conformación 
de las decisiones institucionales de acuerdo a lo que es-
tipula la LOES y el propio estatuto interno de cada uni-
versidad. Se considera que están todos los instrumentos 
jurídicos dentro del articulado de la LOES que estimulen 
la formación en competencias que formen CIUDADA-
NOS PROFESIONALES conscientes de sus derechos y 
obligaciones en una sociedad democrática. 

mArCo HIstórICo y normAtIvo 

En 1681, año en que se erige la primera universidad en Cen-
troamérica que fue la Universidad de San Carlos Borromeo, 
de Guatemala, extendiéndose hasta 1841, año en que se 
funda la Universidad de El Salvador, lapso temporal de 160 
años que representa el protagonismo directo y exclusivo de 
la Universidad de San Carlos en la formación profesional de 
los centroamericanos y especialmente de los salvadoreños.

Durante el período de dominio colonial, la conciencia de sí 
mismos fue determinada por la corona a través de meca-
nismos ideológicos como la religión y la educación; y en 
muchos casos, por la fuerza. En el caso de Centroamérica, 
a partir de su independencia en 1821 se produce una trans-
ferencia de poder donde los criollos empiezan a desarrollar 
un proyecto nacional ligado a los nuevos intereses, con la 
consolidación del estado nacional y el nuevo proyecto po-
lítico.  Los criollos utilizaron a la educación como instru-
mento para la afirmación nacionalista (Bello Suazo, Inéd).

En 1841, el mismo año en que El Salvador se separa de la 
Federación Centroamericana, el gobierno creó la Universi-
dad de El Salvador a través de un Decreto del 16 de febrero 
de 1841, donde la Asamblea Constituyente, en la adminis-
tración de  Juan Lindo, ordena que se establezca un Colegio 
Nacional con el nombre de “Colegio La Asunción” y una 
Universidad. (En este contexto, un año antes en 1840 se de-
cretaba la soberanía y el gobierno popular representativo).

La Universidad, en un alto porcentaje de sus alumnos, se 
dedicaba a formar al clero y el ambiente religioso impone 
radicales criterios a los estudiantes haciéndolo dócil y aje-
no a la vida política del país. No obstante, hacia 1850 el 
Presidente Vasconcelos, de corte liberal, comienza a pre-
sionar para secularizar los estudios y a establecer refor-
mas para evitar la sacralización académica (Durán, 1975)

Para diciembre de 1854 se decretan los segundos Estatu-
tos Universitarios, que adquieren nuevamente el carácter 
religioso y clerical, el Claustro Conciliar asume el pro-
tagonismo y bajo el dogma se somete la ciencia. Estos 
nuevos Estatutos dividieron a la universidad en cuatro 
secciones: Ciencias Naturales, Ciencias Morales y Polí-
ticas, Ciencias Eclesiásticas y Letras y Artes. También se 
definían los grados académicos otorgados, los cuales se 
constituían en una pirámide jerárquica basada en ba-
chillerato, licenciatura y doctorado. Finalmente, los Es-
tatutos normaban las insignias y normas de urbanismo 
universitario, compuestas por vestimentas y símbolos, 
según el grado y la especialidad.
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Con el terremoto de 1854, además de afectar al edificio, 
afectó también a la vida universitaria; ya en San Vicen-
te, a los alumnos les azotó el cólera, lo que ocasionó 
muertes y dispersión. Así mismo, la Universidad había 
caído en un relajamiento académico, no impartiendo las 
asignaturas debidas y contando con pocos catedráticos. 
En 1858, el Gral. Barrios, supliendo al presidente Mi-
guel Santín del Castillo, ordena trasladar la Universidad 
a San Salvador. Al año el Gral. Barrios se proclama Pre-
sidente derrocando a Santín, se declara a El Salvador 
República Soberana e Independiente y mientras iniciaba 
este período turbulento, la universidad se sumergía en 
una profunda crisis, azotada por los problemas políticos, 
la guerra, el cólera, la pobreza, entre otros males.

sUrgImIEnto DE LAs UnIvErsIDADEs PrIvADAs

En 1965 por el por Decreto Legislativo Nº 244 la prime-
ra universidad privada que surge es la Universidad Cen-
troamericana “José Simeón Cañas” (UCA), que se define 
“de Inspiración y vitalidad Cristiana”, distanciándose de 
la visión de una universidad católica ya que éstas se rigen 
por principios jerárquicos y por documentos eclesiales que 
velan por la vigencia de la ortodoxia. La Universidad de El 
Salvador era considerada como un recinto de la izquierda 
política, con deficiente calidad académica y limitaciones 
para atender la creciente demanda de la educación media.

La UCA crece y se desarrolla durante los primeros diez 
años sin embargo, a mediados de los años setenta comien-
za a cambiar su rumbo, se distancia considerablemente de 
las intenciones por  la que fue fundada y adquiere un 
perfil muy peculiar a partir de cinco factores primarios: 
1) La iglesia latinoamericana comienza a transformarse 
con los criterios del Vaticano II a inicios de la década 
de los sesenta; se llevan a cabo la II y III Conferencia 
del Episcopado Latinoamericano en donde emergen te-
mas capitales como la opción preferencial por los pobres, 
justicia, etc.;  2) Emerge la Teología de la Liberación como 
un momento segundo de reflexión y análisis a partir de 
la vivencia pastoral, cuyo sujeto histórico es el pobre y 
la pobreza estructural; 3) La realidad histórica salvado-
reña en su contexto socio político estaba había caído en 
niveles deplorables de degradación que interpelaban a la 
inteligencia responsable en busca de una respuesta y de 
una guía basada en la ética. La UCA se convierte entonces 
en una caja de resonancia de las realidades sociales y en 
crítico de las políticas del momento y ante la polarización 
ideológica imperante, se amplía la posibilidad del apare-
cimiento de nuevas instituciones de educación superior.

La vigencia de la Ley de Universidades Privadas constituía 
un marco legal totalmente vulnerable y proclive a la mani-
pulación de los funcionarios de turno, siendo así como en 
la década de los ochenta surgen veintinueve universidades 
más. En los años noventa, siete universidades fueron auto-
rizadas. El sistema permitió llamar universidad a cualquier 

asociación de personas que apenas hacían docencia, sin 
organización académica, que graduaba a cualquier intere-
sado con título de bachiller y a veces hasta sin éste.

Las intervenciones, huelgas y el conflicto armado hacían 
a la Universidad de El Salvador un lugar de mucho riesgo, 
de baja calidad formativa e incierto para llegar a obtener el 
ansiado status profesional. Los antecedentes mencionados 
posibilitaron una nueva visión universitaria bajo la luz del 
oportunismo; gran cantidad de estudiantes en la diáspora 
y padres de familia preocupados crearon un nuevo merca-
do para grupos de dirigentes universitarios que actuaron 
bajo la filosofía “el que paga aprueba”; así surgieron mu-
chas universidades y centros de estudios superiores sin las 
condiciones mínimas para generar vida universitaria.

Uno de los primeros análisis críticos sobre  la situación 
universitaria salvadoreña en la década de los noventa fue 
elaborado por Joaquín Samayoa, titulado “Problemas y 
perspectivas de las universidades privadas en El Salva-
dor” (1994) publicado en la Revista ECA. El estudio ana-
liza la situación de las universidades privadas y ofrece al-
gunas recomendaciones en un contexto de prerreforma.

AntECEDEntEs normAtIvos

La Constitución de El Salvador de 1983 manifiesta en su 
Artículo 61:- “La educación superior se regirá por una 
ley especial. La Universidad de El Salvador y las demás 
del Estado gozarán de autonomía en los aspectos docente, 
administrativo y económico. Deberán prestar un servicio 
social, respetando la libertad de cátedra. Se regirán por 
estatutos enmarcados dentro de dicha ley, la cual sentará 
los principios generales para su organización y funcio-
namiento.(…)La ley especial regulará también la creación 
y funcionamiento de universidades privadas, respetando 
la libertad de cátedra. Estas universidades prestarán un 
servicio social y no perseguirán fines de lucro. La misma 
ley regulará la creación y el funcionamiento de los insti-
tutos tecnológicos oficiales y privados. El Estado velará 
por el funcionamiento democrático de las instituciones de 
educación superior y por su adecuado nivel académico.” 

Asimismo se manifiesta en el mismo artículo que Artícu-
lo 61:- “… Se consignarán anualmente en el Presupuesto 
del Estado las partidas destinadas al sostenimiento de 
las universidades estatales y las necesarias para asegu-
rar y acrecentar su patrimonio. Estas instituciones esta-
rán sujetas, de acuerdo con la ley, a la fiscalización del 
organismo estatal correspondiente.

Artículo 57: “La enseñanza que se imparta en los centros 
educativos oficiales será esencialmente democrática. Los 
centros de enseñanza privados estarán sujetos a regla-
mentación e inspección del Estado y podrán ser subven-
cionados cuando no tengan fines de lucro…”
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La primera legislación que se tuvo sobre Educación Supe-
rior apareció en 1965, la cual se llamó Ley de Universi-
dades Privadas y que sólo  incluyó trece artículos que en 
definitiva no normaron de forma apropiada la Educación 
Superior. Treinta años después, en 1995 se promulga la 
primera Ley de Educación Superior. Esta Ley, sirvió como 
verdadero contralor en medio de la apertura de un buen 
número de Universidades creadas a partir de los años 80 y 
promovió la búsqueda por la excelencia académica a través 
de la Acreditación. Para el nivel de Educación Superior, el 
marco legal previo estaba constituido por la Ley General de 
Educación (1990), la Ley Orgánica de la Universidad de El 
Salvador (1972) y la Ley de Universidades Privadas (1965). 

La Reforma de Educativa de 1995 se hizo en el marco 
del Plan de Reconstrucción Nacional, Post Acuerdos de 
Paz (1992), fue uno de los programas más importantes 
del sector social, además de la voluntad política el país 
contó con el apoyo financiero del Banco Mundial, El 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y 
la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos. 

La Ley posee ocho capítulos y sesenta y ocho artículos. Los 
considerandos enuncian el mandato constitucional, lo in-
adecuado de la Ley de Universidades Privadas y la impor-
tancia de la función universitaria para el desarrollo nacional 
e integral de la persona; posee algunos aportes vitales como 
la homogeneidad en la medición del trabajo del estudian-
te mediante unidades valorativas, cada una equivalente a 
veinte horas de trabajo atendido por un profesor, la defi-
nición de los grados académicos acreditados, con sus res-
pectivos años de duración para su obtención y unidades 
valorativas mínimas, presentando ocho grados: técnico, 
profesorado, tecnólogo, licenciatura, ingeniería y arquitec-
tura, maestría y doctorado. El Art. 34 es uno de los más 
polémicos y exigentes; en éste se establecen los requisitos 
mínimos de funcionamiento de las instituciones de educa-
ción superior; entre otras cosas exige la realización de un 
proyecto de investigación por año en las áreas que ofrece.

El Art.39 expresa uno de los mayores aportes: el estableci-
miento de inspecciones y Evaluaciones lo que dio pie a esta-
blecer el Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Cali-
dad de la Educación Superior en El Salvador, consistente en 
tres Subsistemas: Evaluación, Calificación y Acreditación. 
Se crea un Consejo de Educación Superior, órgano consulti-
vo y propositivo del Ministerio de Educación para velar por 
la calidad educativa. Este Consejo se constituye por dos re-
presentantes del Ministerio de Educación, un representante 
de la Universidad de El Salvador, tres representantes de las 
universidades privadas, un representante de los institutos 
tecnológicos, un representante de las asociaciones gremiales 
de la empresa privada y un representante de las asociacio-
nes gremiales de profesionales. Por último, el Art.57 que 
define que los programas de estudio para la carrera docente 
serán determinados por el Ministerio de Educación.

La estructura institucional de educación superior se mo-
dificó a partir de 1998, como producto del cierre obli-
gatorio de instituciones de educación superior que no 
cumplían con los requisitos de ley y otros cierres volun-
tarios de instituciones.

En la actualidad el marco legal descansa sobre el Decreto 
Nro 468 de la Asamblea Legislativa de fecha 29 de oc-
tubre de 2004 y es publicado en el Diario Oficial el 19 
de noviembre de 2004, en donde se aprueba la nueva 
Ley de Educación Superior (ES) y sustituye al Decreto 
Legislativo 522 de 1995.

Las reformas más significativas que se hicieron en el 
2004 son: 
	 •	 Facultar	al	MINED	para	normar	las	
  Licenciaturas en Ciencias de la Educación 
  en todas sus especialidades 
	 •	 La	ES	integra	tres	funciones:	la	docencia,	la	
  investigación científica y la proyección social. 
  Ésta última hace referencia  a la interacción entre 
  el quehacer académico con la realidad 
  natural, social y cultural del país.
	 •	 Se	amplía	el	plazo	para	la	evaluación	
  Institucional a tres años y se posibilita la 
  acreditación por programas
	 •	 Se	establecen	incentivos	para	las	IES	acreditadas,
   tales como: las carreras nuevas no requerirán 
  autorización previa del MINED, subsidios o 
  apoyos de programas estatales, se podrán 
  acordar plazos para la duración de las carreras 
  según la intensidad de la enseñanza

La responsabilidad de la ES le cabe a la Dirección Nacional 
de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Edu-
cación (MINED). En segundo lugar el Consejo de Educación 
Superior y en tercer lugar, a la Comisión de Acreditación. 

La evaluación y la acreditación son dos sistemas ad-
ministrados por diferentes organismos. La evaluación 
la realiza la Dirección Nacional de Educación Superior 
cada tres años y es un proceso obligatorio para todas las 
instituciones de educación superior. 

La acreditación es un proceso voluntario que realiza la 
Comisión de Acreditación que es el ente adscripto al MI-
NED. La acreditación es el reconocimiento público que 
el estado otorga a una institución de educación superior 
cuando la misma alcanza ciertos parámetros de calidad.

EstrUCtUrA y tItULACIonEs En EL sALvADor

El 19 de noviembre de 2004 surge la ahora vigente, Ley 
de Educación Superior, que prácticamente recoge todo lo 
previsto en la ley de 1995, incorporando algunas nove-
dades, entre las cuales se destacan, el Sistema de clases 
no presenciales, los incentivos para las Instituciones de 
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Educación Superior que han alcanzado un mejor grado 
académico y que se encuentran acreditadas, la exigibili-
dad de que todas las Instituciones de Educación Superior 
deban contar con patrimonio propio a efecto de que todos 
los remanente o ganancias obtenidas de la actividad aca-
démica, deban ser reinvertidos en la misma institución.

instituciones estatales 
(cuyos PresuPuesTos dePenden del Poder ejecuTivo) 
universidades: universidad de el salvador con 
cenTros reGionales

insTiTuTos esPecializados: 4 insTiTuTos TecnolóGicos: 3

instituciones PrivaDas 
(enTidades de uTilidad Pública y sin Fines de lucro)
universidades: 23
insTiTuTos esPecializados: 5
insTiTuTos TecnolóGicos: 3

Listado completo de las IES legalmente establecidas  
y con programas o grados académicos reconocidos por 
el MINED: 
HTTP://www.Mined.Gob.sv/index.PHP/servicios/descarGas/ 
F i n i s H/11- i n F o r M a c i o n-e s T a d i s T i c a-d e-e d u c a c i o n-
suPerior/1872-insTiTuciones-de-educacion-suPerior- 
leGalMenTe-esTablecidas.HTMl

PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón DE EstUDIAntEs 
o bUEnAs PráCtICAs 

El acceso a la educación superior está condicionado en 
términos generales a la ubicación geográfica de las IES. 
En el país existen tres puntos referenciales: 1) la Zona 
Metropolitana de San Salvador, donde se concentra el 
73% de la población estudiantil; 2) la zona Occidental, 
con un 13% y 3) la Zona Oriental con un 11%. Esta 
situación de semi centralizada presenta obstáculos para 
los jóvenes que se gradúan en departamentos aislados.
 
El Ministerio de Educación se encuentra comprometido y 
trabaja arduamente para hacer verdaderas transformacio-
nes en función de la educación en general, para lo cual se 
ha elaborado un programa de trabajo denominado “PLAN 
2021”, que incluye entre otras áreas, la creación de cuatro 
grandes y desafiantes proyectos de Institutos Tecnológi-
cos (MEGATEC), los cuales serán construidos en cuatro 
diferentes regiones de El Salvador, como una respuesta 
estratégica a la necesidad del país de contar con capital 
humano especializado en áreas técnicas y tecnológicas. 

MEGATEC es un sistema articulado de educación media y 
superior, orientado a la formación de capital humano en 
áreas técnicas y tecnológicas vinculadas al desarrollo pro-
ductivo nacional y regional. Profesionaliza capital humano 
con la oportunidad de avanzar a niveles y grados acadé-
micos superiores: ingeniero, tecnólogo, técnico, bachiller. 

Se estructura con salidas laterales al mercado laboral a 
partir del nivel de educación media. Tiene capacidad de 
normar y certificar competencias adquiridas en el siste-
ma no formal para facilitar la continuidad de estudios 
formales y mejorar la calidad de la inserción laboral. 

En el sistema MEGATEC, los institutos de educación  
media, públicos y privados, los institutos de educación 
tecnológica y las universidades acreditadas con faculta-
des de ingeniería y arquitectura, u otras carreras tecno-
lógicas, constituyen una red curricular e institucional de 
educación, investigación y desarrollo tecnológico.

Cinco áreas geográficas se han preseleccionado para es-
tablecer el núcleo de las redes del sistema MEGATEC.  La 
selección de cada una de ellas depende de la orientación 
y potencialidad del desarrollo, así como de las inversio-
nes públicas que se han realizado o están programadas 
en el corto plazo.

Estos núcleos geográficos se convertirán en el espacio 
territorial e institucional en donde convergerán la moda-
lidad integrada por sistemas curriculares e instituciones 
de enseñanza media técnica y superior tecnológica. Cada 
uno de los espacios tiene un enfoque particular de desa-
rrollo. En la región de oriente, MEGATEC se inspirará en 
las exigencias y oportunidades de desarrollo humano que 
plantea la inversión para construir el puerto La Unión. En 
la región central, denominada Comalapa, por la cercanía 
con el aeropuerto del mismo nombre y la base industrial, 
se orientará por la visión de convertir al país en la gran 
plataforma de servicios y logística para Centroamérica. La 
región de occidente tendrá como fuente de información 
las exigencias de reconversión del Puerto de Acajutla y el 
ecodesarrollo a partir del café y el turismo. Las iniciativas 
en el norte del país responderán al tema ambiental y al 
desarrollo y diversificación de la producción agrícola.

Los estudiantes serán seleccionados con base en una 
evaluación académica, técnica y vocacional que tome en 
cuenta la motivación y la responsabilidad del estudiante. 
Los seleccionados gozarán, mientras no lo desmerezcan, 
de incentivos que no tienen otros estudiantes: becas, pa-
santías dentro y fuera del país, descuentos en la compra 
de libros y computadoras y trato preferencial para la 
admisión a otra institución educativa cuando sea nece-
sario, para continuar avanzando a niveles superiores de 
formación en el proyecto MEGATEC.

LA PromoCIón DE Los vALorEs 
DEmoCrátICos DEsDE LA vIsIón y mIsIón 
DE LAs ProPIAs UnIvErsIDADEs

La universidad pública salvadoreña presenta, a través de 
su misión y visión, promueve desde su creación la libertad 
como el compromiso cívico para con el Estado Nacional 
y la comunidad en general. Una vez vuelta la democracia 



41.

ha buscado convertirse en eje de la transformación de la 
conciencia crítica y propositiva de la sociedad salvadoreña 
asumiendo con responsabilidad y pluralismo su misión.

Las universidades privadas salvadoreñas promueven a 
través de su misión y visión la formación de profesio-
nales en un ámbito de libertad, pluralismo e igualdad 
basado en valores éticos y morales y asumiendo una res-
ponsabilidad social en la comunidad. 

Tanto universidad pública como las privadas denotan un 
fuerte compromiso con la sociedad porque cumplen un 
rol altamente activo, ya que la participación de distintos 
organismos y sectores sociales post reforma de 1995 mar-
ca el deseo de las universidades en querer modernizarse 
dentro de un ámbito de paz y respetando la democracia.

mArCo HIstórICo y normAtIvo 

Al igual que en el resto de los países analizados resulta 
imprescindible recurrir a la historia de la nación mexi-
cana y a los antecedentes de su educación para  com-
prender mejor la actualidad de ésta y su relación en par-
ticular con el desarrollo de los valores democráticos en 
el nivel de educación superior.

Para ello, es importante remitirse primero al conflictivo 
siglo XIX en los años posteriores a la Guerra de Indepen-
dencia, el cual podría ser descripto como un siglo de con-
tinuas disputas entre liberales y conservadores en su lucha 
por definir el rumbo del país y la distribución del poder. 

En 1814 la Constitución de Apatzingán solamente hace 
una referencia colateral a la educación como una fun-
ción y responsabilidad del Estado, situación que se repe-
tirá con la constitución de 1824.  

El pensamiento liberal motivado por la preocupación de 
acabar con el predominio de la iglesia y los conservado-

res eclesiásticos en la cultura y en la educación, aparece 
como la alternativa frente a la crisis de la educación su-
perior y en 1833, con Gómez Farías, se lleva a cabo la 
primera reforma liberal, en donde sí la educación ocupa 
un lugar preponderante y en donde se habló de la obli-
gación del Estado de ofrecer educación a la población y 
aparece por primera vez el concepto de “educación laica”.

De todos modos habría que esperar hasta 1857 en donde 
con el triunfo liberal encabezado por Benito Juárez se con-
templa por primera vez la presencia sólida  de las posturas 
liberales; las cuales han tenido una gran influencia en el 
ámbito de la educación. Esta es una época de diversifica-
ción de la oferta de la educación superior, impulsándose la 
formación de las escuelas de artes, las escuelas normales, 
los institutos científico-literarios y  las escuelas de oficios.

Ese año, en la Constitución de 1857 se confirma el prin-
cipio de laicidad de la educación que ofrece el Estado y se 
extiende a dos principios más: la obligatoriedad y la gratui-
dad. Esta Constitución expone en el primer texto del artícu-
lo 3° que la educación es una función del Estado Mexicano.

Si bien las reformas liberales de estos años consiguieron 
la separación de la Iglesia y el Estado, la actividad de 
las instituciones existentes no consigue ir más allá de la 
formación de élites sociales. 

Poco a poco, el siglo XIX va renovando la educación su-
perior y la institución universitaria de muy diversas mane-
ras. Por una parte la Teología es, cada vez más, desplazada 
por la filosofía como saber fundamental y superior. En 
segundo lugar, se crean las facultades de ciencias políticas 
y económicas y, finalmente, las artes mecánicas se incor-
poran a los estudios universitarios, con lo cual se crean fa-
cultades de ingeniería, arquitectura y diversas tecnologías. 
Surgen luego las facultades en que se desarrollan estudios 
de Antropología, Sociología, Lingüística y Psicología. 

El proyecto de una universidad nacional fue el objetivo 
más relevante e identificable de la concepción liberal de 
la educación superior en esa época. Esta idea fue apoya-
da durante este siglo por una gran cantidad de figuras, 
por ejemplo, Justo Sierra quien presentó una propuesta 
concreta al congreso de la República en 1885, en donde 
defiende la necesidad de una orientación liberal y posi-
tivista en los estudios superiores, tanto como la orienta-
ción democrática que él observa en los sistemas alemanes 
al promover una institución independiente del Estado. 

De todos modos los liberales tuvieron que esperar hasta 
1910 para la fundación de la Universidad Nacional de 
México como proyecto alternativo a la Real y Pontificia; 
y es también en este mismo siglo, y como resultado de 
la Revolución, que la Constitución de 1917 confirma la 
obligatoriedad, laicidad, gratuidad otorgándole su ca-
rácter nacional y democrático. 

EL SALVADOR
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Entre 1910 y 1933 se mantuvo el enfrentamiento entre los 
intelectuales pertenecientes a la Universidad Nacional y los 
gobiernos surgidos de la revolución, con relación a la au-
tonomía universitaria, ya que, desde la perspectiva del go-
bierno ello representaba la implantación de un Estado den-
tro del Estado y también dar la posibilidad a la universidad 
para tomar distancia respecto del proyecto revolucionario. 
En las sucesivas leyes orgánicas que en ese periodo tuvo 
la institución, nunca se cristalizó la autonomía absoluta. 

La educación superior mexicana entre las décadas del 
los años veinte y cuarenta se convierte en un tema de 
confrontación constante y es recién en la segunda mitad 
del siglo XX cuando se cumple la transformación defi-
nitiva de la educación superior en el país. 

En la década del cuarenta, el Estado mexicano avanza 
en la pacificación del país y se quiebra definitivamente 
los vínculos que el poder mantenía con la iglesia. Esta 
época es también la del nacimiento del Partido Nacional 
Revolucionario que reúne en una organización única a 
los representantes de los diversos sectores, iniciándose 
así un período de desarrollo estabilizador en el país, que 
crea la necesidad de instituciones educativas formadoras 
de los cuadros profesionales que ese modelo de creci-
miento económico requería. 

También en esta década, más precisamente en 1944 el 
gobierno de Manuel Ávila Camacho supera la situación 
de enfrentamiento entre el Estado y la intelectualidad 
con relación al concepto sobre lo que debía de ser una 
institución universitaria, restituyendo  a la universidad 
su carácter nacional y fortaleciendo su régimen de or-
ganismo público.

En 1946, Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pú-
blica, escribe por encargo del mencionado presidente el 
texto del artículo tercero constitucional de 1946, texto 
que suprimió la enseñanza socialista (establecida en 1934) 
e inauguró la orientación democrática y nacionalista de 
la educación aún vigente. Se establece que la educación 
será obligatoria, laica, gratuita, nacional y democrática. 

La educación será democrática, al considerar que la de-
mocracia no es sólo una estructura jurídica y un régimen 
de gobierno, sino que es un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo. 

La educación contribuirá a una mejor convivencia huma-
na, tanto por lo que aporte a fin de fortalecer en el edu-
cando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona 
y la integridad de la familia y la convicción del interés 
general por la sociedad, como por el cuidado que ponga 
en sustentar los ideales y valores de fraternidad e igual-
dad de derechos de todos los seres humanos, al evitar los 
privilegios de raza, religión, grupos, género o individuos. 

Pero esta época de conciliación no duraría para siempre, 
pues, en el período que comienza a fines los años cin-
cuenta y hasta los primeros años del gobierno de Gus-
tavo Díaz Ordaz, que de acuerdo a Fuentes Molinari, se 
fue gestando entre los universitarios y la intelectualidad 
mexicana una inconformidad creciente en torno a he-
chos como los siguientes: 
	 •	 La	insuficiencia	de	oportunidades	de	educación	
  superior para sectores cada vez más amplios de
   la población urbana, ante el crecimiento de la 
  demanda como resultado de la expansión del 
  sistema de educación básica y media en el país y
  de la migración constante a las ciudades. 
	 •	 La	frustración	de	las	aspiraciones	de	ascenso	
  social con base en la educación por la falta de
   oportunidades de empleo y los bajos salarios, 
  toda vez que el ciclo de expansión de la economía 
  comenzaba a cerrarse. 
	 •	 El	atraso	en	los	contenidos	educativos	y	
  el autoritarismo de profesores y autoridades, 
  combinado con el evidente desgaste del discurso 
  oficial respecto del lugar de la educación en el
   proyecto revolucionario y, aún del proyecto 
  mismo de sociedad. (Fuentes Molinar, Olac, 1986) 

Ya entre 1970 y 1976 el sistema educativo en conjunto, 
pero con especial énfasis en la educación superior, es-
tuvo expuesto a un conjunto de acciones que buscaban 
reformar distintos componentes de su funcionamiento. 
Lo más visible fue la reforma de planes y programas de 
estudio, fundamentalmente dándose un creciente interés 
para que la educación formal sea un medio de promoción 
de los valores y de las actitudes sobre los que se basan los 
derechos humanos. (Barba, C. Bonifacio., 1997, p.256.) 

En la administración de Luis Echeverría Álvarez (1970-
1976), se pone en marcha una Comisión Coordinadora 
de la Reforma Educativa y la reforma de este periodo se 
refleja en la nueva Ley Federal de Educación (1973) que 
sustituyo a la Ley Orgánica de Educación Pública (1941). 
Esta nueva Ley considera como servicio público no sólo 
a la educación que imparte el Estado, sino también a 
la que imparten sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios (artículo 3o.).

Tanto los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez como el 
de José López Portillo (1976-1982) intentaron volver a 
articular a la universidad con los proyectos estatales, pero 
finalmente y ante las dificultades que esto les generaba  
sólo terminaron intentando una despolitización de la edu-
cación superior que robusteciera la profesionalización de 
los estudiantes y afirmara una incorporación más produc-
tiva en los procesos económicos, aún a costa de alejarla 
de los fines de integración nacional y justicia social. 



43.

En esta década del setenta se crean dos grandes aso-
ciaciones a las que se integran, según sus intereses o 
su naturaleza, las diferentes instituciones: La Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de Educación Su-
perior (ANUIES), que agrupa a las instituciones públi-
cas y algunas privadas y la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de educación Superior (FIMPES) 
compuesta exclusivamente de instituciones privadas; és-
tas organizaciones cumplen una intensa actividad refor-
madora de los distintos aspectos del funcionamiento de 
las instituciones de educación superior: financiamiento, 
currículum y estructuras de autoridad. 

A lo largo de los años 80 y 90 se produce un punto de 
inflexión para la educación superior como consecuen-
cia de los cambios económicos políticos y sociales en 
el mundo y que han afectado las políticas públicas en 
México lo cual produce cambios en la orientación de los 
procesos y desarrollo de la educación superior.

A partir de los años ochenta que se establece por minis-
terio de ley que los gobiernos, al principio de su gestión, 
elaboren un plan nacional de desarrollo del cual deriven 
los programas sectoriales, entre los que se ubica el co-
rrespondiente a la educación. Cada uno de los programas 
educativos contiene los propósitos, objetivos, metas, ac-
ciones y políticas que le permiten enfrentar los proble-
mas que corresponden a los diferentes niveles del sistema 
escolar mexicano, desde el preescolar hasta el superior.

Con las reformas del artículo tercero constitucional en 
1985 y 1993 y los llamados programas de moderniza-
ción del sistema educativo durante el período 1982-
2006, que abarca los períodos presidenciales de Miguel 
de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas (1988-1994), 
Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006) 
se intenta una gradual reconceptualización de los pro-
cesos educativos y una reordenamiento del sistema de 
educación superior en el país con el argumento oficial 
del agotamiento de un esquema de organización del sis-
tema educativo trazado desde 70 años atrás por el Es-
tado mexicano posrevolucionario, proponiéndose por lo 
tanto una reorganización total de la educación mediante 
la consolidación del federalismo educativo que se une 
al argumento de la necesidad de adaptarse a las nuevas 
exigencias del aparato económico mundial y a un pro-
pósito de racionalización y eficientización del gasto. 

El artículo tercero de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación 
(LGE) son los principales documentos legales que re-
gulan al sistema educativo nacional. Esos documentos 
definen los principales objetivos, intenciones y funda-
mentos educativos y se establecen las disposiciones de 
carácter normativo, técnico, pedagógico, administrativo, 
financiero y de participación social.

Este mismo artículo constitucional estipula que toda la 
educación que el Estado imparta será gratuita y que pro-
moverá y atenderá todos los tipos y modalidades edu-
cativos incluyendo la educación superior, apoyará la 
investigación científica y tecnológica y alentará el for-
talecimiento y difusión de la cultura de México.

Por su parte, las universidades y demás instituciones de 
educación superior a las que la ley otorga autonomía, 
tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a 
sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e investiga-
ción y de libre examen y discusión de las ideas; deter-
minarán sus planes y programas; fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal aca-
démico y administrarán su patrimonio.

En el caso de algunos estados, las políticas públicas y las 
estrategias o acciones enlazan la mejora y desarrollo del 
sistema educativo en el nivel superior con el desarrollo 
social y económico del Estado; se crean o fortalecen los 
organismos de consulta y los programas específicos para 
el sector y se hace énfasis en el desarrollo tecnológico y 
la vinculación de los sectores productivos, incluyendo el 
sector privado, con la investigación. En la administra-
ción gubernamental actual una estrategia fundamental 
es la de mejorar la relación entre la oferta educativa y las 
demandas de los sectores sociales y productivos que le 
impriman a las IES los efectos de los pilares de desarrollo 
económico y desarrollo social contenidos en el Plan Esta-
tal de Desarrollo. El respaldo para el crecimiento y forta-
lecimiento de las instituciones incluye a las Universida-
des Tecnológicas, los Institutos Tecnológicos Superiores 
del estado, las Escuelas Normales y la Universidad Peda-
gógica Nacional. Otras estrategias incluyen la integración 
de cuerpos académicos, la ampliación de la cobertura del 
Programa Nacional de Becas para la Educación Supe-
rior, impulsar programas que promuevan el desarrollo de 
competencias para el mercado laboral, promover progra-
mas de seguimientos de egresados y trayectoria escolar 
para impulsar la mejora continua, estimular la evaluación 
diagnóstica y la acreditación de programas educativos 
ante los organismos reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón 
o bUEnAs PráCtICAs

* Programa Nacional de Becas para la Educación Su-
perior. (PRONABES) Sirve para propiciar que estudian-
tes en situación económica adversa, pero con deseos de 
superación, puedan continuar su formación académica 
en el nivel de educación superior.

* Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI) opera desde 2001 y tiene como objetivo la mejo-
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ra continua de la calidad de los programas educativos 
y servicios que ofrecen las Instituciones de Educación 
Superior (IES) públicas participantes. Este Programa, 
que opera a partir de la aplicación de los recursos que 
provienen de los fondos FOMES y FIUPEA, se relaciona 
con la Estrategia 14.3 del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012: Consolidar el perfil y desempeño del perso-
nal académico y extender las prácticas de evaluación y 
acreditación para mejorar la calidad de los programas de 
educación superior. A su vez, el programa contribuye al 
cumplimiento del OBJETIVO 14 de dicho Plan: Ampliar 
la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación superior.

PromoCIón DE Los vALorEs DEmoCrátICos

En la mayoría de las universidades mexicanas, tanto 
públicas como privadas, se fomentan diversos valores 
democráticos como la participación, la inclusión, la co-
rresponsabilidad, el debate, pero no solo a través de di-
chos espacios se fomentan valores democráticos, sino 
que además de ello, se expresan a través de su  misión 
y visión y de los objetivos que las obligan a llevar a 
cabo una gestión institucional basada en la apertura; la 
no discriminación; el reconocimiento de las diferencias 
políticas, económicas y culturales. 

En los últimos años algunas universidades privadas, en 
búsqueda de la trascendencia social, manifestadas tam-
bién a partir de sus intenciones declaradas en su misión 
y visión, han encontrado en la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) el enfoque, la perspectiva y la estra-
tegia que le permitirían convertir en hechos y acciones 
concretas sus intenciones. De esta manera se promueve 
un comportamiento organizacional responsable de todos 
los integrantes de la comunidad universitaria: directivos, 
personal académico, personal administrativo y manual, 
y estudiantes. Al reafirmar a diario los valores de buen 
trato interpersonal, democracia, transparencia, buen 
gobierno, respeto de los derechos laborales y prácticas 
ambientales sustentables, los miembros de la comunidad 
universitaria aprenden, interiorizan y comparten normas 
de convivencia éticas.

En lo referente a los planes de estudios muchas IES han 
incluido en su catálogo de materias, asignaturas huma-
nísticas en las que se enseñan los valores universales, en 
especial, aquellas instituciones del credo católico que los 
desarrollan como valores correspondientes al humanismo 
cristiano; entre los mismos los valores de la democracia. 

Algunos planes de estudios de las licenciaturas han inte-
grado créditos por prácticas profesionales en las que los 
alumnos tienen un contacto vivo con la realidad social 
y sus valores democráticos. 

mArCo HIstórICo y normAtIvo 

Las características de la Universidad en el Paraguay se re-
montan a la década de 1880, época histórica de recons-
trucción y reorganización institucional de post-guerra. El 
primer paso decisivo hacia la educación superior constituyó 
la creación de la Escuela de Derecho el 12 de junio de 1882.

Por Ley de fecha 24 de septiembre de 1889 se creó la 
Universidad Nacional con la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales, de Medicina y de Matemáticas. Según la 
Ley de Enseñanza Secundaria y Superior (24/sept./1889) 
se determinó la división de la Universidad en facultades 
encargadas de la enseñanza especial de las ciencias (Art. 
22), organización que se mantiene básicamente como 
estructura funcional y administrativa, hasta la fecha.

La ley Nº 1048 del 25 de junio de 1929 reformó el régimen 
y dio autonomía a la Universidad que rigió hasta la promul-
gación de la Ley Nº 356 del 9 de julio de 1956 por la que 
se estableció la Carta Orgánica de la Universidad Nacional.

La situación de cuasi soberanía de las universidades e ins-
titutos superiores, tiene su origen en la Constitución Nacio-
nal del año 1940, cuando existía una sola universidad en el 
país, la Universidad Nacional (1889), luego pasó a llamarse 
Universidad Nacional de Asunción, y la habilitación de 
universidades era potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.

En esta Constitución, se conformaba el Consejo de Esta-
do, órgano del Poder Ejecutivo, definido para dictaminar 
sobre asuntos de la Nación, del cual era miembro nato el 
Rector de la Universidad Nacional de Asunción. 

Durante el período de la dictadura de Alfredo Stroessner 
(1954-1989) la otra universidad que es creada fue la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, 
en el año 1960. Cabe mencionar que el Arzobispo de la 
Ciudad de Asunción era también miembro del Consejo 
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de Estado. Este órgano continúa en funciones mediante 
la Constitución de 1967 y recién es abolido en la Cons-
titución Nacional de 1992.

En la Constitución del ‘92, se introduce por primera vez 
el tema de las universidades en este órgano legal, a tra-
vés del Artículo 79 denominado De las Universidades 
e Institutos Superiores: “La finalidad principal de las 
universidades y de los institutos superiores será la for-
mación profesional superior, la investigación científica y 
la tecnológica, así como la extensión universitaria.
Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatu-
tos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio 
de acuerdo con la política educativa y los planes de desarro-
llo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la 
cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, 
serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones 
que necesiten títulos universitarios para su ejercicio”.

En el año 1993, ya en período de transición democrática, 
se promulga la Ley N°136 de Universidades, que esta-
blece el Consejo de Universidades como órgano de re-
gulación de las universidades. Este órgano se constituye 
con el Rector de la Universidad Nacional de Asunción, 
el Rector de la Universidad Católica “Nuestra Señora de 
la Asunción”, un Rector en representación de la demás 
Universidades Públicas, y un Rector en representación 
de las demás Universidades Privadas. Son miembros 
adscriptos los demás rectores de las Universidades Públi-
cas y Privadas, con voz pero sin voto (Constitución Na-
cional de la República del Paraguay, año 1940, Art. 63).

A partir de la promulgación de la ley 136/93 (art.13), se 
inicia un período de habilitación de universidades e ins-
titutos superiores, con un gran auge en la última década 
y fundamentalmente, en los últimos cinco años, estando 
ya en funcionamiento la ANEAES (Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior).

El Parlamento Nacional ha dispuesto solicitar a la 
ANEAES dictámenes técnicos acerca de la viabilidad de 
los proyectos de institutos superiores, a ser habilitados, 
aunque dichos dictámenes no tienen carácter vinculante.

En el ámbito de las universidades, el dictamen acerca de 
la habilitación de instituciones era solicitado al Consejo 
de Universidades, y el mismo tenía carácter vinculante. 
A partir de la Ley Nº 2529/06, dicho carácter vinculante 
es derogado.

Ante la necesidad de hallar equivalencia y armonización 
de las carreras y la acreditación de la calidad académi-
ca y de los servicios ofrecidos por las instituciones de 
educación superior se creó la Agencia Nacional de Eva-
luación y Acreditación de la Educación Superior, san-
cionada por Ley Nº 2072 del 13 de febrero de 2003, es el 

organismo encargado de evaluar, y en su caso acreditar 
la calidad de las instituciones de educación superior que 
se someten a su escrutinio, producir informes técnicos 
sobre los requerimientos académicos de las carreras y de 
las instituciones de educación superior.

La Agencia depende del Ministerio de Educación y Cul-
tura, pero goza de autonomía técnica y académica para 
el cumplimiento de sus funciones.

Los requisitos a ser presentados para el estudio de la ha-
bilitación de una institución de educación superior, que 
incluyen a los estatutos, el cuerpo docente y un estudio 
de factibilidad económica. No se solicita un proyecto 
educativo como requisito esencial.

En estas condiciones, la creación de Universidades que-
da al solo arbitrio del Congreso Nacional, sin carácter 
vinculante con los dictámenes provenientes de las ins-
tancias reguladoras, como el Consejo de Universidades y 
la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior. De esta forma, las habilitaciones de 
instituciones están ligadas a criterios formales, de mera 
presentación documental, muchas veces decididas por 
criterios de tipo político y no de aptitud para la presta-
ción del servicio educativo.

Esta situación ha generado proliferación de numerosas 
instituciones, cuya habilitación no se encuentra respal-
dada por dictámenes de instancias técnicas responsa-
bles, que avalen el cumplimiento de requisitos mínimos 
de calidad. En algunos casos, se han habilitado institu-
ciones con dictamen negativo.

En la actualidad existen un total de 45 Universidades, 
siete de ellas de gestión pública y un total de 30 Institu-
tos Superiores, siete de ellos de gestión pública.

El 21 de abril de 1998, la Ley No. 1264 de “General de 
Educación”, en su Capítulo II, Sección VI, establece la 
normativa la política de la Educación Superior:
	 • “Que las Universidades son las instituciones de 
  educación superior que abarcan una 
  multiplicidad de áreas específicas del saber en el
   cumplimiento de su misión de investigación, 
  enseñanza, formación y capacitación profesional
   y servicio a la comunidad”. (Art. 48)
	 •	 “Los Institutos Superiores son las instituciones 
  que se desempeñan en un campo específico del
   saber en cumplimiento de su misión de 
  investigación, formación profesional y servicio 
  a la comunidad”. (Art. 49)
	 •	 “Son Instituciones de Formación Profesional del 
  tercer nivel aquellos institutos técnicos que 
  brindan formación profesional y reconversión
   permanente en las diferentes áreas del saber 
  técnico y práctico, habilitando para el ejercicio 
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  de una profesión. Serán autorizadas por el 
  Ministerio de Educación y Cultura”. ( Art. 50)
	 •	 “La Educación de Postgrado es responsabilidad de
   las universidades e institutos superiores, siendo
   requisito para quienes se inscriban al 
  haber terminado la etapa de grado o acreditar 
  conocimiento y experiencia suficiente para 
  cursar el mismo”. (Art. 54)

PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón 
o bUEnAs PráCtICAs 

Durante el año 2012 se adjudicaron un total de 3367 be-
cas a estudiantes de Educación Superior de todos los De-
partamentos de la República. El programa de Becas, for-
ma parte del eje estratégico Igualdad de oportunidades 
del Plan Nacional de Educación 2024 “Hacia el cente-
nario de la nueva escuela pública de Ramón I. Cardozo.”

Tiene como objetivo insertar y retener a estudiantes en 
el sistema educativo formal, ofreciendo oportunidades 
para el acceso a carreras de la Educación Superior, así 
como incrementar el acceso y permanencia de jóvenes 
egresados de la educación Media que provienen de fami-
lias en situación socioeconómica vulnerable, en el siste-
ma educativo formal, a fin de asegurar una generación 
de ciudadanos con competencias necesarias para mejo-
rar su calidad de vida y la de su país.

LA PromoCIón DE Los vALorEs DEmoCrátICos  

Las universidades públicas paraguayas presentan, a tra-
vés de su misión y visión, valores que promueven es-
pecialmente el pluralismo y la tolerancia siempre en un 
marco de formación integral de carácter humanístico, 
científico y tecnológico. Formar profesionales social-
mente responsables e integrados al contexto regional 
también forma parte del ideario de la mayoría de las 
universidades de este país. 

En cuanto a las privadas, las mismas hacen mayor hin-
capié en el pluralismo y la tolerancia, encontrándose en 
un nivel menor la mención del respeto y la igualdad 
como valores para destacar. Lo llamativo en este sector 
es que mientras algunas universidades expresan a tra-
vés de sus documentos y sitios web oficiales referencias 
concretas a la promoción de acciones para la sociedad 
y el país; como también, por el ejercicio de los valo-
res de tolerancia, pluralismo y equidad, independencia 
intelectual y libertad de pensamiento; otras tantas no 
muestran visión y misión alguna en sus presentaciones 
institucionales.

mArCo HIstórICo y normAtIvo 

En Perú la primera universidad: San Marcos, fue creada 
por Real Cédula de 12 de mayo de 1551, sólo a dieciséis 
años después de la fundación de Lima. La educación in-
termedia surgió después. En 1571 fue confirmada por 
Breve del Papa Pío V. San Marcos aparece como una 
Universidad estatal y pontificia, bajo el amparo de am-
bos poderes. Siguió el escolasticismo, en ella imperó la 
enseñanza memorista y dogmática. Fue aristocrática y 
elitista. La Universidad de San Cristóbal de Huamanga 
(Ayacucho) fue fundada por el obispo del lugar en 1677, 
ratificada por real Cédula de 1680 y Breve Papal de 1682. 
La Universidad de San Antonio Abad, en Cusco, nació 
con Breve Papal y Real Cédula de 1692. La Universidad 
de San Ignacio, también en Cusco (1621) se extinguió al 
ser expulsados los jesuitas (1767). Las características de 
estas instituciones fueron semejantes a las de San Mar-
cos. Todas reprodujeron el modelo universitario hispano. 
Y nacieron vinculadas a comunidades religiosas. 

La Universidad Nacional de Trujillo, primera de la repúbli-
ca, fue fundada en plena campaña final de la emancipa-
ción, en 1824, por Simón Bolívar y José Faustino Sánchez 
Carrión. Con ella comienza el modelo universitario repu-
blicano. Le siguió la Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa (1827) Las Universidades que funcionaron en este 
período republicano continuaron anidando viejos moldes 
coloniales y los cambios que se introdujeron fueron muy 
pocos. En esta etapa la universidad fue considerada como 
una institución única dentro de una política centralista y 
absorbente, continúo siendo elitista y aristocrática. Se fa-
cultó a la Universidad de San Marcos controlar a las otras 
y aprobar la creación de nuevas universidades.

La ley de 1901, señalaba que la educación superior co-
rrespondía a las Universidades Mayor de San Marcos y 
las Menores de Trujillo, Cusco y Arequipa. Se hablaba 
de enseñanza superior libre, pero bajo el control del 
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Consejo Superior de Instrucción. Los docentes debían 
ser nombrados por períodos de cinco años. Cada univer-
sidad podía elegir a sus autoridades, devolviéndose así 
el derecho a las universidades menores. La Universidad 
Católica del Perú, la primera de carácter privado, fue 
creada en 1917. Con la fundación de esta institución se 
inició la enseñanza universitaria particular. 

La Ley Universitaria 13417 de marzo de 1960 con un cla-
ro sentido democrático, creó el Consejo Interuniversitario 
como el organismo encargado de realizar tareas de coor-
dinación, aparte de declarar la necesidad urgente de la 
edificación de ciudades universitarias. La década del 60 y 
algunos años anteriores fueron testigos de la creación de 
nuevas universidades así como de la reapertura de la Uni-
versidad San Cristóbal e Huamanga en 1957 y el desarrollo 
de la Universidad Comunal del Centro. De 7 universidades 
en 1960 llegamos a tener 33 en 1968.  Se genera una in-
usitada proliferación de universidades y escuelas normales. 

La ley universitaria de 1960 fue modificada por el DL 
17437 en febrero de 1969, que crea el sistema de la Uni-
versidad Peruana, propugno la autonomía del sistema, 
preconizó el carácter nacional y científico que debe tener 
la institución universitaria y además creó un organismo 
de control, asesoría y coordinación: el Consejo Nacional 
de la Universidad Peruana (CONUP) en lugar del antigua 
Consejo Interuniversitario; y en el ámbito regional, los 
Consejos Regionales Universitarios. Se reemplazaron las 
facultades por los Programas Académicos y se crearon 
los Departamentos Académicos, se eliminó el cogobier-
no estudiantil, se establecieron tres niveles de estudios: 
general, especializado y de perfeccionamiento, recono-
ciéndose oficialmente 22 universidades nacionales y 12 
particulares..

mArCo normAtIvo ACtUAL
	 •	 Ley	General	de	Educación	–	28044.	(28/07/	2003)	
	 •	 Ley	Universitaria	-	23733,	09/12/1983	(Última
   modificación: 2007)     
	 •	 Ley	de	Promoción	de	la	Inversión	en	la	Educación	
  – D.L. 882, 09/11/1996. 
	 •	 Ley	para	la	creación	del	Consejo	Nacional	para
   la Autorización de Funcionamiento de 
  Universidades (CONAFU) N° 26439, 20/01/1995.
	 •	 Reglamento	para	la	Autorización	de	Funcio-
  namiento de Universidades y Escuelas de Post-
  grado 2004 - Resolución Nº 196, 07/10/2004   
	 •	 Reglamento	de	Filiales	-Ley	N	28564,	18/	07/2005	
	 •	 Ley	del	Sistema	Nacional	de	Evaluación,	
  Acreditación y Certificación de la Calidad Educa-
  tiva – SINEACE N° 28740 , 19/Mayo/2006 
	 •	 Reglamento	de	la	Ley	del	SINEACE	N°	28749	–
   Decreto Supremo Nº  018-2007-ED  9/Julio/2007

El gobierno central no interviene directamente en el siste-
ma de educación superior universitario. Las universidades 

peruanas cuentan con autonomía universitaria, que es el 
principio fundamental que garantiza su independencia en 
relación con los poderes públicos, en la toma de decisio-
nes en el ámbito de sus competencias. La Ley Universi-
taria 23733, en el artículo Nro 1 sostiene que las uni-
versidades tienen las siguientes autonomías Académica, 
Administrativa y Económica Normativa. La autonomía se 
ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de 
la República e implica los derechos siguientes: 
 a. Aprobar su propio Estatuto y gobernarse 
  de acuerdo con él;
 b. Organizar su sistema académico, económico y 
  administrativo;
 c. Administrar sus bienes y rentas, elaborar 
  su presupuesto y aplicar sus fondos con la 
  responsabilidad que impone la ley.

No hay calidades académicas mínimas definidas (la cali-
dad de la maestría y doctorados depende de la universidad 
que las otorgó, la calidad de las publicaciones depende de 
la revista o el libro en que se efectuaron, por lo tanto nin-
guna de estas calidades tienen mínimos establecidos. Las 
universidades ofrecen el grado y/o el postgrado, ya que 
los títulos son concedidos a nombre de la Nación. 

Los rectores de todas las universidades constituyen la 
Asamblea Nacional de Rectores cuyos fines incluyen el 
estudio, la coordinación y la orientación general de las ac-
tividades universitarias. Cumple sus acciones a través del 
Pleno de Rectores, el Consejo de Coordinación interuni-
versitario y el Consejo Regional Inter universitario. Asi-
mismo desde 1983 la atribución normativa, coordinadora 
y de exigencia de calidad respecto a la actividad univer-
sitaria, está en manos de dicha Asamblea. En particular 
coordina la creación de carreras, designa a las universi-
dades que pueden convalidar títulos o grados extranjeros, 
resuelve los problemas internos e las universidades. Cuida 
en general que se respete la ley universitaria.

Antiguamente las universidades privadas solo podían crear-
se por ley y el Gobierno central tenía una participación di-
recta. Con la promulgación de la Ley 882 de Promoción de 
la inversión en la educación, cualquier persona natural o 
jurídica puede fundar, promover, conducir o gestionar una 
universidad privada, con el requisito de cumplir con cier-
tos requisitos y estándares definidos por Consejo Nacional 
para Autorización de Funcionamiento de Universidades –
CONAFU, entidad también dirigida por ex-Rectores.

Actualmente, el rol del gobierno central está restringi-
do al requerimiento de una ley para la creación de una 
universidad pública y al rol pasivo de la Dirección de 
Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación, 
quien se encarga de realizar un permanente análisis y 
seguimiento de la problemática universitaria y ver po-
sibilidades de interacción con los otros elementos del 
sistema educativo a cargo de dicho Ministerio.



48.

Las universidades disponen de varias modalidades de 
acceso a la educación superior, siendo la más común el 
examen de admisión que plantea cada universidad. El 
Perú aun no cuenta con un examen de admisión nacio-
nal que permita medir de alguna forma la eficacia de la 
educación secundaria. Los primeros puestos tienen  una  
incidencia algo mayor en acceder a las universidades  
privadas respecto a las públicas (6,4% y 5,1%, respecti-
vamente), por otra parte el centro pre universitario tiene 
mayor presencia en las universidades públicas que en las 
privadas (22,7% y 10,1%, respectivamente). Disponible 
de acuerdo a los datos del II Censo Universitario 2010. 
HTTP://200.48.39.40/index.PHP?oPTion=coM_conTenT&view=a

rTicle&id=371&iTeMid=20

Los alumnos de las universidades públicas no pagan aran-
celes de estudios, salvo una pequeña cantidad para cubrir 
los gastos de emisión del carnet, el seguro médico u otros 
aportes. (Artículo 4° Ley General de Educación 28044: 
“la educación es un servicio público; cuando la provee el 
Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades”).

Recursos de fuentes públicas y privadas destinados a 
las IES.

Fuentes públicas:
	 •	 Tesoro	público:	(Asignación	directa	a	las	
  universidades públicas)
	 •	 Aportes	del	Canon	y	sobrecanon	Minero,	de	los	
  Hidrocarburos, Pesquero, Hidro-energético, 
  Forestal, Gasífero y Petrolero (Asignación 
  indirecta a las universidades públicas a través de 
  los Gobiernos regionales quienes pueden 
  financiar proyectos específicos a las universidades).
	 •	 Oficina	de	Becas	y	Crédito	Educativo	del	
  Ministerio de Educación: Becas y créditos para
   egresados de universidades públicas y privadas

Fuentes privadas:
	 •	 Donaciones	de	empresas	privadas
	 •	 Aranceles	pagados	por	los	estudiantes

El Estado no realiza ninguna aportación o subsidio a 
las universidades privadas, aunque no hay impedimen-
to para que soliciten la ayuda del Estado, pues la Ley 
establece que “todas las universidades tienen derecho a 
la contribución del Estado de acuerdo con sus méritos 
y necesidades”. El financiamiento de las universidades 
privadas proviene casi enteramente del concepto de pago 
que efectúan sus alumnos por los servicios de enseñanza.

Cobro de aranceles:
Las instituciones de educación superior privadas esta-
blecen sus aranceles o tasas educativas, con diferentes 
modalidades: Existe una tarifa por matrícula al inicio 
del año académico, por semestre académico y por tasa 
educativa o mensualidad.

	 •	 Tasa	plana:	no	hay	diferencia	entre	pago	de	
  los alumnos.
	 •	 Tasa	con	escalas:	diferentes	niveles	de	pago	
  segúnposibilidades económicas / relacionado a 
  rendimiento.
	 •	 Tasa	por	crédito:	el	alumno	escoge	el	número	
  de créditos según posibilidades de pago. Valor 
  del crédito por escalas.
	 •	 Tasa	con	beca:	cuyo	monto	depende	de	la	
  situación económica familiar, ingresos familiares
   y del rendimiento escolar. En el primer semestre 
  el pago es de la tasa completa para todos.

En las universidades públicas la tasa educativa es muy 
baja y anual, el alumno una vez matriculado (valor muy 
bajo de la matrícula), paga una tasa educativa anual, que 
no cubre su formación. Los gastos son cubiertos por el Es-
tado mediante el presupuesto otorgado a cada institución.

En general, no existe el crédito estudiantil para el pre-
grado, salvo los seguros o pre pagos a lo largo del tiem-
po, que se realizan desde que el niño ingresa al colegio, 
en sectores muy reducidos. Sin embargo, existen institu-
ciones que dan crédito estudiantil, siendo insuficientes 
para pregrado pues se dan mayormente para el postgra-
do y la especialización. Las becas también son escasas, 
no resuelven o ayudan a resolver los problemas. Existen 
las becas según explicación en numeral.

Muchas veces es necesario optar por modalidades de es-
tudio para facilitar la culminación de una carrera como: 
los estudios por la noche, de 18:00 o 19:00 horas en ade-
lante, permitiendo trabajar y luego ir a estudiar; moda-
lidad a distancia o cursando pocos créditos, la carrera se 
hace más larga, en vez de 10 ó 12 semestres académicos, 
tardan de siete a diez años en culminarla.

orgAnIsmos rEfErEntEs En EDUCACIón sUPErIor

La Asamblea Nacional de Rectores vigila el cumpli-
miento de la legislación universitaria; es un organismo 
público autónomo constituido por los Rectores de las 
Universidades Públicas y Privadas, como ente rector de 
estudio, coordinación y orientación de las actividades 
universitarias del país. Perú cuenta con 33 universidades 
públicas y 49 privadas.

Misión: 
Promover una cultura de calidad en la Educación Univer-
sitaria para apoyar el desarrollo socioeconómico del Perú. 
Para ello desarrolla una administración moderna que coor-
dina y promueve, respetando la autonomía universitaria, 
la formación, investigación, vinculación con la sociedad, 
producción de bienes y servicios de las universidades y 
el cumplimiento de su responsabilidad con la comunidad 
nacional, buscando generar sinergia con las empresas, Es-
tado e instituciones nacionales e Internacionales. 
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Visión: 
Ser reconocida por la sociedad Nacional  e Internacional 
como organismo supra-universitario eficaz, en cuyas 
tareas participa el personal académico y administrati-
vo más destacado del país y del extranjero, logrando 
aportes concretos para mejorar la educación superior 
universitaria.

El CONAFU es el Consejo Nacional para la Autorización 
y Funcionamiento de Universidades, creado por la Ley 
N. º 26439. Se encuentra integrado por cinco ex-rectores 
de reconocida trayectoria institucional, elegidos entre los 
candidatos propuestos por las universidades instituciona-
lizadas. Tres de ellos son elegidos por las universidades 
públicas y los dos restantes por las universidades privadas.

Tiene como atribuciones evaluar los proyectos y solici-
tudes de autorización de funcionamiento de las nuevas 
universidades públicas y privadas, cualquiera que sea 
su régimen legal a nivel nacional, y emitir resoluciones 
autorizando o denegando el funcionamiento provisio-
nal, previa verificación del cumplimiento efectivo de los 
requisitos y condiciones establecidos. Evaluar en forma 
permanente el funcionamiento de las universidades, 
hasta autorizar o denegar su funcionamiento definiti-
vo no puede ser concedida antes de transcurridos cinco 
años, contados a partir de la fecha de la autorización 
provisional de funcionamiento.

Existe el Sistema Nacional de Evaluación y Certificación 
de la Calidad Educativa (SINEACE) creado por Ley N.º 
28740 en mayo 2006, con la finalidad –señalada en la ley 
de garantizar a la sociedad que las instituciones educati-
vas públicas y privadas, ofrezcan un servicio de calidad.

El sistema está conformado por órganos operadores que 
garantizan la independencia, imparcialidad e idoneidad de 
los procesos de evaluación, acreditación y certificación: 
	 •	 El	IPEBA,	con	competencia	en	las	Instituciones
   Educativas de Educación Básica y Técnico-
  Productiva.
	 •	 El	CONEACES	(Consejo	de	Evaluación,	
  Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
  Educación Superior No Universitaria) con compe-
  tencia en la Educación Superior No Universitaria;
	 •	 El	CONEAU	(Consejo	de	Evaluación,	
  Acreditación, y Certificación de la Calidad de la
  Educación Superior Universitaria), con 
  competencia en las Instituciones de Educación 
  Superior Universitaria. Ha sido creada a partir 
  de la Ley 28740 de 2006.

PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón DE EstUDIAntEs 
o bUEnAs PráCtICAs  

Programa Juvenil “Beca 18” promovido por el Jefe del 
Estado Ollanta Humala, es una propuesta que de resul-

tar exitosa permitirá a los jóvenes peruanos de bajos 
recursos económicos y con alto rendimiento escolar 
continuar sus estudios en universidades o institutos téc-
nicos. De esta manera, los jóvenes provenientes de co-
legios estatales que destaquen en su centro de estudios 
por su aprovechamiento, y no cuenten con los recursos 
necesarios para seguir la carrera profesional o técnica 
que deseen, podrían optar por esta alternativa para fi-
nanciar sus estudios superiores. Se espera que, para este 
año, Beca 18 beneficie a 5000 jóvenes de todo el país a 
quienes se les cubrirán gastos de admisión, académicos, 
materiales de estudio, atención médica, alimentación, 
habitación y movilidad. Su aplicación será gradual entre 
2011 y 2016 en 800 distritos pobres del país. 

Programa Nacional al 2021 Es el conjunto de políticas 
que dan el marco estratégico a las decisiones que con-
ducen al desarrollo de la educación a construirse y desa-
rrollarse por el Estado y la sociedad en conjunto según 
la Ley General de Educación del Perú Art. 7. 

Programa Piloto de Becas y Garantías a los Créditos 
Bicentenario de la independencia del Perú. Con la fina-
lidad de apoyar a estudiantes egresados de educación se-
cundaria con excelencia académica de las instituciones 
educativas públicas para que continúen sus estudios de 
pregrado en universidades privadas de prestigio: Caye-
tano Heredia; Pontificia Universidad Católica del Perú; 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; Universi-
dad de Piura y Universidad del Pacífico. Disponible en: 
HTTP://www.Minedu.Gob.Pe/obec/becasbicenTenario.PHP

LA PromoCIón DE Los vALorEs 
DEmoCrátICos DEsDE LA vIsIón y mIsIón 
DE LAs ProPIAs UnIvErsIDADEs

Las universidades públicas peruanas cuentan con una 
labor de más de un siglo. La voz referencial la ha lleva-
do la Universidad Mayor de San Marcos. Observamos 
que las universidades centran en el respeto, la liber-
tad y la responsabilidad su compromiso con el país y 
la región. A través de dichos valores buscan dar una 
formación sólida acorde con la realidad. Llama po-
derosamente la atención que no haya programas que 
favorezcan la inclusión de la población indígena en 
sus claustros que propicio la equidad y el respeto a la 
diferencia lingüística.

Las universidades privadas promueven a través de su 
misión y visión la formación de profesionales en un ám-
bito de responsabilidad y libertad basado en valores éti-
cos y morales y asumiendo un compromiso social en la 
sociedad en general. Aunque también llamo la atención 
que en las respuestas obtenidas de las encuestas no se 
encuentren marcados un compromiso de solidaridad y 
tolerancia intercultural con las comunidades indígenas 
a nivel educación superior.
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mArCo HIstórICo y normAtIvo 

El marco básico de referencia para la educación de Uru-
guay es la nueva Ley de Educación de 2008, que declara de 
interés general la promoción del goce y el efectivo ejerci-
cio del derecho a la educación, como un derecho humano 
fundamental. El Estado garantizará y promoverá una edu-
cación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de 
toda la vida, facilitando la continuidad educativa. La edu-
cación, como un bien público y social que tiene como fin el 
pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social 
de todas las personas sin discriminación alguna. (Art.1 y 2) 

La educación estará orientada a la búsqueda de una vida 
armónica e integrada a través del trabajo, la cultura, el 
entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto al me-
dio ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía, 
como factores esenciales del desarrollo sostenible, la tole-
rancia, la plena vigencia de los derechos humanos, la paz 
y la comprensión entre los pueblos y las naciones. (Art.3) 

La política educativa nacional tendrá los siguientes fines: 
	 •	 Promover	la	justicia,	la	solidaridad,	la	libertad,	la	
  democracia, la inclusión social, la integración 
  regional e internacional y la convivencia pacífica. 
	 •	 Procurar	que	las	personas	adquieran	aprendizajes	
  que les permitan un desarrollo integral relacio-
  nado con aprender a ser, aprender a aprender, 
  aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para 
  ello, la educación deberá contemplar los 
  diferentes contextos, necesidades e intereses, para 
  que todas las personas puedan apropiarse 
  y desarrollar los contenidos de la cultura local,
   nacional, regional y mundial. 
	 •	 Formar	personas	reflexivas,	autónomas,	
  solidarias, no discriminatorias y protagonistas de
   la construcción de su comunidad local, de la 
  cultura, de la identidad nacional y de una 
  sociedad con desarrollo sustentable y equitativo. 

	 •	 Propender	al	desarrollo	de	la	identidad	nacional	
  desde una perspectiva democrática, sobre la base 
  del reconocimiento de la diversidad de aportes
   que han contribuido a su desarrollo, a partir de la 
  presencia indígena y criolla, la inmigración 
  europea y afrodescendiente, así como la plurali-
  dad de expresiones culturales que enriquecen su 
  permanente evolución. 
	 •	 Promover	la	búsqueda	de	soluciones	alternativas	
  en la resolución de conflictos y una cultura de
   paz y de tolerancia, entendida como el respeto a
   los demás y la no discriminación. 
	 •	 Fomentar	diferentes	formas	de	expresión,	
  promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo 
  de las potencialidades de cada persona. (Art.13) 

La educación estatal se regirá por los principios de gratui-
dad, de laicidad y de igualdad de oportunidades, además 
de los principios y fines establecidos en los títulos anterio-
res. Toda institución estatal dedicada a la educación debe-
rá velar en el ámbito de su competencia por la aplicación 
efectiva de estos principios. El principio de gratuidad ase-
gurará el cumplimiento efectivo del derecho a la educa-
ción y la universalización del acceso y permanencia de las 
personas en el sistema educativo. - El principio de laicidad 
asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los te-
mas en el ámbito de la educación pública, mediante el 
libre acceso a las fuentes de información y conocimiento 
que posibilite una toma de posición consciente de quien 
se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la 
confrontación racional y democrática de saberes y creen-
cias. El Estado brindará los apoyos específicos necesarios 
a aquellas personas y sectores en especial situación de 
vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir a las perso-
nas y sectores discriminados cultural, económica o social-
mente, a los efectos de que alcancen una real igualdad de 
oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de 
los aprendizajes. Asimismo, estimulará la transformación 
de los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, 
género, raza, etnia u orientación sexual. (Art.15 a 18)

El artículo 40 de la Ley establece que el sistema de edu-
cación, en cualquiera de sus modalidades contempla-
rá líneas transversales entre las cuales se encuentran: 
a) la educación en derechos humanos; b) la educación 
ambiental para el desarrollo humano sostenible; c) la 
educación artística; d) la educación científica; e) la edu-
cación lingüística; f) la educación a través del trabajo; g) 
la educación para la salud; h) la educación sexual; i) la 
educación física, la recreación y el deporte. 

La educación en derechos humanos tendrá como propósito 
que los educandos, sirviéndose de conocimientos básicos 
de los cuerpos normativos, desarrollen las actitudes e in-
corporen los principios referidos a los derechos humanos 
fundamentales. Se considerará la educación en derechos 
humanos como un derecho en sí misma, un componente 
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inseparable del derecho a la educación y una condición 
necesaria para el ejercicio de todos los derechos humanos.

EstrUCtUrA y tItULACIonEs En EDUCACIón 
sUPErIor  

La educación media superior abarcará hasta tres años 
posteriores a la educación media básica, según las moda-
lidades ofrecidas en el nivel y tendrá un mayor grado de 
orientación o especialización. Tendrá tres modalidades: 
la educación general que permitirá la continuidad en la 
educación terciaria (bachilleratos generales); la tecnoló-
gica que permitirá continuar estudios terciarios y la inser-
ción laboral (bachilleratos tecnológicos); y la formación 
técnica y profesional que estará orientada principalmente 
a la inserción laboral. La culminación de todas sus moda-
lidades permitirá la continuidad educativa. (Art. 27)

La educación técnico profesional estará dirigida a per-
sonas de quince años y más. Tendrá el propósito de la 
formación para el desempeño calificado de las profesio-
nes y de técnicos medios y superiores vinculados a dife-
rentes áreas ocupacionales comprendiendo la formación 
profesional (básica y superior), técnica y tecnológica del 
nivel medio incluyendo a las tecnicaturas. (Art. 28)

La educación terciaria requerirá la aprobación de los ci-
clos completos de educación primaria y media (básica y 
superior); profundiza y amplía la formación en alguna 
rama del conocimiento; incluye, entre otras, la educa-
ción tecnológica y técnica. (Art. 29)

La educación terciaria universitaria será aquella cuya mi-
sión principal será la producción y reproducción del co-
nocimiento en sus niveles superiores, integrando los pro-
cesos de enseñanza, investigación y extensión.  Permitirá 
la obtención de títulos de grado y postgrado. (Art. 30)

La formación en educación se concebirá como enseñanza 
terciaria universitaria y abarcará la formación de maes-
tros, maestros técnicos, profesores, profesores de edu-
cación física y educadores sociales, así como de otras 
formaciones que el Sistema Nacional de Educación re-
quiera. (Art. 31)

normAs fUnDAmEntALEs rELAtIvAs 
A LA EDUCACIón  

La Constitución de la República Oriental del Uruguay 
(1967) establece la obligatoriedad de la enseñanza me-
dia, agraria o industrial (Art. 70), así como el principio 
de gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, 
superior, industrial, artísticas y la educación física (Art. 
71). Por lo establecido en la Constitución, la ley no pue-
de suprimir la libertad de enseñar ni imponer métodos 
determinados o programas en tanto éstos no atenten 
contra la higiene, hábitos, costumbres, ciencia y arte.

La ley de Educación Nro 15.739 del 28 de marzo de 1985 
y el Decreto 395/85 que la reglamenta, han regido el 
sistema educativo nacional hasta la aprobación de la Ley 
de Educación nº 18.437 del 12 de diciembre 2008.

Con base en la ley de 1985 se creó crea el Ente Autó-
nomo de Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), en tanto que ente autónomo y con personería 
jurídica. Las atribuciones y competencias del Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC) estaban normadas por el 
Decreto nro. 407/985 y, más recientemente por la Ley 
de Educación de 2008. En cuanto al funcionamiento ad-
ministrativo, la Dirección del Ministerio de Educación 
y Cultura es ordenada por el artículo 264 del Decreto 
Ley nro 14.252 de agosto de 1974. la Comisión Coordi-
nadora de la Educación y la ANEP se establecen en el 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 202 de la 
Constitución y la Ley de Educación, que determina sus 
competencias. 

Artículo 202.- La Enseñanza Pública Superior, Secunda-
ria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regi-
das por uno o más Consejos Directivos Autónomos. Los 
demás servicios docentes del Estado, también estarán a 
cargo de Consejos Directivos Autónomos, cuando la ley 
lo determine por dos tercios de votos del total de compo-
nentes de cada Cámara. 
Los Entes de Enseñanza Pública serán oídos, con fines de 
asesoramiento, en la elaboración de las leyes relativas a 
sus servicios, por las Comisiones Parlamentarias. Cada 
Cámara podrá fijar plazos para que aquellos se expidan. 
La ley dispondrá la coordinación de la enseñanza. 

El Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó el Esta-
tuto del Funcionario Docente por resolución del 7 marzo 
de 1986, de acuerdo con lo establecido con la Consti-
tución en el artículo 204- Los Consejos Directivos ten-
drán los cometidos y atribuciones que determinará la ley 
sancionada por mayoría absoluta de votos del total de 
componentes de cada Cámara.

En resumen, cada nivel estará regido por uno o más 
Consejos Directivos Autónomos, y la coordinación de 
la enseñanza será regida por la ley. También la ley de-
termina los cometidos y atribuciones de dichos Consejos 
Directivos. Para el Caso de la Universidad de la Repúbli-
ca, su Consejo Directivo será designado por los órganos 
que la integran, y sus Consejos electos por docentes, es-
tudiantes y egresados.

No existe una “Ley de educación superior” que regule a 
este nivel en su conjunto.  

Además de los artículos de la Constitución de la Repú-
blica ya transcriptos, las leyes más relevantes son tres: 
	 •	 la	ley	orgánica	de	la	Universidad	de	la	República	
  (UDELAR), número 12.549 (de 1958); 
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	 •	 la	ley	15.661,	que	autoriza	el	funcionamiento	
  de universidades privadas y el reconocimiento de 
  sus títulos, de 1984; y
	 •	 la	ley	15.739	(de	1985),	que	crea	el	Ente	Autónomo 
  de Administración Nacional de Educación Pública 
  (ANEP), encomendándole a su Consejo Directivo
  Central la formación y el perfeccionamiento 
  docente. Las tres leyes se encuentran disponibles 
  en formato digital. 

En lo que a titulación privada refiere, la ley 15.661 es-
tablece que:
 
“Artículo 1°. Los títulos profesionales que otorguen las 
Universidades Privadas, cuyo funcionamiento haya sido 
autorizado por el Poder Ejecutivo, para su validez de-
berán ser registrados ante el Ministerio de Educación y 
Cultura, que organizará el Registro correspondiente.

Artículo 2°. Los títulos a que se refiere el artículo ante-
rior tendrán, una vez registrados, idénticos efectos jurí-
dicos que los expedidos por la Universidad de la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay, e independientemente de éstos.

DIAgrAmA DEL sIstEmA EDUCAtIvo   

La conformación histórica de la Universidad en Uruguay 
difícilmente autorice a hablar de la existencia de un 
“sistema nacional de educación superior”, que por defi-
nición, implica una interdependencia de sus elementos 
componentes.  

Uruguay presenta la peculiaridad  de la existencia de 
una única Universidad pública (UDELAR) que durante 
más de ciento cincuenta años tuvo un “carácter mono-
pólico”, no sólo respecto de los estudios universitarios, 
sino también de los estudios terciarios del país, a ex-
cepción de los formación de maestros y profesores de 
enseñanza secundaria. Por esta razón, en Uruguay la 
educación superior y terciaria ha sido históricamente si-
nónimo de educación universitaria. 

La definición de estos conceptos se encuentra en los ar-
tículos 1 y 2 del Decreto 308/995: 

Artículo 1.- (Enseñanza terciaria). Se considera ense-
ñanza terciaria la que, suponiendo por su contenido que 
sus estudiantes hayan cursado con aprobación los ciclos 
completos de enseñanza primaria y secundaria o técnico 
profesional en institutos estatales o privados habilitados, 
profundiza y amplía la formación en alguna rama del 
conocimiento. 
La enseñanza terciaria es libre, conforme a lo dispuesto 
por el art. 68 de la Constitución de la República. En to-
das las instituciones docentes de enseñanza terciaria se 
atenderá especialmente la formación del carácter moral 
y cívico de los alumnos (Constitución, art. 71). 

Artículo 2.- (Enseñanza universitaria). A los efectos del 
artículo 1 del Decreto-ley Nº 15.661, de 29 de octubre de 
1984, se considera universitaria la enseñanza terciaria 
que por su rigor científico y profundidad epistemológi-
ca, así como por su apertura a las distintas corrientes de 
pensamiento y fuentes culturales, procure una amplia 
formación de sus estudiantes que los capacite para la 
comprensión crítica y creativa del conocimiento adqui-
rido, integrando esa enseñanza con procesos de genera-
ción y aplicación del conocimiento mediante la investi-
gación y la extensión de sus actividades al medio social.

Más allá de eso, un diagrama del sistema educativo su-
perior uruguayo debe incluir los siguientes conjuntos de 
instituciones: 
	 •	 El	primer	grupo	viene	constituido	por	instituciones 
  públicas autónomas, definidas como tales por el
   artículo 202 de la Constitución, a saber: 
  Universidad de la República (UDELAR), que 
  tiene a su cargo la educación, investigación y 
  extensión universitarias pública; y Administración 
  Nacional de Educación Pública (ANEP), entre 
  cuyos cometidos se encuentra el brindar 
  formación y perfeccionamiento docente a través 
  de su Consejo Directivo Central (CODICEN), así 
  como una formación en Ingeniería Tecnológica a 
  través de su Consejo de Educación Técnico 
  Profesional (ex Universidad del Trabajo del 
  Uruguay, UTU).
	 •	 Un	segundo	grupo	está	formado	por	las	Univer-
  sidades e Institutos Universitarios Privados, que 
  juntas conforman la totalidad del sistema 
  terciario privado, y que fueron creados al amparo 
  de lo dispuesto por la ley 15.661 –regulada por 
  el Decreto 308/995. Poseen libertad de enseñanza, 
  y su regulación no es obligatoria sino que se 
  aplica únicamente en el caso de que éstas 
  soliciten voluntariamente su reconocimiento al 
  Estado. 
	 •	 Por	último,	cabe	agregar	al	diagrama	un	
  conjunto de instituciones que podemos llamar 
  públicas no autónomas, y que vienen constituidas
  por la educación militar y policial. El título 
  expedido por la Escuela de Policía es terciario no 
  universitario. Los títulos terciarios expedidos por el 
  Ejército y la Armada poseen desde 2001 carácter
  universitario, lo que ha  sido ampliamente 
  discutido, debido a dos motivos. El primero, que
  fueron asimilados como tales al amparo del 
  Decreto 308/995, que regula la educación terciaria 
  privada. El segundo, que la libertad de enseñanza
  que ese mismo Decreto (y que la ley que ese 
  Decreto regula) asegura, es incompatible con la
  idea de cadena de mandos militares. La Fuerza 
  Aérea no puede dar a sus títulos carácter 
  universitario debido a que permite el ingreso de 
  estudiantes que no completaron el ciclo secundario. 
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Así definidos estos grupos, encontramos que el sector 
universitario viene formado por la Universidad de la 
República, las universidades e institutos universitarios 
privados, y los títulos que otorgan dos instituciones pú-
blicas no autónomas. 

La educación privada se rige por el artículo 68 de la 
Constitución, por la cual se garantiza la libertad de en-
señanza. El Estado interviene a través de la ANEP al solo 
efecto de “mantener la higiene, la moralidad, la seguri-
dad y el orden público”. La única forma de subvención 
estatal que tiene la enseñanza privada, es la exoneración 
de impuestos nacionales y municipales. Con base en el 
Decreto de Ordenamiento del Sistema de Enseñanza Ter-
ciaria Privada nro. 308/995, el Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC) procede a la acreditación, control y 
supervisión de universidades, institutos universitarios e 
institutos privados de nivel terciario.  

EsqUEmA DE LA EDUCACIón sUPErIor 

sector universitario: 5 instituciones 
 - Público auTónoMo: udelar

 - Público no auTónoMo: escuela MiliTar e iMes - 
  ejérciTo escuela nacional de Guerra – arMada

 - Privado: universidades Privadas - 
  insTiTuTos universiTarios

sector no universitario: 15 instituciones  
 - Público auTónoMo: aneP

 - Público no auTónoMo: escuela MiliTar aeronáuTica -
  F. aérea - escuela Policial de esTudios suPeriores

tIPos DE InstItUCIonEs 

Universidad de la República (UDELAR), regida por la 
Ley Orgánica nro 12.549 de octubre de 1958, es la única 
universidad pública, autónoma y cogobernada. Es una 
institución universitaria de carácter nacional, centra-
lizada en la capital –aunque posee una sede regional 
en el litoral oeste llamada Regional Norte, y diversas 
Casas de la Universidad en distintas localidades. Tiene 
competencia exclusiva sobre la reválida de títulos pro-
fesionales extranjeros. Concentra el 90% de la matrícula 
global universitaria, superando actualmente los 80.000 
estudiantes de grado. Cuenta con una estructura organi-
zacional que cubre el conjunto de las áreas del conoci-
miento, las más variadas disciplinas y la totalidad de los 
niveles de formación superior: pregrado (tecnicaturas), 
grado, posgrado y educación permanente. Desarrolla de 
forma casi exclusiva la investigación científica nacional. 
Recibe el 100% del financiamiento estatal destinado al 
nivel universitario, por lo tanto, no goza de autonomía 
financiera.

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 
al igual que la UDELAR, pública, autónoma y de carác-
ter nacional, no universitaria. Sus formaciones terciarias 
y superiores no universitarias son: i) la formación y el 
perfeccionamiento docente, dependientes del Consejo Di-
rectivo Central de la ANEP (CODICEN) y ii) la formación 
en Ingeniería Tecnológica del Consejo de Educación Téc-
nico Profesional (ex UTU). Este último es  un organismo 
desconcentrado, al igual que los Consejos de Primaria y 
Secundaria; está dotado, como estos, de autonomía téc-
nica y sometido en lo demás al CODICEN. Además, la ex 
UTU dicta otras formaciones terciarias, más cortas, que 
no poseen nivel superior, ni universitario (tecnicaturas), 
sino pos-secundario. El CODICEN, por su parte, posee 
Institutos de Formación Docente (IFD’s) en todos los de-
partamentos del país, y Centros Regionales de Formación 
Docente (CERP’s) en seis departamentos.

Sector privado, constituido por universidades e insti-
tutos universitarios cuyo funcionamiento está regulado 
por el Decreto 308/995. Las instituciones privadas con-
centran aproximadamente el 10% de la matrícula uni-
versitaria global. El sector cubre de forma parcial las 
áreas del conocimiento científico y profesional, primor-
dialmente algunas carreras de las ciencias humanas y 
sociales, las ingenierías y las ciencias de la salud; te-
niendo incluso algunas instituciones perfiles disciplina-
res especializados (empresarial y técnico). Desarrolla de 
forma casi exclusiva funciones de enseñanza. No recibe 
financiamiento estatal, siendo desde el punto de vista 
jurídico Asociaciones Civiles o Fundaciones sin fines de 
lucro, con personería jurídica y ampliamente autónomas 
desde el punto de vista académico. 

Instituciones públicas no autónomas, de carácter  na-
cional, constituidas por instituciones de educación mili-
tar y policial. Son la Escuela Militar, el Instituto Militar 
de las Armas y Especialidades (IMAE) y el Instituto Mili-
tar de Estudios Superiores (IMES), en el Sistema de Ense-
ñanza del Ejército –dependiente de la Dirección general 
de Enseñanza Militar del Ejército. La Escuela Naval y la 
Escuela Superior de Guerra en el ámbito de la Armada 
–dependiente del Comando de Personal y Enseñanza de 
la Armada Nacional. La Escuela Militar de Aeronáutica, 
en la Fuerza Aérea Uruguaya –dependiente del Comando 
de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y la Escuela Policial de 
Estudios Superiores, dependiente de la Escuela Nacional 
de Policía. Los títulos de grado de las Escuelas del Ejér-
cito y de la Armada, y del IMES, una vez cumplido un 
trabajo de tesis, son asimilados desde 2001 a una Licen-
ciatura universitaria: en Ciencias Militares (Ejército) y en 
Sistemas Navales (Armada). En aeronáutica el proceso 
es distinto, pues los alumnos pueden entrar sin haber 
culminado el último año de bachillerato. 
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PoLÍtICAs PúbLICAs DE InCLUsIón 
o bUEnAs PráCtICAs

Para asegurar un acceso equitativo, así como la perma-
nencia al interior del sistema, la Universidad de la Re-
pública, la Caja de profesionales Universitarios y el Mi-
nisterio de Educación y Cultura creó el Fondo Nacional 
de Solidaridad que se financia con el aporte de los egre-
sados de los cursos superiores del Consejo de Técnico 
Profesional (ANEP) y de los egresados de la Universidad 
de la República. Los recursos recaudados anualmente 
son destinados a financiar becas para alumnos de buen 
rendimiento académico y de escasos recursos.

LA PromoCIón DE Los vALorEs DEmoCrátICos

La única universidad pública es UDELAR por lo cual 
marcamos como un 100% la persecución de valores 
como libertad y pluralismo, a través de su misión y vi-
sión, valores que promueven especialmente a la forma-
ción integral de sus futuros profesionales. En el plano 
de la enseñanza, la Reforma que pretende se propone 
una “democratización del conocimiento” como aspira-
ción orientadora central, cuyo centro esta relacionado 
con la inclusión, equidad y pluralismo en el acceso a la 
educación superior.

Mientras que las universidades privadas prima el sos-
tenimiento de la libertad como el compromiso y res-
ponsabilidad ante la sociedad uruguaya en cuanto la 
formación de profesionales que deben estar preparados 
para los desafíos de la realidad nacional e internacional, 
donde la educación impartida conjuga conocimientos, 
destrezas y valores.

mArCo HIstórICo y normAtIvo 

Desde el año 1999 se observan una serie de transforma-
ciones, en la Educación Superior de Venezuela, tanto en 
el orden legal como en el orden de las estructuras de go-
bierno, adelantados por el Gobierno Nacional presidido 
por el Presidente Hugo Chávez. Desde el orden legal, se 
establece una Nueva Constitución (1999), se crea la Ley 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005), la Ley de 
Servicio Comunitario del estudiante de Educación Supe-
rior (2005), y últimamente se aprueba la Ley Orgánica de 
Educación (2009). Desde el orden estructural, se crearon 
los Ministerios para la Educación Superior y el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Igualmente 
por a vía de Decretos y Resoluciones Ministeriales se 
generan estructuras y nuevas formas relacionadas con 
la educación Superior, Tales como La Misión Sucre y 
Las Aldeas Universitarias. Desde el año 2004 se obser-
va igualmente, un esfuerzo significativo realizado por 
el Gobierno Nacional para consolidar una nueva ins-
titucionalidad con una marcada orientación política e 
ideológica.

Antes de 1999, las políticas gubernamentales dirigidas a 
la Educación Superior eran establecidas por el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU). Posteriormente, estas 
políticas fueron establecidas por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deportes, mediante el vice-ministerio 
para la Educación Superior y la Oficina de Planifica-
ción del Sector Universitario (OPSU) como órgano ope-
racional. Una vez creado el Ministerio para la Educación 
Superior, las políticas en esta materia se centralizan en 
dicho Ministerio y el Consejo Nacional de Universida-
des y la Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU pierden protagonismo al considerarse como ór-
ganos descentralizados del mismo despacho ministerial).

En estos años se ha observado la aparente tendencia a 
crear un sistema educativo paralelo al sistema formal 
existente bajo el fundamento que la educación se toma 
como proceso fundamental para el cumplimiento de los 
fines esenciales de la defensa y el desarrollo de la perso-
na y el respeto a su dignidad, la promoción de la pros-
peridad y bienestar del pueblo y la garantía del cumpli-
miento de los principios, derechos y deberes reconocidos 
y consagrados en la Constitución Nacional.

El gobierno del presidente Chávez ha conformado una 
serie de acciones políticas o programas para dar una nue-
va institucionalidad en la Educación Superior, a saber: 
	 •	 La	búsqueda	de	un	sistema	nacional	que	garantice 
  el acceso a la educación superior y la eliminación 
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  de los exámenes de admisión organizados por las 
  instituciones universitarias.
	 •	 La	Misión	Sucre	que	tiene	por	objeto	garantizar	
  el acceso a la educación superior de todos 
  los sectores sociales con diferentes modalidades.
	 •	 La	creación	o	reorganización	de	Universidades
  que respondan a los objetivos de las nuevas 
  orientaciones del Estado en materia de la forma-
  ción universitaria, tales como la Universidad 
  Bolivariana y la Universidad Nacional de las
   Fuerzas Armadas.
	 •	 Las	Aldeas	Universitarias	Municipales	
  como estructuras de servicios para los programas 
  de formación de diferentes instituciones 
  universitarias.

Las normas que regulan a la Educación Superior en Ve-
nezuela son:
	 •	 La	Constitución	Bolivariana	de	Venezuela	(1999)
	 •	 Ley	de	Universidades	(1970)
	 •	 El	Reglamento	de	los	Institutos	y	Colegios	
  Universitarios (1995)
	 •	 La	nueva	Ley	Orgánica	de	Educación	(2009)
	 •	 La	Ley	Orgánica	de	Ciencia,	Tecnología	
  e Innovación (2005)
	 •	 La	Ley	de	Servicio	Comunitario	del	Estudiante	de	
  Educación Superior (2005)
	 •	 La	Misión	Sucre	(2003)

La Constitución Bolivariana de Venezuela (1999) esta-
blece desde el artículo 102 al 111 algunos mandatos, de 
los cuales sólo citaremos los siguientes: 

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un 
deber social fundamental, es democrática, gratuita y 
obligatoria. El Estado la asumirá como función indecli-
nable y de máximo interés en todos sus niveles y moda-
lidades, y como instrumento del conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La 
educación es un servicio público y está fundamentada 
en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con 
la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada 
ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en 
una sociedad democrática basada en la valoración ética 
del trabajo y en la participación activa, consciente y so-
lidaria en los procesos de transformación social consus-
tanciados con los valores de la identidad nacional, y con 
una visión latinoamericana y universal. El Estado, con 
la participación de las familias y la sociedad, promoverá 
el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los 
principios contenidos de esta Constitución y en la ley. 

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educa-
ción integral, de calidad, permanente, en igualdad de 
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que 
las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. 

La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde 
el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impar-
tida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el 
pregrado universitario.

Artículo 105. La ley determinará las profesiones que 
requieren título y las condiciones que deben cumplirse 
para ejercerlas, incluyendo la colegiación. 

Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomía univer-
sitaria como principio y jerarquía que permite a los pro-
fesores, profesoras, estudiantes, estudiantes, egresados 
y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda 
del conocimiento a través de la investigación científi-
ca, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual 
y material de la Nación. Las universidades autónomas 
se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la 
administración eficiente de su patrimonio bajo el con-
trol y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. 
Se consagra la autonomía universitaria para planificar, 
organizar, elaborar y actualizar los programas de in-
vestigación, docencia y extensión. Se establece la in-
violabilidad del recinto universitario. Las universidades 
nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de 
conformidad con la ley.

PoLÍtICAs DE InCLUsIón o bUEnAs PráCtICAs 

El Gobierno Bolivariano y Revolucionario impulsa el 
Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universita-
ria como un conjunto de acciones, procesos y servicios 
totalmente gratuitos para lograr la inclusión efectiva de 
venezolanas y venezolanos a la Educación Universitaria, 
haciendo especial énfasis en la igualdad de condiciones 
y equiparación de oportunidades, sin discriminaciones 
sociales, étnicas o físicas.

El Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Univer-
sitaria registra la información pertinente de los estu-
diantes y bachilleres que aspiren ingresar a la Educación 
Universitaria en Venezuela con el objetivo de caracteri-
zar y cuantificar a esta población y contribuir a la pla-
nificación del sistema de educación universitaria en la 
República Bolivariana de Venezuela. Pueden participar 
tanto los estudiantes del último año de Educación Me-
dia General y Media Técnica (antes Media Diversificada 
y Profesional), como los bachilleres. Para participar el 
candidato debe registrarse a través de la página online 
de Internet HTTP://inGreso.oPsu.Gob.ve

El Programa Nacional de Becas OPSU, es una estra-
tegia diseñada por la Oficina de Planificación del Sec-
tor Universitario, para dar respuestas al problema de la 
desigualdad, en el acceso a la educación universitaria 
y la exclusión de jóvenes aspirantes calificados a los 
estudios universitarios. A través de este Programa, los 
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aspirantes calificados que han sido asignados a carreras 
impartidas por instituciones de educación universitario, 
a través del mecanismo CNU-OPSU, tienen la oportuni-
dad de obtener una Beca OPSU, la cual les proporcionará 
recursos económicos suficientes y oportunos, para ac-
ceder a la institución y para contribuir a que tengan un 
buen desempeño en sus estudios.

Becas SUCRE (Sistema Universitario de Certificación y 
Registro Estudiantil), contendrá la información perti-
nente de los estudiantes universitarios que actualmente 
reciben un beneficio socioeconómico (Beca), por parte 
de su CASA DE ESTUDIOS. Así como también permi-
tirá, caracterizar y cuantificar a esta población, contri-
buyendo en la planificación del sistema de educación 
universitaria de la República Bolivariana de Venezuela.  
HTTP://becasucre.oPsu.Gob.ve/

LA PromoCIón DE Los vALorEs DEmoCrátICos 

Se podría sintetizar que las universidades públicas en 
general, si bien se presentan como democráticas y par-
ticipativas e innovadoras, forjadoras de ciudadanos y 
profesionales de alta calificación pero sin hacer expresa 
una defensa a la libertad, pluralismo y participación. Se 
ve un compromiso con el deber nacional. Y llama pode-
rosamente la atención la labor del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Superior, ya que es el órgano 
del Ejecutivo Nacional encargado de la dirección estra-
tégica de la educación superior venezolana. Como tal, 
ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación Su-
perior y le corresponde la formulación, adopción, segui-
miento y evaluación de las políticas y acciones dirigidas 
a garantizar una educación superior de calidad para to-
das y todos, que se constituya en factor estratégico para 
el fortalecimiento del poder popular y la construcción 
de una sociedad socialista, democrática, participativa y 
protagónica.

Son las universidades privadas las que buscan de forma 
expresa generar profesionales altamente calificados, con 
una formación ética e integral, socialmente justos, de-
mocráticos y preparados para enfrentar los desafíos de 
una realidad y de aportar respuestas a las demandas que 
confronta la comunidad donde se desenvuelve. Formar 
líderes para la transformación de las realidades sociales, 
capaces de actuar con sentido crítico, y de participar ac-
tivamente en la construcción de una sociedad más justa, 
abierta y solidaria. 

Buscan ampliamente la Justicia y la Libertad que con-
sideran coartada desde 1999 a favor de las Universida-
des Especializadas que se terminan “municipalizando” y 
aumentando sin tener en cuenta rasgos de legalidad y 
tolerancia hacia las privadas.
 

obsErvACIonEs

Llama poderosamente la atención la presentación de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela ya que lo hace 
como una comunidad universitaria sustentada a valo-
res éticos y políticos de la democracia participativa y 
protagónica, inserta en el pensamiento robinsoniano y 
bolivariano y en la construcción del socialismo del siglo 
XXI, por lo tanto se presenta como una veta netamente 
ideológica sustentándose en los siguientes objetivos:
 
 - Contribuir a cambiar los modos de pensar 
  e impulsar. 
 - Formar no sólo profesionales competentes, 
  sino ciudadanos que trabajen con sentido de 
  patria y humanidad.
 -  Contribuir a cambiar al Estado venezolano 
  en la refundación del país. 
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Lamentablemente hasta el momento la democratización 
de educación superior, no se ha estudiado desde el lado 
de promoción de los valores democráticos, sino que se 
ha entendido o igualado con la garantía de acceso, per-
manencia y finalización de las carreras profesionales 
estudiadas en las instituciones de educación superior 
de grupos socialmente marginados (Fernández Lamarra, 
2011: 9,10).

El acceso a las instituciones de educación superior, pú-
blicas y privadas de mejor calidad ha quedado reserva-
do casi exclusivamente a los jóvenes de clase media y 
media alta, provenientes de escuelas medias públicas y 
privadas de buena calidad. Los de menos nivel social, 
provenientes de escuelas medias públicas de más baja 
calidad, han tenido que asistir a instituciones de edu-
cación superior, universitarias y no universitarias, en 
general privadas. Por lo tanto se podría afirmar que la 
condición socio económica, es un factor fundamental 
relacionado con los niveles de desigualdad en el ingreso 
y en la permanencia en la educación superior asociada 
a otros factores, como los geográficos, étnico raciales y 
físicos (Rama, 2006:96, 107). 

Una de las críticas más substanciales de este periodo es 
que las políticas de inclusión implementadas por los go-
biernos latinoamericanos se han focalizado en la canti-
dad y se descuidó la calidad, se centró la atención en la 
nueva institucionalidad en términos cuantitativos. Sin 
embargo, cabe destacar que aumentar la inclusión en 
las IES parece fácil, pero lograr la inclusión con calidad 
es mucho más complejo. La formación con calidad para 
saber discernir entre la inmensa información disponible 
actualmente, es uno de los grandes retos de la univer-
sidad del presente siglo; y formar para saber discernir 
entre las distintas ideologías, respetando las diferencias, 
es otro de los grandes desafíos de la universidad de las 
universidades latinoamericanas.

Es necesario comprender que no existe un mapa co-
mún de educación superior para enmarcar a los países 
analizados, ya que, tres de los mismos, a saber: Bolivia, 
Ecuador y Venezuela han sufrido cambios recientes en 
los ordenamientos normativos en el sector educativo, 
afectando de sobremanera el rol de las universidades, 
tanto públicas como privadas, de sus respectivos países, 
generando una inestabilidad institucional al no poder 
tener hasta el momento implementada dicha legislación 
de modo integral. Paradojalmente cierta inestabilidad e 
incertidumbre se presenta en un país, como Chile, que 
ha mantenido una tradición histórica en el ámbito de 

educación superior diferente al resto y que hoy en día 
después de un año de diferencias continuas entre el Es-
tado y la comunidad educativa, brega por un cambio 
de legislación que permita la igualdad de oportunidades 
en el acceso a las instituciones de educación superior. 
Por otra parte, se observa un desarrollo sostenido en el 
tiempo sin grandes quiebres normativos en  países como 
la Argentina, Colombia y México. 

Un aspecto en el cual es necesario prestar atención se 
halla en las modificaciones legales en los sistemas de 
educación superior forman parte de un proceso de cam-
bio que ha venido ocurriendo en la mayoría de los países 
en las tres últimas décadas. 

Los cambios fundamentales planteados en las leyes que 
han sido aprobadas en las últimas décadas en países 
de América Latina tienen que ver con la necesidad de 
crear instancias de coordinación nuevas entre el Esta-
do y las IES, especialmente para instaurar procesos de 
evaluación y acreditación; ampliación de las instancias 
de coordinación y regulación hacia el sector privado; 
cambios en el modelo de financiamiento tradicional por 
fórmulas basadas en el rendimiento de las instituciones 
de acuerdo a su misión.

En nuestra región observamos que en la década de los se-
tenta se crearon diferentes instancias intermedias -como 
los Consejos de Universidades, Consejos de Rectores, así 
como oficinas técnicas de apoyo- que sustituyeron la 
tradicional agenda de coordinación, del Ministerio de 
Educación. Sin embargo, en las dos últimas décadas, ha 
sido significativo el incremento de instancias de coordi-
nación orientadas a regular más por los resultados que 
por los insumos.

Uno de los puntos que se observa en las nuevas leyes es 
una tendencia regional e internacional a otorgar mayor 
autonomía de gestión a las universidades. Este hecho 
tiene sentido en un contexto donde se tiende a que estas 
instituciones asuman más visiblemente su función pú-
blica, para lo cual se las incita a mejorar sus sistemas de 
información y dar a conocer a la sociedad los beneficios 
que obtiene de ella en pro de la calidad y pertinencia.

En las respuestas obtenidas de la encuesta han demos-
trado que uno de los puntos débiles más notables en re-
lación a la promoción de los valores democráticos en las 
IES, es la ausencia de materias y/o prácticas específicas 
que contribuyan esencialmente a la formación univer-
sitaria para la ciudadanía en democracia que permitan 

5. Conclusiones
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un mayor contacto entre el saber teórico que brinda la 
universidad y el saber práctico que demanda la socie-
dad civil. Mientras que en la ingeniería informática la 
ausencia de esta temática es total, en las carreras perte-
necientes a las ciencias sociales (Ciencias Políticas, Re-
laciones Internacionales, Ciencias Jurídicas, Ciencias de 
la Educación y Ciencias de la Comunicación) el abordaje 
de la misma se hace sólo en el marco de la formación 
profesional y no específicamente para el ejercicio de la 
ciudadanía. Llama poderosamente la atención que en 
las carreras relacionadas a Ciencias de la Educación en 
la formación docente no existan materias de formación 
ciudadana en las universidades estudiadas.

Entendemos que, si bien las universidades consultadas, 
tanto públicas como privadas, formulan en su declara-
ción, misión y objetivos que su interés esencial se centra 
en la formación de ciudadanos. Lamentablemente se ob-
serva que dicha posición no se refleja plenamente en los 
contenidos de los programas curriculares que se dictan 
al menos entre las carreras analizadas para este informe.  

En este particular, consideramos que durante el perío-
do de formación universitaria deberían de incorporarse 
los conocimientos sobre aquellos temas que afectan a 
la participación y toma de decisiones de los estudian-
tes como ciudadanos tanto en contextos públicos como 
privados. El cumplimiento de este objetivo obligaría a 
incorporar en la formación universitaria elementos para 
la reflexión, procedimientos para la praxis y una serie 
de actitudes y valores que faciliten su actuación no sólo 
pensando en su posterior actuación como profesional, 
sino también en su actual desempeño como ciudadano.

Es notable como en la mayor parte de los países se ha 
consagrado en sus constituciones nacionales, el derecho 
a la educación y la autonomía de las universidades  esta-
tales. Se observa además, una tendencia a ordenar jurí-
dicamente los sistemas de educación superior a través de 
una ley general de educación o “ley marco” -que regule  
a todos los niveles del sistema- y una ley de educación 
superior, específica para ese nivel. Sin embargo, aún son 
pocos los países que poseen una norma particular que 
favorezca y estimule a la formación de ciudadanos-pro-
fesionales  en los valores democráticos.

Debe considerarse que para que el conocimiento y la 
defensa de los valores democráticos en la sociedad lati-
noamericana, como parte de la formación integral hu-
manista que propician la mayoría de las universidades 
analizadas en sus idearios, es de suma urgencia que se 
flexibilicen, se actualicen y cambien los diseños curricu-
lares de las carreras. 

Al analizar las mallas curriculares se observa que en las 
disciplinas y áreas profesionales citadas apenas existen 

seminarios de Formación Ética Ciudadana que aparecen 
como materias optativas o no obligatorias. 

Si bien hay una creciente demanda por la necesidad de 
una mayor relación entre las instituciones de educación 
superior y la sociedad se hace necesario construir una 
nueva y efectiva relación entre el Estado, la Sociedad y 
la Universidad que posibilite mejorar los niveles de per-
tinencia en lo político, en social y en lo académico de la 
educación superior.

La presencia de los valores se da en toda organización 
y su transmisión forma parte inherente de la actividad 
cotidiana en las instituciones educativas. Enseñar para 
la vida es la preocupación central de la educación en 
valores. Las instituciones educativas, además de trans-
mitir conocimientos, deben formar en sus alumnos la 
responsabilidad ética, esto es, el deber ser que existe más 
allá del conocimiento regular establecido en las aulas.

En general, hay una escasa participación de la sociedad 
en el desarrollo de la educación superior. Recientemente 
se han registrado una serie de iniciativas que dan cuen-
ta de un fomento de la participación social; particular-
mente en países como en Argentina, Venezuela y Brasil, 
en los que las leyes de educación superior explicitan la 
necesidad de generar la participación de la sociedad a 
través de la conformación de Consejos Sociales.

Por eso se puede afirmar que, en el marco de las conclu-
siones de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre 
Educación Superior, el desafío es el de la pertinencia 
académica, política y social de la promoción de valores 
democráticos, en función de la adecuación de lo que la 
sociedad espera de las universidades y lo que estas efec-
tivamente hacen. Para ello las instituciones de educa-
ción superior deben plantearse orientaciones y objetivos 
a largo plazo a partir de las necesidades de la sociedad, 
reforzando sus funciones de servicio societal, contri-
buyendo al mejor desarrollo del conjunto del sistema 
educativo y apuntando a crear una nueva sociedad más 
justa y menos violenta, movida “por el amor hacia la 
humanidad y guiada por la sabiduría” (UNESCO, 1998).

La pertinencia político-institucional de los sistemas uni-
versitarios se define en términos de sus contribuciones 
al afianzamiento de la gobernabilidad democrática de 
la región en su conjunto y en cada uno de sus países. 
De ahí que la universidad debe trabajar efectivamente 
para alcanzar consensos básicos en materia de políti-
cas públicas a través de procesos de concertación, para 
promover nuevas modalidades de representación social, 
para establecer canales institucionales para las deman-
das de participación social, para el desarrollo y acep-
tación colectiva de valores ético morales en el marco 
de una cultura cívica democrática, para el desarrollo en 
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sus estudiantes y graduados de actitudes y juicios críti-
cos sobre instituciones, procesos y actores y para que la 
educación y la universidad se constituyan nuevamente 
en medios eficientes de movilidad e integración social.

La participación, como requisito de la gobernabilidad  
democrática, plantea la necesidad de promover un ma-
yor protagonismo de la sociedad organizada en la fija-
ción de las políticas de educación superior y en la con-
ducción de las instituciones universitarias. Así como la 
Reforma Universitaria de 1918 estableció la participa-
ción  imprescindible de los claustros de docentes, estu-
diantes y graduados en la conducción de las universi-
dades, se deben replantear estos criterios de manera de 
integrar la participación de representantes de las orga-
nizaciones sociales y del Estado, siempre en el marco de 
una autonomía universitaria fortalecida. Los debates en 
cuanto al fortalecimiento de la gobernabilidad democrá-
tica en las instituciones universitarias y su contribución 
a la necesaria gobernabilidad democrática de los países 
de la región están prácticamente ausentes del ámbito de 
nuestras universidades. Estos debates son imprescindi-
bles para fortalecer la pertinencia política e institucional 
de la educación superior en la región y evitar conflictos, 
en el seno de las universidades, que afecten seriamente 
su gobernabilidad.

La universidad debería constituirse en el ámbito prin-
cipal de creatividad e innovación para sí misma y para 
la sociedad en su conjunto. Para ello debe superar los 
problemas de su escasa articulación con la sociedad, el 
trabajo y la producción; de su aislamiento con el resto 
del sistema educativo; de sus modelos académicos y de 
gestión tradicionales, con una muy limitada profesiona-
lidad; de la rigidez de sus estructuras académicas (que 
no propician el encuentro entre universidades públicas 
con las privadas); de la escasez de estudios, investiga-
ciones y reflexión sobre si misma y sobre la educación 
superior en su conjunto.

La calidad de una educación integral radica en gran me-
dida en que se preocupe por la promoción de los valores. 
Enseñar en valores presupone un contexto participati-
vo que tome en cuenta el nivel de desarrollo en que 
se encuentren los alumnos, que vaya de lo simple a lo 
complejo y que permita vivir las experiencias educativas 
en un ambiente de libertad y respeto. Una mayor de-
mocratización de la sociedad, favorecería la promoción 
de estrategias que tiendan a superar –o, por lo menos,  
a disminuir- las iniquidades sociales y los procesos de 
crecimiento de las desigualdades en términos de pobreza 
y marginalidad.

Hablar de democracia y valores democráticos, esta con-
siderado como algo dado y natural, sin embargo no solo 
consiste en una suma aritmética de formas sino en unos 

hábitos, una psicología, un espíritu, una teoría y una 
praxis. 

El desafío para las instituciones de los países latinoa-
mericanos estudiados está marcado por la necesidad de 
generar una agenda regional capaz de pensar nuevos 
modelos de universidad que acompañe los procesos de-
mocratizadores de la región. 

Vale reivindicar lo expresado por el profesor español 
José Medina Echavarría, quién, en medio de las tumul-
tuosas revueltas estudiantiles de los años sesenta, señaló 
que la universidad no debe ser ni enclaustrada (torre 
de marfil), ni militante (que solo logra reproducir en su 
seno todos los conflictos y pasiones de afuera); sino que 
la universidad debe ser reflexiva y al mismo tiempo par-
tícipe, asumiendo los problemas concretos de las socie-
dades como tema riguroso de su consideración, aportan-
do soluciones al entorno, pero guardando la distancia 
necesaria para garantizar reflexión, creación e innova-
ción, que sirvan a la sociedad.
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6. Anexo I Cambios Constitucionales

Constitución
País, año

Constitución
Argentina, 
1994

bolivia:
Constitución
Política, 1995 
(con Reformas 
de 2002 y 
2004)

Constitución 
de la República 
de Ecuador, 
1998

Constitución 
de la República 
de Chile

Constitución
de la República
Federativa de
brasil,1988 (con
reformas hasta
2003)

Constitución 
dela República 
de Colombia

Autonomía Universitaria

Art. 75 inc. 19: corresponde al Congreso “sancionar leyes… que 
(entre otras cosas)… garanticen… la autonomía y autarquía de las
universidades nacionales”.

Artículo 185 inciso I: Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La 
autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus rectores, 
personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estu-
dio y presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones y la celebración de contratos 
para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Podrán negociar 
empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

Artículo 75:- “… Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares serán personas 
jurídicas autónomas sin fines de lucro, que se regirán por la ley y por sus estatutos, aprobados 
por el Consejo Nacional de Educación Superior. Como consecuencia de la autonomía, la Función 
Ejecutiva o sus órganos, autoridades o funcionarios, no podrán clausurarlas ni reorganizarlas, 
total o parcialmente, privarlas de sus rentas o asignaciones presupuestarias ni retardar injustifi-
cadamente sus transferencias (…) Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados sino en 
los casos y términos en que puede serlo el domicilio de una persona. La vigilancia y manteni-
miento del orden interno serán de competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando 
se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad universitaria o politécnica 
solicitará la asistencia pertinente.”

No contiene disposiciones 
al respecto

Artículo 207 “As universidades gozam de autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. § 1º - é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estran-
geiro, na forma da lei. * (Acrescido pela Emenda Constitucional 11/96 -d.O.U. 02.05.96). § 2º - O 
disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. * (Acrescido 
pela Emenda Constitucional 11/96 -d.O.U.
02.05.96)”

Artículo 69: Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus direc-
tivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen 
especial para las universidades del Estado.

Evaluación de Calidad
y Acreditación

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

Artículo 79:- “Para asegurar los objetivos de 
calidad, las instituciones de educación superior 
estarán obligadas a la rendición social de 
cuentas, para lo cual se establecerá un sistema 
autónomo de evaluación y acreditación, que 
funcionará en forma independiente, en coope-
ración y coordinación con el Consejo Nacional 
de Educación Superior. (…) Para los mismos 
efectos, en el escalafón del docente universitario 
y politécnico se estimularán especialmente los 
méritos, la capacitación y la especialización de 
postgrado”

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto
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Organización Institucional
de laEducación Superior

No contiene disposiciones 
al respecto

Artículo 185 inciso II: “Las univer-
sidades públicas constituirán, en 
ejercicio de autonomía, la Univer-
sidad boliviana, la que coordinará 
y programará sus fines y funciones 
mediante un organismo central 
de acuerdo a un plan nacional de 
desarrollo universitario”.

Artículo 74:- “La educación superior 
estará conformada por universida-
des, escuelas politécnicas e institu-
tos superiores técnicos y tecnoló-
gicos. Será planificada, regulada y 
coordinada por el Consejo Nacional 
de Educación Superior, cuya inte-
gración, atribuciones y obligaciones 
constarán en la ley.”

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

Acceso Equidad de Género
Grupos desfavorecidos

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

Financiamiento de la Educación Superior (gratuidad, cobro 
de matrícula, financiamiento al sector privado)

Art. 75 inc. 19 establece que el Estado debe “Sancionar leyes… que garanticen los princi-
pios de gratuidad…”

Artículo 177: III. La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela 
unificada y democrática. En el ciclo primario es obligatoria”. Artículo 187: ”Subvención 
por el Estado a Universidades públicas. Las universidades públicas serán obligatoria y sufi-
cientemente subvencionadas por el Estado con fondos nacionales, independientemente de 
sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse”. Artículo 188, 
inciso II: “El Estado no subvencionará a las universidades privadas. El funcionamiento de 
éstas, sus estatutos, programas y planes de estudio requerirán la
aprobación previa del Poder Ejecutivo”.

Artículo 78:- “Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las instituciones 
estatales de educación superior, el Estado garantizará su financiamiento e incrementará 
su patrimonio. Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes 
complementarias de ingresos y sistemas de contribución. Sin perjuicio de otras fuentes de 
financiamiento de origen público y privado o alcanzadas mediante autogestión, las rentas 
vigentes asignadas a universidades y escuelas politécnicas públicas en el presupuesto 
general del Estado, se incrementarán anualmente y de manera obligatoria, de acuerdo 
con el crecimiento de los ingresos corrientes totales del gobierno central”. disposición 
transitoria 13ª: “Las contribuciones de los estudiantes, que establezcan las universidades 
y escuelas politécnicas públicas, deberán ser, exclusivamente, matrículas diferenciadas de 
acuerdo con su nivel socioeconómico. Las universidades y escuelas politécnicas podrán 
seguir cobrando derechos y tasas por servicios”
Artículo 77: “… las entidades de educación superior establecerán programas de crédito y 
becas.”

No contiene disposiciones 
al respecto

Artículo 206 inc. Iv: - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
Artículo 212: “- A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
distrito Federal e os Municipios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvol-
vimento de encino”.
Art.213 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos 
a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: § 2º - As 
atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financiero do 
poder público.

Artículo 67 inciso cuarto: “La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”.
Inciso sexto: “La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financia-
ción y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley.”
Artículo 69: “El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales 
y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la 
educación superior”.
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Constitución
País, año

Constitución 
de la República 
de El Salvador, 
1983 (con 
reformas intro-
ducidas por
decreto-Ley 
N°56 del 06-07-
2000)

Autonomía Universitaria

Artículo 61:- “La educación superior se regirá por una ley especial. La Universidad de El Salvador y 
las demás del Estado gozarán de autonomía en los aspectos docente, administrativo y económico. 
deberán prestar un servicio social, respetando la libertad de cátedra. Se regirán por estatutos 
enmarcados dentro de dicha ley, la cual sentará los principios generales para su organización y 
funcionamiento. (…)La ley especial regulará también la creación y funcionamiento de universida-
des privadas, respetando la libertad de cátedra. Estas universidades prestarán un servicio social 
y no perseguirán fines de lucro. La misma ley regulará la creación y el funcionamiento de los insti-
tutos tecnológicos oficiales y privados. El Estado velará por el funcionamiento democrático de las 
instituciones de educación superior y por su adecuado nivel académico.”

Evaluación de Calidad
y Acreditación

No contiene disposiciones 
al respecto

México: Consti-
tución Política 
de los Estados 
Unidos Mexica-
nos, actualizada 
hasta Reforma 
de 14.08.2001

Constitución 
de la República 
bolivariana 
de venezuela, 
1999 

Constitución 
de la República 
de Perú, 1993.

Constitución 
de la República 
de Paraguay; 
1992

Constitución 
de la República 
Oriental del 
Uruguay, 1967 
(con reformas 
hasta 2004) 

Artículo 3, vII: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizaran 
sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este Artículo, 
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; deter-
minaran sus planes y programas; fijaran los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; y administraran su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se normarán por el apartado a del Artículo 123 de esta cons-
titución, en los términos y con las modalidades que establezca la ley federal del trabajo conforme 
a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, 
la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta Fracción se refiere”

Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que per-
mite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantes, egresados y egresadas de su comuni-
dad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científi ca, humanística 
y tecnológica, para benefi cio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se 
darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración efi ciente de su patrimonio 
bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía univer-
sitaria para planifi car, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia 
y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales 
experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

Articulo 18: “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, 
administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de 
la Constitución y de las leyes”.

Artículo 79, inciso 2º: “Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de 
gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de 
desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tan-
to públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten 
títulos universitarios para su ejercicio”.

Artículo 202. La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, 
serán regidas por uno o más Consejos directivos Autónomos.

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto
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Organización Institucional
de laEducación Superior

No contiene disposiciones 
al respecto

Acceso Equidad de Género
Grupos desfavorecidos

No contiene disposiciones 
al respecto

Financiamiento de la Educación Superior (gratuidad, cobro 
de matrícula, financiamiento al sector privado)

Artículo 61:- “… Se consignarán anualmente en el Presupuesto del Estado las partidas 
destinadas al sostenimiento de las universidades estatales y las necesarias para asegurar 
y acrecentar su patrimonio. Estas instituciones estarán sujetas, de acuerdo con la ley, a la 
fiscalización del organismo estatal correspondiente.
Artículo 57: “La enseñanza que se imparta en los centros educativos oficiales será esen-
cialmente democrática. Los centros de enseñanza privados estarán sujetos a reglamen-
tación e inspección del Estado y podrán ser subvencionados cuando no tengan fines de 
lucro…”

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

No contiene disposiciones 
al respecto

Artículo 202. La Enseñanza Pública 
Superior, Secundaria, Primaria, 
Normal, Industrial y Artística, serán 
regidas por uno o más Consejos 
directivos Autónomos.

No contiene disposiciones 
al respecto

Artículo 103: “… El Estado creará y 
sostendrá instituciones y servicios 
suficientemente dotados para ase-
gurar el acceso, permanencia y cul-
minación en el sistema educativo. La 
ley garantizará igual atención a las 
personas con necesidades especiales 
o con discapacidad y a quienes se 
encuentren privados de su libertad 
o carezcan de condiciones básicas 
para su incorporación y permanen-
cia en el sistema educativo…”

No contiene disposiciones 
al respecto

Articulo 74: “Se garantizan el 
derecho de aprender y la igualdad 
de oportunidades al acceso a los 
benefi cios de la cultura (…), sin 
discriminación alguna”. Artículo 48: 
“El hombre y la mujer tienen iguales 
derechos civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales…” 
Artículo 58, “Se garantizará a las 
personas excepcionales la atención 
de su salud, de su educación…”

No contiene disposiciones 
al respecto

Artículo 3, vIII. “El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación 
en toda la república, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones econó-
micas correspondientes a ese servicio público …”

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria…” Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una edu-
cación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin 
más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación 
es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La 
impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario.

Artículo 17: “La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las institucio-
nes del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza 
el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento 
satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos 
de educación. (…) Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y 
a favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencio-
nar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la 
cooperativa. El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población 
los requiera”.

Artículo 85: “Los recursos destinados a la educación en el Presupuesto General de la 
Nación no serán inferiores al veinte por ciento del total asignado a la Administración 
Central, excluidos los préstamos y las donaciones”.

Artículo 71. declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, 
media, superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de 
perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de 
bibliotecas populares. Artículo 69. Las instituciones de enseñanza privada y las culturales 
de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como 
subvención por sus servicios.
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