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Los principales desafíos y dirección  
de políticas en la educación terciaria

Los principales desafíos  
en la educación terciaria

 • Expresar con claridad las expectativas de la nación con respecto al sistema 
de educación terciaria y alinear las prioridades de las instituciones con los 
objetivos económicos y sociales del país. Generar sistemas de educación ter-
ciaria congruentes, hallar el equilibrio adecuado entre las guías que aporta el 
gobierno y la autonomía institucional, así como desarrollar convenios de ges-
tión institucional que respondan a las expectativas externas. 

 • Garantizar la sostenibilidad financiera de educación terciaria a largo plazo; 
concebir estrategias de financiamiento consistentes con los objetivos del sis-
tema de educación y aplicar los fondos públicos de manera eficaz. 

 • Fortalecer la calidad de la educación terciaria al desarrollar mecanismos de 
garantía de calidad que alcancen niveles de confiabilidad y mejoras; generar 
una cultura de calidad y transparencia y adaptar dicha garantía de calidad 
para múltiples productos. 

 • Garantizar igualdad de oportunidades en la educación terciaria; idear conve-
nios de costos compartidos que no afecten la equidad en el acceso y mejo-
rías en la participación de los grupos con menor representación. 

 • Promover la excelencia e importancia de la investigación, construir lazos con 
otros organismos investigadores, el sector y la industria privada y mejorar la 
capacidad de la educación terciaria con objeto de diseminar el conocimien-
to que genera.

 • Garantizar un aporte adecuado de académicos; incrementar la flexibilidad 
en el manejo de los recursos humanos y ayudar a los académicos a hacer 
frente a las nuevas demandas. 

 • Incluir las perspectivas del mercado laboral y a los actores en las políticas 
sobre educación terciaria; garantizar la capacidad de respuesta de las ins-
tituciones a los resultados del mercado laboral de los profesionales y pro-
porcionar oportunidades de investigación para realizar estudios flexibles 
orientados al trabajo. 

 • Diseñar una estrategia de internacionalización integral en concordancia con 
las necesidades del país; asegurar la calidad entre fronteras e impulsar las si-
militudes de la educación terciaria. 

Las principales políticas de dirección  
para la educación terciaria

A través de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), surgen algunas políticas de dirección que tratan sobre los desa-
fíos arriba mencionados. En algunas naciones, muchas de estas políticas de direc-

* Originalmente publicado por la OCDE en inglés bajo el título: Educación terciaria para 
la sociedad del conocimiento. Indicadores para el desarrollo de las políticas, abril, 2011, 
disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/60/36/47698479.pdf.  © 2011 de la OCDE. 
Todos los derechos reservados. © 2011 Instituto Politécnico Nacional, México, para esta 
traducción al español. Publicado por acuerdo con la OCDE, París. La calidad de la traduc-
ción al español y su coherencia con el texto original es responsabilidad del Instituto Politéc-
nico Nacional, México. 
 Originally published by the OECD in English under the title: Tertiary Education for the 
Knowledge Society. Pointers for Policy Development-April 2011 (available at http://www.
oecd.org/dataoecd/60/36/47698479.pdf). © 2011 OECD. All rights reserved. © 2011 Instituto 
Politécnico Nacional, México for this Spanish translation Published by arrangement with the 
OECD, Paris. The quality of the Spanish translation and its coherence with the original text is 
the responsibility of the Instituto Politécnico Nacional, México.

** Estos indicadores para el desarrollo de políticas se obtienen del análisis temático sobre 
educación terciaria que abarca 24 países. Los resultados de este repaso se presentan en 
la publicación La educación terciaria para la sociedad del conocimiento de septiembre del 
2008. Asimismo, se encuentran disponibles otros reportes de antecedentes que elabo-
raran 21 países, Auditorías de la educación terciaria en 14 países y otros documentos al 
respecto a través del portal de la OCDE: www.oecd.org/edu/tertiary/review 
 These Pointers for Policy Development are drawn from the Thematic Review of Tertiary 
Education, which covered tertiary education policies in 24 countries. The findings of this 
review are presented in Tertiary Education for the Knowledge Society, published in September 
2008. Background reports prepared by 21 countries, Reviews of Tertiary Education in 14 
countries and other documents of the review are also available on the OECD website www.
oecd.org/edu/tertiary/review.

ción ya se están poniendo en práctica. En otras, podrían resultar menos importantes 
debido a las diferentes estructuras, tradiciones sociales, económicas y educativas.

Además, muchas de estas políticas de dirección se interrelacionan, por 
tanto, al tratar de contener un área sin considerar lo anterior, conllevaría solo 
a obtener resultados parciales. Aún así, es muy complicado abarcar el total de 
las áreas a la vez y las limitaciones de recursos significan que las compensacio-
nes son inevitables. 

Las principales políticas de dirección son: 
 • Dirigir la educación terciaria: establecer el curso adecuado. 
 • Combinar las estrategias de financiamiento con las prioridades del país.
 • Asegurar y mejorar los estándares de calidad.
 • Lograr igualdad. 
 • Fomentar el papel de la educación terciaria tanto en la investigación como 

en la innovación.
 • Orientaciones académicas: adaptación al cambio. 
 • Fortalecimiento de los lazos con el mercado laboral. 
 • Conformación de estrategias de internacionalización en el contexto nacional.
 • Instauración de la política de educación terciaria. 

Planeación de la educación terciaria

Desarrollo de una visión estratégica  
congruente aplicable a la educación terciaria

 • Establecer un análisis estratégico a nivel nacional y de manera sistemática y 
elaborar una clara declaración sobre sus objetivos estratégicos. 

 • Propagar la visión para la educación terciaria de manera clara y efectiva, de 
modo que todas las entidades relacionadas reconozcan el rol que les tocará 
dentro del marco de una estructura normativa más amplio.

 • Basarse en un cuerpo de asesoría integral para efectos de establecer los obje-
tivos estratégicos:
 – Crear una entidad, por ejemplo, un consejo o foro nacional de educación 

terciaria, que colabore en la integración de un cuerpo de liderazgo estra-
tégico, en la planificación de políticas y en la coordinación entre los acto-
res principales.

 – Fortalecer esta entidad involucrando expertos internacionales que apor-
ten su punto de vista acerca de los problemas que enfrenta la educación 
terciaria y evaluar los métodos para atacarlos.

Instauración de instrumentos sólidos  
que dirijan la educación terciaria

 • Garantizar que la capacidad de las autoridades de la educación terciaria se 
ajusten al ritmo de las cambiantes responsabilidades:
 – Fortalecer la capacidad de las autoridades para la recolección y estudio de 

información, pruebas y análisis de la política.
 – Reforzar la capacidad de dirección de las autoridades a través del desarro-

llo y administración de instrumentos financieros y de la revisión y segui-
miento de resultados. 

 • Desarrollar los instrumentos de dirección que impongan el balance entre la 
autonomía institucional y la responsabilidad pública:
 – Algunos métodos podrían ser los contratos por resultados, financiamiento 

con respecto de resultados o financiamiento predirigido.
 – Evitar las solicitudes anuales de informes detallados a favor de los medios 

estratégicos de responsabilidad hechos “a la medida”. 
 • Aplicar la competencia institucional y las decisiones del alumno que ayuden 

a mejorar la calidad y eficiencia, así como a lograr resultados más sólidos del 
sistema de educación terciaria. 

Asegurar congruencia del sistema  
de educación terciaria con una amplia diversificación

 • Seleccionar los beneficios con una diversificación más grande y flexible de las 
instituciones de educación terciaria (IET): 
 – Definir con claridad la misión y el perfil de las instituciones por separado, 

de acuerdo con esta estrategia de diversificación. 
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Construir un consenso sobre  
la política de educación terciaria 

 • Desarrollar las bases de verificación que informen sobre la creación de polí-
ticas, desarrollar una estrategia de información integral y de seguimiento del 
éxito (o no) de las políticas nacionales de educación terciaria y su instauración.

 • Expandir el espacio de consulta dentro del gobierno para efectos de asegurar 
congruencia entre las políticas que apoyen los objetivos de la educación ter-
ciaria a nivel nacional. 

 • Expandir los niveles de consulta con las partes externas del gobierno, entre 
quienes se incluye a graduados, empleadores, organizaciones laborales y las 
entidades no lucrativas más importantes para que se escuchen otras voces 
distintas de las de los “productores”.

Financiamiento  
de la educación terciaria

Desarrollo del financiamiento  
para la educación terciaria que contribuya  

con la sociedad y la economía 

 • El principio central para el desarrollo de cualquier estrategia de financia-
miento consiste en que los fondos públicos dirijan el sistema de educación 
terciaria de tal forma que facilite su contribución con la sociedad y la econo-
mía. Lo anterior requiere de la definición de los objetivos y metas del sistema 
a través de los cuales se realice esta participación. 

 • Hacer que el enfoque de financiamiento sea congruente con los objetivos del 
sistema de educación terciaria, por ejemplo, en términos de expansión, cali-
dad, rentabilidad, equidad, capacidad institucional o del sistema —el cual di-
fiere entre países en un determinado momento. 

 • Garantizar que el enfoque sea transparente, flexible, predecible, justo —para 
las instituciones, alumnos y contribuyentes— asegura la responsabilidad 
pública, permite la libertad para innovar, es sensible a la autonomía insti-
tucional, opera en función de la demanda, reconoce las misiones de las insti-
tuciones y está abierto a las instituciones privadas en algunas circunstancias. 

 • Estructurar una estrategia a largo plazo que incluya planes y esquemas de in-
versión que recolecten recursos adicionales. Identificar programas y políticas 
que merezcan tener prioridad para nuevos financiamientos públicos. 

Aplicación de distribución de costos  
entre el estado y los alumnos 

 • Proporcionar subsidios por parte del gobierno para los estudios de educa-
ción terciaria en instituciones públicas o privadas sin tener que sufragar una 
distribución sobredimensionada de los costos, ya que existen importantes 
beneficios del sector privado para la educación terciaria. 

 • Cobrar colegiatura a los estudiantes, en especial, cuando el financiamiento 
público limitado raciona la cantidad de alumnos, pone en riesgo los niveles 
de erogación por estudiante, o restringe el apoyo financiero entre los grupos 
menos favorecidos. Así, los ahorros que se obtengan de esta distribución de 
costos se podrían emplear para expandir el acceso a los niveles de educación 
terciaria a través de programas fortalecidos de apoyo a estudiantes. 

 • En aquellos países con bajos niveles de tradición de cobro de colegiatura, 
abrir un debate público que ayude a esclarecer si: 
 – Resulta sostenible vivir con esa fuerte dependencia del dinero público.
 – Los beneficios por parte del sector privado son tan bajos que justifiquen a 

su vez los bajos niveles de pago de colegiatura, especialmente, entre los es-
tudiantes más prósperos. 

 – Cobrar colegiaturas más elevadas a los estudiantes más prósperos pudiera 
ayudar a consolidar el programa de apoyo a estudiantes. 

 • Considerar las políticas de estabilización de colegiaturas para asegurar la 
contención y moderación de costos. 

 • Permitir a las instituciones que establezcan diferencias de colegiaturas entre 
los cursos, con objeto de hacer que los programas tomen más en cuenta las 
preferencias del alumno y del empleador y esto, a su vez, genere mayores ga-
nancias en rendimiento. 

 – Establecer una visión clara y positiva de la educación terciaria profesional/
vocacional, ya sea como un sector independiente, o a modo de especiali-
zación de algunas instituciones dentro de un sistema unitario. 

 – Establecer el conjunto de los cambios de respaldo para la acreditación, ga-
rantía de calidad, administración de los recursos humanos, y estructuras y 
políticas de gobernabilidad que reflejen la misión específica de las institu-
ciones por separado. 

 • Evitar la fragmentación del sistema de educación terciaria: 
 – Asegurar los mecanismos de coordinación entre las diferentes IET.
 – Mejorar los medios a través de los cuales las instituciones colaboran para 

generar un sistema más congruente. 
 • Dentro de los sistemas con sectores orientados a nivel vocacional, asegurarse 

de que existan los mecanismos que desestimulen el éxodo académico: 
 – Garantizar suficientes reconocimientos que desestimulen el éxodo académico. 
 – Garantizar que las instituciones profesionales comprendan que se espera 

que se adhieran a su misión vocacional. 
 – Otorgar la acreditación que reconozca los títulos siempre que las disposi-

ciones educativas cumplan con las demandas del mercado laboral. 
 • Limitar las barreras de registro, evaluar la participación de las instituciones 

por separado a través de convenios de aseguramiento de calidad y eliminar 
los requerimientos administrativos onerosos que disuadan el acceso de insti-
tuciones públicas o privadas. 

Construcción de enlaces  
dentro del sistema

 • Garantizar la adecuada coordinación entre los sistemas de educación secun-
daria y terciaria. 

 • Fortalecer los lazos entre el sistema de educación media terciaria y la edu-
cación terciaria a través del desarrollo de áreas de estudio que surjan de los 
protocolos vocacionales hacia los estudios de nivel terciario.

 • Analizar si el sistema de educación terciaria contribuye, de manera eficaz, 
con un aprendizaje permanente y evaluar si la flexibilidad del sistema, la im-
portancia de la aportación y los convenios de financiamiento son aplicables a 
los estudiantes a lo largo de toda la vida. 

 • Construir enlaces entre los diferentes tipos de IET: 
 – Brindar oportunidades a los estudiantes para que se muevan a través de la 

división vocacional y académica. 
 – Impulsar las redes de investigación, los centros de excelencia y las iniciati-

vas conjuntas. 
 • Fomentar el compromiso de las instituciones con las comunidades y regio-

nes circundantes. 

Fortalecer la capacidad de las instituciones 
 para ajustarse a la estrategia nacional  

de educación terciaria 

 • Garantizar el enfoque externo de las instituciones a través de: 
 – Sólidos lazos educativos para empleadores, regiones y mercados laborales.
 – Enlaces universidad-industria redituables que contribuyan con la investi-

gación y la innovación. 
 – La participación de los grupos interesados en el sistema, la gobernabilidad 

institucional y la garantía de la calidad.
 – Una importante participación de fondos externos en los presupuestos 

institucionales.
 – Una amplia internacionalización de la cartera de normas. 

 • Solicitar a las instituciones que establezcan planes estratégicos que se ajus-
ten a la estrategia nacional de educación terciaria: 

 • Analizar la mejor alternativa para ampliar el alcance de la autonomía institucional:
 – Permitiendo a las IET que se constituyan como personas jurídicas (funda-

ciones, organizaciones no lucrativas) o
 – Identificando métodos que expandan esa autonomía institucional dentro 

del marco de agencia estatal. 
 • Crear un marco de políticas nacionales enfocado hacia la gobernabilidad ins-

titucional que permita a las instituciones dirigir, de manera efectiva, todas 
sus responsabilidades: 
 – Instaurar un marco legal que proporcione a las instituciones la oportuni-

dad de establecer un órgano de gobierno. 
 – Tomar en cuenta a la comunidad externa en los órganos de gobierno 

institucionales.
 – Dar voz a los alumnos en las áreas de procesos de garantía de la calidad y 

servicios estudiantiles. 

59Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673
vol. 11 núm. 56 • julio-septiembre, 2011, pp. 57-66



Subsidios públicos para los programas  
de educación terciaria en relación  
con los beneficios para la sociedad 

 • Establecer principios generales que diferencien los niveles de subsidios públi-
cos de los programas que incluyan: 
 – Proporcionar índices de subsidios públicos elevados para los campos prio-

ritarios de alta relevancia —por ejemplo, siempre que la tasa de estudian-
tes licenciados quede por debajo de la demanda— y menos subsidios para 
aquellos programas más populares con altas recuperaciones de parte del 
sector privado para los graduados. 

 – Es indispensable evaluar la relevancia de los nuevos programas, previo a su 
aprobación, con objeto de determinar si responden a las necesidades del 
mercado laboral, impulsan el sentido de innovación o resultan de utilidad 
para las aspiraciones de la comunidad.

 – Asegurar la relevancia hacia la sociedad exige un robusto sistema de garan-
tía de calidad puesto que los programas de baja calidad, por ejemplo, tie-
nen muy pocas probabilidades de tener relevancia para el mercado laboral.

 • Ofrecer subsidios públicos para los cursos acreditados de educación terciaria 
que ofrecen las instituciones privadas. No existe argumento económico al-
guno para hacer discriminaciones entre las instituciones públicas y privadas, 
siempre que se garanticen niveles de calidad. 

 • Establecer financiamientos a nivel institucional para la educación a partir de 
fórmulas a través del empleo de indicadores de información y conocimientos 
adquiridos que incluyan componentes estratégicamente enfocados: 
 – Basar paquetes de ayuda institucionales en fórmulas transparentes a tra-

vés de una serie equilibrada de indicadores de la información y conoci-
mientos adquiridos. 

 – Considerar la distribución de financiamiento institucional a través de con-
venios o contratos de resultados que negocien entre el gobierno y las insti-
tuciones por separado. 

 – Incluir programas de desarrollo dirigido, que ayuden a ajustar la misión de 
las instituciones con la estrategia general para la educación terciaria. Sin 
embargo, existen múltiples riesgos de financiamiento dirigido que reducen 
el nivel de transparencia y elevan los costos de las transacciones. 

 – Distribuir los fondos a las instituciones bajo un enfoque personalizado que 
reconozca la diversidad de roles y misiones de las instituciones. 

 – Otorgar a las instituciones autonomía para la aplicación de sus paquetes 
de ayudas.

 – Proporcionar estabilidad en el financiamiento institucional para dar pro-
moción al desarrollo a largo plazo. 

 – Permitir a las instituciones que diversifiquen las fuentes de financiamiento.
 – Financiar la infraestructura de capital con numerosas corrientes diferentes.

 • Mejorar la rentabilidad a través de pasos que disminuyan las ineficiencias 
que existen a lo largo de los sistemas de educación terciaria a través de: 
 – La relación de un financiamiento más estrecho con respecto de las tasas 

de titulación.
 – Generar incentivos que disminuyan la tasa de alumnos que no concluyen, 

así como la duración del tiempo de estudio. 
 – Reducir los subsidios públicos para los alumnos que permanezcan dema-

siado tiempo en el sistema. 
 – Eliminar los programas repetidos. 
 – Racionar los programas con bajo índice de registro a través de una posible 

reorganización de los estudios entre aquellos. 
 – Recortar el cuerpo docente con objeto de reaccionar ante la caída de la 

matrícula estudiantil. 
 – Elevar el uso de instalaciones compartidas. 
 – Expandir el grado de movilidad estudiantil entre instituciones. 

Desarrollar un sistema de apoyo integral  
para los estudiantes

 • Respaldar el enfoque general de financiamiento con un sistema integral de 
apoyo a estudiantes con objeto de reducir las limitaciones de liquidez a que 
se enfrentan los alumnos. 

 • Un sistema mixto de préstamos y becas de ayuda a los estudiantes para cu-
brir sus colegiaturas y su manutención, relaja el exceso de horas que se 
invierten en trabajos de medio tiempo y/o en esa desproporcionada depen-
dencia económica de la familia. 

 • Un sistema de préstamos a base de un plan de pago condicional a ingre-
sos, implica riesgos e incertidumbre a los cuales se enfrentan las personas 

al proporcionar un seguro que, cobra la incapacidad de repago y mejora el 
progresismo al extender un subsidio público menor para los egresados que 
obtengan rendimientos más altos por parte del sector privado. 

 • En muchos países, los sistemas de apoyo económico para estudiantes deben 
expandirse, diversificarse e imprimírsele un énfasis adicional sobre la necesi-
dad financiera de los estudiantes. 

 • La búsqueda de un sistema de préstamos condicional a ingresos que se com-
plemente con becas basadas en la comprobación de gastos.

 • Fundar las becas sobre la evaluación de la necesidad financiera del estudian-
te donde se promueva el acceso para aquellos con mayor necesidad y quie-
nes subestiman los beneficios netos de la educación terciaria como resultado 
de las desventajas socioeconómicas. 

 • Garantizar que los derechos de apoyo del estudiante cubran sus gastos de 
manutención. 

 • Proporcionar acceso al sistema de apoyo a estudiantes tanto en los centros 
públicos como en los privados. 

 • Considerar el hecho de crear una agencia interna o ajena a la secretaría a 
cargo de la enseñanza terciaria, que sea responsable de la administración y 
entrega de los préstamos y becas a los estudiantes. 

Apoyo financiero para los estudiantes  
de educación terciaria

Proporcionar apoyo a estudiantes bajo  
una estrategia de financiamiento más extensa

 • Proporcionar el apoyo financiero de acuerdo con el principio global que esta-
blece que la educación terciaria utiliza los fondos públicos de modo que faci-
lita su participación con la sociedad y la economía. 

 • Establecer que el enfoque de financiamiento sea congruente con los objeti-
vos del sistema de educación, es decir, expansión, calidad, rentabilidad, equi-
dad, capacidad institucional o del sistema, las cuales difieren entre países en 
un determinado momento. 

 • Garantizar que el enfoque de financiamiento sea transparente, flexible, pre-
decible y justo —para las instituciones, alumnos y contribuyentes— ase-
gura la responsabilidad pública, la libertad para innovar, es sensible a la 
autonomía institucional, opera en función de la demanda, reconoce las mi-
siones de las instituciones y está abierta a las instituciones privadas, en al-
gunas circunstancias.

 • Compartir los costos para la educación terciaria entre el estado y el alum-
nado, quienes obtienen importantes beneficios del sector privado. Otorgar 
subsidios públicos para los estudios de educación terciaria en instituciones 
privadas o del gobierno sin que los contribuyentes deban sufragar una distri-
bución sobredimensionada de los costos. 

 • Cobrar colegiaturas a los estudiantes, en especial, cuando un financiamiento 
público limitado raciona la cantidad de alumnos, pone en riesgo los niveles 
de erogación por estudiante, o restringe el apoyo financiero entre los grupos 
con menos ventajas. Así, los ahorros que se obtengan de esta distribución de 
costos se podrían emplear para expandir el acceso a los niveles de educación 
terciaria a través de programas fortalecidos de apoyo a estudiantes. 

 • Autorizar a las instituciones a marcar diferencias entre los costos de colegia-
tura en los diferentes cursos, para que los sistemas se tornen más receptivos 
ante las preferencias de los estudiantes y empleadores y se genere una mayor 
eficiencia; pero se deben considerar las políticas de estabilización de las cole-
giaturas para contener los costos. 

Desarrollo de un sistema de apoyo  
integral para estudiantes 

 • Apoyar a los alumnos para que cubran sus colegiaturas y costos de manuten-
ción a través de un sistema mixto de préstamos y becas. 

 • Un sistema de apoyo integral a estudiantes reduce las limitaciones de liqui-
dez a que éstos se enfrentan, y es el elemento clave para el incremento en el 
acceso a los niveles de educación terciaria, al tiempo que mejora los índices 
de culminación de programas. Asimismo, relaja el exceso de horas que se in-
vierten en trabajos de medio tiempo y/o en esa desproporcionada depen-
dencia económica de la familia. 
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 • Un sistema de préstamos a base de un plan de pago condicional a ingre-
sos, implica riesgos e incertidumbre a los cuales se enfrentan las personas 
al proporcionar un seguro que cobra la incapacidad de repago y mejora el 
progresismo al extender un subsidio público menor para los egresados que 
obtengan rendimientos más altos por parte del sector privado. 

 • En muchos países, los sistemas de apoyo para estudiantes deben expandirse, 
diversificarse e imprimírsele un énfasis adicional sobre la necesidad financie-
ra de los estudiantes. 

 • La búsqueda de un sistema de préstamos condicional a ingresos que se com-
plemente con ayudas económicas basadas en la comprobación de gastos que 
proporcione un apoyo integral al alumno. 

 • Desarrollar un esquema de préstamos condicional a ingresos a nivel nacional abier-
to tanto para estudiantes de tiempo completo como para los de medio tiempo:
 – En caso de que el gobierno no pueda financiar un esquema universal de ma-

nera inmediata, arrancar con financiamientos basados en la comprobación 
de gastos y, conforme vaya madurando, elaborar este esquema universal.

 – En caso de otorgar subsidios sobre tasas de interés, deberán basarse en la ne-
cesidad, subsidiados por un periodo limitado y complementarlo a través de 
derechos de préstamo más extensos a la tasa correspondiente del mercado. 

 • Fundar las subvenciones sobre la evaluación de la necesidad financiera del 
estudiante donde se promueva el acceso para aquellos con mayor necesidad 
y quienes subestiman los beneficios netos de la educación terciaria en conse-
cuencia de las desventajas socioeconómicas.

 • Autorizar a los alumnos que reciben subvenciones a solicitar, a su vez, finan-
ciamiento académico; sin embargo, el derecho al préstamo disminuirá en 
concordancia con el grado del apoyo económico. 

 • Garantizar que los derechos de apoyo del estudiante cubran sus gastos de 
matrícula y manutención. 

 • Proporcionar acceso al sistema de ayuda económica de estudiantes tanto en 
los centros públicos como en los privados. 

 • Considerar el hecho de crear una agencia interna o ajena a la secretaría a 
cargo de la enseñanza terciaria, que sea responsable de la administración y 
entrega de los préstamos y subvenciones a los estudiantes.

Lograr equidad  
en la educación terciaria

Enfrentarse a los aspectos de equidad

 • Evaluar dónde surgen los problemas a través de una recolección de informa-
ción sistemática. 

 • Aplicar indicadores de desempeño empíricos que den seguimiento al acceso, 
participación, retención y éxito de grupos identificados como los más desfa-
vorecidos para el marco de equidad. 

 • Abordar la desigualdad en el acceso a la educación terciaria al intervenir 
desde niveles educativos más elementales. 

Suave transición de la escuela básica  
a la educación terciaria

 • Establecer una red de servicios de dirección de carrera a nivel escolar con 
personal suficiente y bien capacitado. 

 • Promover intercambios entre escuelas e IET donde los estudiantes del nivel 
terciario funjan como mentores de los alumnos de las escuelas.

 • Expandir rutas desde los niveles de escuela vocacional media superior hacia 
los de enseñanza terciaria.

 • Garantizar que los alumnos no se desvíen de esas rutas hacia la educación 
terciaria a una edad temprana. 

 • Reducir esas barreras entre las rutas académicas y vocacionales dentro de los 
niveles de educación secundaria. 

 • Garantizar que el número y tipo de lugares de estudio para la enseñanza ter-
ciaria tengan la capacidad para una variada demanda. 

 • Garantizar que el currículo y evaluación a nivel secundaria aporten buenos 
cimientos para lograr estudios terciarios de éxito. 

Esquemas de ayudas económicas financiadas con fondos públicos

Es
qu

em
as

 d
e 

pr
és

ta
m

os

Ayudas económicas 
universales básicas

Ayudas económicas 
basadas en la 

comprobación de gastos

Ayudas económicas 
basadas en la 

comprobación de 
resultados

Esquema sin ayudas 
económicas

Financiamiento de 
préstamos públicos Suecia Australia, Japón Islandia, Noruega

Instituciones bancarias 
comerciales con subsidios 

o garantías del sector 
público

Finlandia Estonia

Esquema de préstamos 
no subsidiado ni 

garantizado con fondos 
públicos

Com. Flamenca de Bélgica, 
Rep. Checa, España Croacia

Países Bajos, Gran Bretaña

Korea (1ª parte)

Nueva Zelanda

Chile, China Korea (2ª parte)

Polonia, Portugal

Grecia, México, Fed. Rusa, Suiza

Enfoques sobre el apoyo académico, 2007

Fuente: Educación Terciaria para la sociedad del conocimiento, OCDE (2008).

Notas: Para Noruega, es posible convertir una fracción de los préstamos en ayudas económicas. Las condiciones y reglamentaciones de los esquemas de ayudas 
económicas en Japón quedan a juicio de las IET.
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Tomar en cuenta  
la diversidad cultural 

 • Adaptar los programas de enseñanza terciaria para que cubran tanto a los alum-
nos desertores como a los adultos que buscan actualizar sus títulos académicos.

 • Impulsar el desarrollo de las IET a través de diferentes fundaciones culturales 
(IET para la educación de los indígenas). 

 • Impulsar la política de apertura de IET para la diversidad cultural a todo el 
público, independientemente de sus antecedentes culturales.

 • Impulsar las sociedades entre minorías culturales (y de las IET que dirigen) y 
las IET centrales.

 • Establecer centros de aprendizaje de enlace remoto hacia las IET y las institu-
ciones regionales de las IET con campus en las ciudades.

Desarrollo de procedimientos de admisión  
para la educación terciaria 

 • Otorgar a las IET mayor autonomía sobre la admisión de alumnos y fomen-
tarles que ésta se enfoque con un criterio de ingreso más amplio.

 • Impulsar programas de reclutamiento enfocados a la provisión de espacios 
para miembros de grupos específicos marginados. 

 • Considerar la elegibilidad para recibir apoyo económico basándose en la 
acreditación de conocimientos previos y experiencia laboral. 

 • Considerar la elegibilidad para recibir apoyo económico basándose en la po-
sibilidad de aprobar un examen que valore las aptitudes del aspirante para 
cursar estudios terciarios. 

 • Mejorar la información disponible para los alumnos sobre los programas y 
posibilidades de transferencia. 

 • Desarrollar un sistema de créditos que sea válido a través de todo el sistema 
de educación terciaria. 

Proporcionar apoyo adicional a los estudiantes  
con pasados de formación menos favorecidos 

 • Considerar incentivos especiales para que las IET atraigan a los grupos mar-
ginados y desarrollar iniciativas que apoyen a estos estudiantes durante el 
avance de sus estudios. 

 • Abrir servicios tutoriales para aquellos alumnos con problemas académicos. 

Fomentar a las instituciones para que sean más  
reactivas ante las necesidades de los estudiantes adultos

 • Proporcionar información y cursos de ingreso que preparen a los adultos a reto-
mar sus estudios y considerar la introducción de requisitos de ingreso alternos.

 • Facilitar el registro para alumnos de medio tiempo. 
 • Expandir el registro para incluir a personas de todas las edades dentro de los sis-

temas de apoyo a estudiantes.

Mantener esfuerzos que mejoren  
la equidad de género en la educación terciaria 

 • En los países donde aún no se logra la equidad de género a nivel universita-
rio, los pasos para promover la participación femenina deben incluir asesoría 
e información de carrera desde el nivel escolar primario, así como esfuerzos 
que desarrollen políticas para toda la familia y cambios a las normas cultura-
les sobre el papel de las mujeres.

 • Impulsar a las niñas a que se acerquen a las ciencias y a los niños para que 
busquen profesiones y estudios de mayor vocación social. 

Establecer disposiciones especiales  
para estudiantes con discapacidades 

 • Desarrollar estrategias de apoyo en las IET que eviten cualquier forma de estigmatización.
 • Reunir información de los estudiantes con discapacidades para mejorar los servicios.
 • Considerar desarrollar oportunidades de estudio a distancia. 

Garantizar y mejorar la calidad  
de la educación terciaria

Por qué es importante garantizar la calidad

 • La garantía de una calidad mejorada podría ayudar a los países a alcanzar su 
meta para proporcionar una elevada calidad en la educación terciaria y pre-
parar a su población para que participen en la economía del conocimiento. 

 • La transición de la participación de la élite a la población en general en este 
nivel educativo ha elevado la carga de los presupuestos nacionales.

 • El cambio hacia el enfoque de la nueva administración pública (NAP), exige 
que los generadores de políticas demuestren la efectividad del gasto público.

 • Los gobiernos ya acordaron otorgar mayor autonomía a las IET para mejorar 
la dirección central de éstas a cambio de una calidad garantizada.

 • Nuevas ofertas educativas particulares exigen mejor protección de los consumidores.
 • La calidad es un factor importante en las IET para atraer alumnos y asegurar 

los ingresos en los ambientes competitivos. 
 • El papel de la educación terciaria para capacitar a trabajadores expertos con-

tribuye con el crecimiento económico. 
 • Garantizar la calidad por encima del segmento de élite resulta, asimismo, im-

portante para el empleo y la cohesión social. 
 • El cambio hacia la nueva economía aumentó las expectativas de los estu-

diantes y empleadores sobre la educación terciaria. 
 • La creciente internacionalización de este nivel educativo busca dar mayor se-

guimiento a la calidad de la educación transfronteriza. 
 • La garantía de la calidad se define como el proceso de dar confianza a los inte-

resados de que la aportación de (información, procesos y conocimientos adqui-
ridos) cubra las expectativas y quede a la altura de los requerimientos mínimos. 

Diseño del marco  
de garantía de calidad

 • Diseñar un marco de garantía de calidad congruente con las metas de la ense-
ñanza terciaria donde:
 – Cada alumno reciba educación de calidad. 
 – El sistema general contribuya con el desarrollo social y económico del país.
 – Las actividades de la IET fomenten la equidad entre la información y los 

conocimientos adquiridos.
 – La garantía de calidad contribuye a una mejor coordinación e integración 

del sistema de educación terciaria en general. 
 • Establecer un consenso de los objetivos y expectativas en el sistema de ga-

rantía de calidad:
 – Distinguir entre mejora y responsabilidad a nivel conceptual y práctico, al 

tiempo que se establece un estrecho contacto entre ellos.
 • Asegurar que la garantía de calidad sirva para los propósitos de mejora y 

responsabilidad. 
 • Combinar los mecanismos de garantía de calidad internos y externos.
 • Establecer capacidades y asegurar la legitimidad: 

 – La recolección de información y procesamiento de los indicadores de ca-
lidad para emplearse en las revisiones de responsabilidad debiera desarro-
llarse, idealmente, fuera de la agencia/entidad de garantía de calidad. 

 – Garantizar que el personal involucrado en las evaluaciones externas esté 
debidamente seleccionado y capacitado para analizar la información que 
se reúne durante las evaluaciones. 

 • Lograr que los interesados —alumnos, graduados y empleadores— estén 
presentes en los procesos de evaluación. 

 • Incrementar el enfoque sobre los conocimientos adquiridos de los estudiantes:
 – Remitirse a los conocimientos adquiridos de la educación terciaria espera-

dos para diseñar sus programas de la enseñanza.
 – Desarrollar indicadores de enseñanza de calidad e incluirlos en las valora-

ciones de desempeño de las IET.
 • Fomentar comparativos a nivel internacional del marco de garantía de calidad.

Evaluación interna

 • Desarrollar una cultura de calidad sólida en el sistema. 
 • Subrayar los mecanismos internos sobre garantía de calidad: 
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 – Organizar un comité intergubernamental con representantes de las áreas 
de migración, ciencia y tecnología, bolsa de trabajo y asuntos internacio-
nales para garantizar un enfoque intergubernamental dirigido hacia la in-
ternacionalización. 

 – Considerar involucrar a las agencias de ayuda nacionales. 
 • Impulsar a las IET a fungir como actores proactivos de la internacionalización:

 – Otorgar mayor autonomía a las IET para que sean más reactivas ante los 
entornos externos. 

 – Incluir la estrategia de internacionalización en las negociaciones entre las 
autoridades de educación terciaria y las IET.

 – Considerar proveer de incentivos financieros, por ejemplo, colegiaturas 
para los estudiantes extranjeros, subsidios para clases, fondos dirigidos. 

 • Promover estrategias sostenibles de internacionalización. 
 – Promover la diversificación de actividades internacionales. 
 – Impulsar la diversificación de los socios de la internacionalización.
 – Garantizar que los alumnos internacionales se diseminen por todo el pro-

grama de educación terciaria. 
 • Generar estructuras que apoyen a las IET en sus estrategias de internaciona-

lización, y una agencia específica que las auxilie en la construcción y desarro-
llo de redes internacionales. 

Crear una educación terciaria más 
 atractiva y competitiva internacionalmente 

 • Generar estructuras que promuevan el programa nacional de educación ter-
ciaria y desarrollar actividades de mercadotecnia internacional que impulsen la 
imagen de este nivel educativo en el país a través de una sola estructura/agencia. 

 • Fomentar la comparabilidad internacional de la educación terciaria y consi-
derar participar en el sistema de transferencia de créditos en el extranjero y 
las redes internacionales de reconocimiento profesional.

 • Desarrollar alternativas en el actual posicionamiento mundial: apoyar el de-
sarrollo de metodologías más específicas de comparación a nivel mundial y 
medidas comparativas de resultados de aprendizaje a nivel institucional. 

 • Mejorar la información para los posibles estudiantes extranjeros. 
 • Impulsar centros de excelencia a nivel posgrado al tiempo que se garantiza el 

nivel de calidad en la enseñanza universitaria transfronteriza:
 – Reforzar el grado de profesionalismo de liderazgo institucional que incre-

mente la capacidad de las IET para identificar y apoyar a los centros de ex-
celencia en investigación. 

 – Mejorar la coordinación entre las agencias nacionales de garantía de ca-
lidad y las involucradas en la internacionalización de la educación terciaria. 

 – Impulsar a las IET para que provean mecanismos de apoyo específico a los 
alumnos extranjeros previo a su arribo y durante el curso de sus estudios. 

Administración de los alcances internos  
de la internacionalización

 • Desarrollar la internacionalización dentro del campus: 
 – Impulsar a las IET para que presenten parte de sus programas en lenguas 

extranjeras. 
 – Desarrollar el lenguaje y las habilidades interculturales de los alumnos na-

cionales directamente en el campus. 
 – Reclutar profesores extranjeros en las IET.
 – Desarrollar programas de doble titulación en colaboración con las IET ex-

tranjeras.
 • Fomentar la movilidad de profesores y estudiantes nacionales: 

 – Impulsar a las IET para integrar intercambios transitorios como parte re-
gular de sus programas. 

 – Desarrollar programas colaborativos con las IET extranjeras. 
 – Considerar incluir actividades y movilidad internacional entre los criterios 

de promoción y progreso de la carrera. 

Optimización de la estrategia  
de internacionalización 

 • Mejorar la información para dar a conocer la elaboración de políticas al in-
cluir conceptos sobre la “experiencia internacional” de los pasantes de uni-
versidad o de las encuestas de fuerza de trabajo, por ejemplo, costos.

 – Los académicos de cada área de estudio podrían recolectar retroalimenta-
ciones sistemáticas de los alumnos, evaluar la eficiencia de sus programas 
y generar mejoras en las áreas donde se identifiquen debilidades.

 – La agencia/entidad nacional de garantía de calidad podría organizar mate-
riales de asistencia técnica y patrocinar talleres. 

 • Garantizar que algunos de los principios clave guíen la responsabilidad interna:
 – Fomentar los comentarios de grupo en la enseñanza. 

 • Asumir validaciones externas de los sistemas internos de garantía de calidad.

Evaluación externa 

 • Comprometer la garantía de calidad externa con un rol de asesoría a medida 
que el sistema madure, pero conservando los componentes externos sólidos 
para determinados contextos. 
 – La garantía de calidad externa puede ofrecer asesoría y consulta a las IET, 

investigar sobre la calidad, propagar las mejores prácticas y aportar datos 
de estudios comparativos en todo el sector. 

 – Concentrar la vigilancia y esfuerzos de mejora para las IET más necesitadas 
en aumentar su calidad. 

 • Instaurar procedimientos adecuados de seguimiento y mantener la garantía 
de calidad como un proceso continuo:
 – La agencia/entidad de garantía de calidad se involucrará cuando la IET no 

cumpla con las recomendaciones de evaluación.
 • Autorizar que se inicien evaluaciones seleccionadas por parte de alguna 

agencia externa de garantía de calidad. 
 • Evitar enlaces directos entre los resultados de evaluación y las decisiones de 

financiamiento por parte del estado: 
 – Los umbrales mínimos de calidad deberán demostrarse previo a que sean 

elegibles para el financiamiento público.
 – Hallar el equilibrio entre los mecanismos compensatorios y el financia-

miento enfocado para corregir deficiencias de las IET de bajo desempeño.

Métodos 

 • Ajustar los procesos de garantía de calidad al perfil específico de las IET.
 • Mejorar la coordinación entre la evaluación de enseñanza y la investigación. 
 • Comprometerse a una innovación continua, por ejemplo, cambios periódi-

cos tanto de los objetivos como de las agencias de garantía de calidad. 
 • Desarrollar una especialización en garantía de calidad en nuevas áreas.

Ajustes prácticos para el programa  
de garantía de calidad

 • Evitar la fragmentación de la estructura organizacional de la garantía de calidad.
 • Evitar costos y cargas excesivas. 
 • Mejorar la plataforma de información de calidad: 

 – Construir un mejor sistema de datos a nivel nacional de los estudiantes de 
enseñanza terciaria, incluyendo su última experiencia laboral. 

 • Mejorar la propagación de información a través de reportes que sean de fácil 
acceso y comprensión para aquellos que no sean expertos en el campo. 

Internacionalización  
de la educación terciaria

Direccionamiento de la política  
de internacionalización 

 • Desarrollar una estrategia a nivel nacional y un marco integral de políticas 
para la internacionalización que se ajusten a los objetivos específicos del país 
en el sector de la educación terciaria y más allá, por ejemplo, desarrollo de 
los recursos humanos, investigación e innovación.

 • Mejorar la coordinación de políticas a nivel nacional: 
 – Garantizar la consistencia entre políticas de dirección seguidas por las au-

toridades educativas en internacionalización y aquellas de las áreas de po-
lítica relacionadas. 
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 • Aprovechar las complementariedades internacionales y considerar segmentar 
el apoyo del gobierno para la transición de la licenciatura a estudios de posgra-
do o de programas universitarios no disponibles en el lugar de residencia.

 • Administrar el impacto migratorio de la internacionalización. 
 • Considerar desarrollar programas cooperativos con las IET extranjeras.

La educación terciaria  
y los mercados laborales

Mejorar la información y el análisis  
sobre los resultados del mercado laboral  

de los estudiantes titulados 

 • Considerar una mayor inversión en la recolección de información sobre re-
sultados del mercado laboral. 

 • Dar a los posibles estudiantes la información de la bolsa de trabajo y sueldos 
presente entre los estudiantes recién graduados.

 • Dirigir encuestas de los estudiantes graduados y dar seguimiento a sus resulta-
dos en el mercado laboral a largo plazo a través de sistemas de datos públicos.

Fortalecimiento de los servicios de carrera  
a nivel secundaria y universidad 

 • Asegurar que la orientación profesional en las escuelas secundarias y los ser-
vicios de colocación de profesiones en las instituciones de enseñanza tercia-
ria hagan un buen uso de la información sobre alternativas educativas y los 
resultados del mercado laboral.

 • Asegurar que la orientación profesional cuente con el personal adecuado y 
profesionistas debidamente capacitados. 

 • Instalar una oficina de servicios para profesiones a nivel nacional o regional. 
 • Vigilar y, periódicamente, evaluar el impacto de la orientación profesional.

Reforzamiento de la capacidad  
de las instituciones para reaccionar  

ante la demanda laboral 

 • Garantizar que las metodologías de financiamiento que las autoridades pú-
blicas instauren, generen incentivos para que las instituciones reaccionen 
ante la demanda de los alumnos. 

 • Garantizar que las instituciones de enseñanza terciaria tengan la capacidad 
de redistribución de los recursos a nivel interno, de acuerdo con las preferen-
cias del alumnado. 

 • Crear sistemas para el manejo de la información que generen los resultados 
del desarrollo institucional al cumplir con la demanda de inscripciones. 

 • Fomentar el desarrollo de la gobernabilidad y de los arreglos administrativos 
que consideren la eficiencia en la distribución de recursos. 

Fomentar las provisiones bajo  
una orientación hacia el mercado laboral 

 • Basarse en una selección extensa dentro del sistema que satisfaga la variedad 
de necesidades de los estudiantes y del mercado laboral. 

 • Expandir las oportunidades hacia un análisis flexible y orientado al trabajo. 
 • Respaldar la diversificación de oportunidades de estudio. 
 • Fortalecer las capacidades de las instituciones que cuenten con programas 

de licenciaturas orientadas hacia una vida laboral y programas breves enfo-
cados a la práctica. 

 • Fundar instituciones públicas con una sólida orientación hacia el mercado la-
boral, por ejemplo, los politécnicos. 

 • Expandir los programas de formación profesional de las instituciones públi-
cas que forman parte de los sistemas unitarios. 

 • Autorizar el acceso de los proveedores de educación privada con tenden-
cias hacia la formación profesional y de capacitación al sistema de enseñan-
za terciaria. 

Inclusión del mercado laboral dentro del desarrollo  
de la política y gobernabilidad institucional

 • Considerar desarrollar acuerdos institucionales dirigidos hacia una coordina-
ción de enseñanza, capacitación y empleo, al instalar un comité a nivel go-
bierno para el capital humano.

 • Involucrar a las partes actoras del mercado laboral en la formulación de las 
políticas de educación terciaria a través de su inclusión en órganos que den 
asesoría y análisis a los creadores de las políticas. 

 • Garantizar que las partes actoras del mercado laboral desarrollen un interés 
activo para participar en el diálogo, al tiempo que se valoren sus opiniones y 
que se tomen en cuenta en la formulación de las políticas. 

 • Incluir dentro de los órganos deliberantes y de asesoría a los responsables de 
las políticas de empleo y capacitación dentro del gobierno. 

 • Ampliar la participación de las partes actoras del mercado laboral en los ór-
ganos responsables de la gobernabilidad estratégica en las IET. 

 • Impulsar a las IET a comprometer a los empleadores, públicos y privados en 
el diseño de programas y a nivelar la evaluación de los alumnos a través de su 
involucramiento en los consejos o comités. 

Impulsar a que las IET jueguen  
un papel mayor en el aprendizaje permanente 

 • Fomentar el rol de la educación terciaria en renovar y mejorar las capacida-
des de quienes se encuentran en las filas de la fuerza laboral. 

 • Aumentar la flexibilidad de disposiciones, por ejemplo, provisión de instruc-
ción de medio tiempo y a distancia. 

 • Diseñar alternativas de enseñanza y capacitación a la medida de las necesida-
des de los empleadores y de determinadas industrias. 

 • Otorgar el apoyo financiero que facilite las dificultades a que se enfrentan los 
empleados de bajos ingresos. 

 • Añadir prácticas de pasantías para los alumnos y maestros en la industria. 
 • Instalar y respaldar a las oficinas de las IET para mantener contacto con el 

sector empresarial. 
 • Fomentar la participación de los empleadores en las actividades diarias de las ins-

tituciones —se incluye la gobernabilidad y el desarrollo del programa de estudios.

Explorar la posibilidad de un  
marco nacional de calificaciones

 • Impulsar a los empleadores para que describan las competencias requeridas 
para una contratación. 

 • Impulsar a las instituciones educativas a diseñar programas que desarrollen 
estas competencias en sus alumnos. 

 • Garantizar que los estudiantes conozcan las competencias que necesitan de-
sarrollar para ser candidatos contratables. 

 • Establecer una red de calificaciones que permita transferencias más flexibles 
entre los distintos campos de estudios e instituciones. 

 • Facilitar la evaluación y reconocimiento del aprendizaje previo. 

El desarrollo académico  
en la educación terciaria

Otorgar a las instituciones amplia autonomía sobre la 
administración de los recursos humanos

 
 • Garantizar que las leyes nacionales se enfoquen en perfilar principios en 

lugar de procesos específicos. 
 • Hacer que el cuerpo docente y el personal administrativo sean empleados 

formales de las IET. 
 • Permitir que las instituciones ejerzan su juicio al determinar los salarios de su 

personal académico. 
 • Dar a las instituciones libertad para crear sus puestos académicos de acuer-

do con sus estrategias. 
 • Permitir a las instituciones que determinen el rango de estructuras profesio-

nales, por ejemplo, un equilibrio entre enseñanza e investigación y hacerlos 

oecd | la educacIón tercIarIa para la socIedad del conocImIento. IndIcadores para el desarrollo de las polítIcas

64 Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673
vol. 11 núm. 56 • julio-septiembre, 2011, pp. 57-66



responsables de las estrategias para el diseño de la promoción, evaluación y 
desarrollo profesional. 

 • Garantizar una competencia abierta y transparencia en los nombramientos 
del personal. 

Administración de la carrera académica  
de una manera flexible

 • Dar mayor flexibilidad en los roles y cargas laborales del personal académico 
y en los tipos de contratos laborales. 

 • Ajustar las estructuras profesionales, por ejemplo, rangos académicos, res-
ponsabilidades, calificaciones, con la misión de las instituciones. 

 • Garantizar que los académicos asuman la responsabilidad de moldear su per-
fil de trabajo y de desarrollarse profesionalmente de acuerdo con el entorno 
externo y organizacional más amplio. 

 • Evaluar, a través de debates, el mérito continuo de las largas y onerosas esca-
leras de promoción. 

Conciliar la libertad académica  
con la contribución de las instituciones a la sociedad

 • Proveer a los académicos el apoyo y condiciones para que cumplan con lo 
que la institución y la sociedad espera de ellos. 

 • Dar a los académicos autonomía en el diseño de los cursos que imparten. 
 • Otorgar a los académicos libertad para seleccionar los temas y enfoques de 

investigación. 
 • Otorgar a los académicos libertad de interpretación en los resultados de in-

vestigaciones y del conocimiento que transmiten a sus alumnos. 
 • Permitir a los académicos que publiquen los resultados de sus investigacio-

nes y los efectos de sus servicios a la comunidad. 
 • Hacer que los académicos sean responsables de las consecuencias de sus ac-

tividades académicas. 

Fomentar el atractivo  
de la carrera académica

 • Considerar fijar incrementos salariales más elevados a grupos clave de interés 
en instituciones en concreto. 

 • Considerar proporcionar un entorno laboral dinámico y rico en conocimien-
tos, oportunidades de crecimiento profesional, prospectos para una carre-
ra estable y oportunidades de movilidad y colaboración con organizaciones 
externas. 

 • Remunerar adecuadamente al personal académico en la institución principal 
de empleo por lo que el secundario se convierte en excepcional. 

 • Considerar dobles nombramientos para el personal académico y así fomen-
tar la participación interinstitucional. 

 • Establecer esfuerzos que impulsen el desarrollo de la presencia femenina en 
puestos de liderazgo. 

Mejorar las condiciones de ingreso  
de jóvenes académicos

 • Proveer un entorno de apoyo para los jóvenes académicos al ingresar en el 
campo de la carrera académica. 

 • Garantizar que los procesos de reclutamiento sean transparentes y fundados 
en los méritos. 

 • Instaurar procesos probatorios formales para los nuevos académicos.

Fortalecimiento de los procesos  
administrativos y de liderazgo

 • Vincular el trabajo académico con las metas estratégicas institucionales a 
través del liderazgo y de los procesos administrativos. 

 • Impulsar el sentimiento de propiedad y de colaboración a través del trabajo 
en equipo, la comunicación interna y las evaluaciones de sus pares. 

Evaluación y reconocimiento de los logros  
de los académicos

 • Extender los reconocimientos hacia otras áreas que no sean solo de investi-
gación, como la enseñanza, servicio comunitario, transferencia tecnológica y 
promoción de actividades. 

 • Capacitar a jefes de departamentos y otros altos directivos en los procesos 
de evaluación. 

 • Consolidar mecanismos que recompensen a los académicos por su desempe-
ño ejemplar. 

 • Diversificar los tipos de recompensas en modo de permisos, periodos sabá-
ticos, oportunidades para ejercer actividades en otra organización, apoyos 
para investigación o estudios adicionales u oportunidades de capacitación. 

 • Proporcionar procedimientos simples, transparentes y avalados para tratar 
con los académicos ineficaces. 

Integrar el desarrollo profesional  
a lo largo de la carrera

 • Otorgar a los académicos cesión en tiempo y/o apoyo financiero para que 
asuman otras actividades de desarrollo profesional. 

 • Considerar la participación en el desarrollo profesional como un requisito 
para los aumentos salariales. 

 • Reconocer y apoyar el establecimiento de centros de enseñanza y aprendiza-
je dentro de los sistemas de educación terciaria. 

Desarrollar mecanismos que respalden  
el trabajo de los académicos

 • Crear unidades que ayuden a los académicos con sus obligaciones adminis-
trativas, oficinas para la transferencia de tecnología, centros de enseñan-
za y aprendizaje y módulos de asesoría para los alumnos sobre sus carreras y 
otros aspectos. 

Promover la capacidad de colaboración  
y fomentar la movilidad

 • Garantizar el reconocimiento mutuo de las estructuras de la carrera acadé-
mica entre instituciones. 

 • Garantizar el reconocimiento de habilidades y experiencia obtenida fuera de 
las instituciones académicas y proporcionar rutas flexibles de reintegración 
a la cátedra. 

 • Considerar la creación de centros de excelencia que involucren a diferentes gru-
pos de investigación o de licenciaturas de doble titulación entre instituciones.

 • Evitar la “endogamia” de estudiantes para formar parte del personal dentro 
de la misma institución. 

 • Aprender a lidiar con las consecuencias de la creciente internacionalización 
del mercado laboral de docentes. 

Proporcionar condiciones laborales  
más flexibles para el académico sénior 

 • Introducir actividades de desarrollo profesional, acuerdos laborales más flexi-
bles con reducción de horas, trabajo bajo base de consultoría o nuevas tareas 
como el desarrollo del plan de estudios. 

Investigación e innovación  
en la educación terciaria

Mejorar la difusión del conocimiento

 • Dar prioridad a la difusión del conocimiento en vez de fortalecer la comer-
cialización a través de derechos de la propiedad intelectual más sólidos. 
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 • Evaluar el impacto de las oficinas de transferencia de tecnología (OTT) en las IET.
 • Impulsar las capacidades de difusión y las actividades de apoyo interactivo de las IET.

Mejorar la interacción y cooperación  
entre instituciones

 • Desarrollar la colaboración entre el sector de educación terciaria, las empre-
sas, y las organizaciones públicas de investigación para mejorar la difusión 
del conocimiento. 

 • Garantizar que todas las IET, incluyendo las que den formación no profesio-
nal, reaccionen a las necesidades de la industria en proyectos de colaboración.

 • Garantizar que se considerará a las empresas pequeñas y medianas (Pymes), y a las 
organizaciones de todos los sectores tecnológicos en el diseño de los programas.

 • Considerar ampliar las sociedades con la industria para incluirla en los conse-
jos directivos o en el desarrollo de programas de enseñanza cooperativa. 

Impulsar la movilidad nacional  
e internacional 

 • Proporcionar incentivos que faciliten la movilidad intersectorial entre com-
pañías, IET y organizaciones públicas de investigación. 

 • Mitigar las barreras culturales y estructurales para atraer estudiantes e inves-
tigadores extranjeros y para conservarlos. 

 • Construir medios de investigación atractivos en las IET con la disponibilidad 
y calidad de infraestructura de investigación.

Mejorar los prospectos  
de investigación profesional

 • Atender los impactos de inseguridad sobre el atractivo de las carreras de 
investigación. 

 • Mejorar la flexibilidad de las políticas de empleo del sector público. 
 • Garantizar que los sueldos se mantengan en proporción con los de otras 

profesiones.
 • Vigilar la oferta de la demanda de recursos humanos para la ciencia y la tec-

nología, mejorar la información sobre las discrepancias de oferta y demanda, 
y las tendencias del mercado laboral. 

 • Mejorar la información política más relevante sobre recursos humanos en 
ciencia y tecnología (RHCT). 

Garantía de diversas  
habilidades de innovación

 • Combinar las habilidades técnicas con las capacidades para solucionar pro-
blemas de comunicación y administración. 

 • Garantizar que todas las IET se enfoquen en proporcionar a sus alumnos 
competencias y habilidades flexibles y transferibles. 

Mantener una adecuada  
infraestructura de investigación

 • Mantener y actualizar con regularidad la infraestructura, instrumentos y 
equipo de investigación. 

 • Establecer políticas cooperativas entre los países para substituir las grandes 
instalaciones para la ciencia. 

Fomentar la internacionalización  
de investigación y desarrollo

 • Intentar integrar las medidas e instrumentos nacionales, como las políti-
cas de enseñanza, capacitación e infraestructura, y las estrategias de conoci-
miento de las compañías globalizadas. 

Mejora de los métodos de selección  
para las prioridades en investigación 

 • Vincular las prioridades de especialización de los países al sistema de investi-
gación e innovación. 

 • Garantizar que el sector de enseñanza terciaria contenga una diversidad sufi-
ciente que responda a las necesidades futuras en el sistema de innovación. 

 • Lograr un equilibrio entre la investigación de respaldo básica y la investiga-
ción aplicada. 

 • Adaptar el establecimiento y mantenimiento de centros de excelencia con 
las prioridades de la industria nacional y contener suficiente flexibilidad que 
soporte las áreas emergentes. 

 • Ampliar el criterio aplicado en las evaluaciones de investigación y desarrollar 
una amplia gama de indicadores de desarrollo sólido que garanticen que se 
mantiene e impulsa la calidad en la investigación de las IET. 

 • Considerar otros mecanismos de evaluación como las de compañeros que 
complementen los indicadores. 

Vigilancia del financiamiento  
por proyecto y aportación de mecanismos  

de financiamiento mixto 

 • Vigilar el cambio hacia un programa de financiamiento por proyecto en las 
IET y su impacto ante los instructores de investigadores. 

 • Proponer una mezcla de mecanismos competitivos y no competitivos que 
equilibren los efectos no deseados. 

Aportación de una perspectiva  
a largo plazo y coordinada para las políticas  

de investigación e innovación 
 

 • Garantizar que políticas de investigación e innovación adopten una perspec-
tiva a largo plazo para que las IET ejerzan su rol en las soluciones de entendi-
miento y desarrollo ante los desafíos mundiales. 

 • Garantizar que las políticas sean congruentes y coordinadas dentro del go-
bierno y que se evalúen a lo largo de todo el sistema de innovación.
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