
   

Innovación Educativa

ISSN: 1665-2673

innova@ipn.mx

Instituto Politécnico Nacional

México

Garcia dos Reis, Fábio José

Panorama del sistema de educación superior de Brasil

Innovación Educativa, vol. 11, núm. 57, octubre-diciembre, 2011, pp. 39-49

Instituto Politécnico Nacional

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179422350006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179422350006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=179422350006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1794&numero=22350
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179422350006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org


39Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 11 núm. 57 • octubre-diciembre, 2011

Overview of the higher education system in Brazil

Aperçu du système de l’enseignement superior au Brésil

Resumen
El sistema de educación en Brasil está en expansión y el Ministerio de Educación (MEC) trata de 
controlar y supervisar el sistema. Hay un proceso de avance del mercado de la educación con la 
presencia de grupos educativos que invierten en la bolsa de valores. La educación se ha hecho un 
negocio. En este ambiente, el MEC crea mecanismos de evaluación de la calidad. Brasil sólo podrá 
tener un sistema competitivo si el MEC y las asociaciones representativas del sistema de educación 
dialogan. También será necesario un proceso de mejora en la dirección y en la administración de las 
instituciones de educación superior.

Résumé
Le système d'éducation au Brésil est en plein essor et le ministère de l'Éducation cherche à contrôler 
et superviser le système. Il y a un processus d'avancement du marché de l'éducation avec la présence 
de groupes éducatifs qui investissent dans le marché boursier. L'éducation est devenue une entreprise. 
Dans ce contexte, l'ECM crée des mécanismes d'évaluation de la qualité. Le Brésil a seulement vous 
pouvez avoir un système concurrentiel où les MEC et les associations représentant le système d'édu-
cation au dialogue. Vous aurez également besoin d'un processus d'amélioration de la gouvernance et 
la gestion des établissements d'enseignement supérieur.
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Abstract
The education system in Brazil is expanding and the Ministry of Education MEC seeks to control and 
supervise the system. There is a process of advance of the educational market with the presence of 
educational groups that invest in the stock market. Education has become a business. In this envi-
ronment, the MEC creates mechanisms for quality assessment. Brazil only will have a competitive 
system where the MEC and the associations representing the education system to dialogue. Will also 
necessary a process of improving governance and management of institutions of higher education.
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Introducción

Brasil tiene un sistema de educación superior dinámico, sin em-
bargo, poco competitivo internacionalmente. La competencia es 
interna, entre las instituciones de educación superior (IES) y los 
grupos educativos nacionales e internacionales. Se compite por 
estudiantes y por el valor agregado, donde las IES tratan de de-
mostrar sus diferencias a la sociedad.

La dinámica acontece en un ambiente en que el uso de la tec-
nología es cada vez más intenso, en que hay IES que buscan la 
innovación pedagógica, en que hay un proceso de profesionaliza-
ción de la dirección y en que los modelos de financiamiento y de 
calidad son cuestionados por aquellos que actúan en el sistema y 
exigen cambios.

Brasil requiere un nuevo Plan Nacional de Educación capaz de 
crear mecanismos que refuercen los parámetros de calidad, que 
aumente los valores invertidos por el gobierno en la educación 
—especialmente en el financiamiento de los estudiantes— y que 
las políticas de acceso permitan la expansión del sistema.

En lo que se refiere a la competitividad internacional, las IES en 
Brasil precisan reforzar la presencia en las redes de cooperación, 
la producción del conocimiento, la eficiencia en los procesos de 
dirección y la movilidad de profesores y estudiantes.

El objetivo del artículo es presentar un panorama de la educa-
ción superior en Brasil a través de temas como formación y el perfil 
del sistema, políticas de financiamiento y de evaluación y perspec-
tiva de avance del mercado educativo.

Se pretende presentar una coyuntura contemporánea de la 
educación superior en Brasil. Para la elaboración del texto, el in-
forme de la CM Consultoria, “Estudios y proyecciones: panorama 
y proyecciones”, presentado en abril de 2011 y coordinado por el 
especialista en educación superior, Carlos Monteiro, fue muy im-
portante, pues las reflexiones, tablas y gráficas sirvieron de refe-
rencia para el artículo.

Formación del sistema  
de educación superior

El sistema de educación superior en Brasil se estructuró a la largo 
del siglo XX, por lo tanto, es un sistema que necesita madurar. 
Brasil tiene que definir políticas públicas de educación superior 
pertinentes y de largo plazo, además de establecer acciones que 
amplíen el acceso, el financiamiento y las directrices para los pro-
cesos de evaluación y acreditación para garantizar la calidad. Aún 
son necesarias políticas que integren el sector público y privado 
y fomenten la innovación académica, la producción del conoci-
miento y la internacionalización.

Las primeras experiencias de la enseñanza superior se iniciaron 
en el siglo XVI con la fundación de colegios por los jesuitas. En 1759 
los jesuitas fueron expulsados de Brasil y, para Luiz Antônio Cunha 
(2007), hubo una “desarticulación del sistema educativo escolar 
de la Colonia”. Sin embargo, los franciscanos crearon en 1776 un 
curso superior en el Convento de San Antonio de Río de Janeiro 
que tenía como modelo a la Universidad de Coimbra.

En el siglo XIX, después de 1808, fueron creadas facultades en 
Brasil y la enseñanza superior comenzó a ganar connotaciones de 
sistema. Para Cunha (2007, p. 71), la enseñanza superior actual na-
ció, así, con el Estado Nacional, generada por él y para cumplir, 
predominantemente, las funciones propias de éste “[…] siguiendo 
la misma lógica de promover la formación de burócratas en la me-
dida en que ellos se hacían necesarios”.

A lo largo del siglo XIX fueron creadas leyes específicas para la 
enseñanza superior. La legislación regulaba, entre otros, el currícu-
lo, la contratación de profesores, el nombramiento de los directo-
res y el reconocimiento de los diplomas. La Constitución de 1891 
permitió la expansión de la enseñanza superior pública y privada. 
El congreso nacional y las asambleas constituyentes podrían crear 
instituciones y cursos1 superiores.

Entre el final del siglo XIX y el inicio del XX, después de varias 
acciones regulatorias se inició una fase de tensión entre la inicia-
tiva privada y el Estado federal. El sector privado reivindicaba au-
tonomía y la disminución del poder de intervención del Estado. 
Este sector buscaba autonomía para abrir instituciones, realizar 
gestiones y validar diplomas.

En 1931 la reforma de Francisco Campos, con el Decreto No. 
19,851, instituyó la universidad como modelo de enseñanza supe-
rior. La ley estableció las formas de organización de la institución 
universitaria y permitió el funcionamiento de instituciones fede-
rales, estatales y particulares. La reforma de 1961, con la Ley No. 
4,024, permitió el avance de la iniciativa privada en Brasil.

La reforma de 1968, mediante la Ley No. 5,540, definió las ca-
racterísticas de la universidad y de la enseñanza superior libre, 
además de la no separación de la enseñanza, la investigación y la 
extensión; reforzó el papel de la extensión como instrumento de 
mejoramiento de las condiciones de vida y determinó que la au-
torización o el reconocimiento de las IES se realizara por decreto 
del Poder Ejecutivo Federal.

En 1996 la Ley No. 9,394 estableció las Directrices y Bases de la 
Educación Nacional (LDB) y representó un avance en el sistema 
educativo de Brasil. La LDB permitió la diversificación del sistema, 
trató la enseñanza a distancia y la graduación en tecnología, creó 
los centros universitarios, reforzó el papel social de las institucio-
nes de enseñanza y flexibilizó la organización académica. La ley 
estableció que compete al estado articular la política nacional de 
educación e instituir normas para los procesos de autorización, 
acreditación o re-acreditación de las IES.

La LDB creó una situación paradójica: por una parte, la posi-
bilidad de la diversidad institucional, de la flexibilidad académica 
y, por la otra, dio al Estado el papel de articulador de la políti-
ca nacional. En el caso de Brasil, el Estado confunde el papel de 
articulador con el de controlador. Después de la LDB, una serie 
de normas legislativas reglamentaron el sistema y formaron un 
verdadero enmarañado legal en que el gestor de IES debe estar 
atendiendo los cambios repentinos y los procesos continuos de 
debate del MEC sobre los mecanismos de control y supervisión.

1 Nota del traductor. En Brasil curso se entiende como estudio, en este caso, superior.
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El MEC y el control y supervisión  
del sistema de educación superior

La LDB establece que compete al gobierno federal la coordinación 
de la política nacional de educación en los diferentes niveles, así 
como ejercer la función normativa. La ley propone que el poder 
federal debe elaborar el Plan Nacional de Educación, asegurar el 
proceso nacional de evaluación de la IES, expedir normas genera-
les de los cursos de graduación y posgrado, y autorizar, reconocer, 
supervisar y avalar los cursos y las IES, además de otras acciones.

El gobierno federal controla el sistema de educación a través 
del MEC, que cuenta con secretarías y direcciones para ejercer la 
función normativa y para establecer las directrices de la educación 
superior. El Decreto No. 7,480 del 16 de mayo de 2011 reorganizó 
la estructura organizacional del MEC. En la nueva estructura com-
pete a la Secretaría de Educación Superior (Sesu) instituir políti-
cas, planear, coordinar y establecer directrices para el sistema de 
educación superior.

La Dirección de Políticas y Programas de Graduación tiene en-
tre sus funciones promover, coordinar y definir criterios para la 
implementación, acompañamiento y supervisión de los cursos de 
graduación. Existe también la Secretaría de Regulación y Supervi-
sión de la Educación Superior, que debe velar por el cumplimiento 
de la legislación educativa y promover la supervisión del sistema.

La Secretaría de Regulación y Supervisión de la Educación Pro-
fesional y Tecnológica coordina y supervisa la educación profesio-
nal y tecnológica. Además, existe la Dirección de Reglamentación 
y Supervisión de la Educación Superior que debe promover la su-
pervisión relativa a la acreditación y re-acreditación de la IES y de 
los cursos superiores a distancia.

El proceso de evaluación es realizado por el Instituto Nacional 
de Estudios Educativos Anísio Teixeira (INEP), responsable de las 
evaluaciones de los cursos y de las IES, así como del Censo Edu-
cativo. La Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Su-
perior (CONAES) es un órgano que elabora los instrumentos de 

evaluación y los indicadores cualitativos y cuantitativos, además 
de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior (SINAES).

El Consejo Nacional de Educación establece las directrices na-
cionales de la educación en colaboración con la Sesu. El Consejo 
asesora al MEC y es un órgano del Estado, especialmente en lo que 
se refiere a la acreditación y re-acreditación de IES, a las directrices 
propuestas por las secretarías de educación superior y a los instru-
mentos de evaluación elaborados por la CONAES.

Las secretarías y las direcciones creadas por el Decreto 7,480 am-
pliaron la burocracia del MEC. El peligro es que el exceso de burocra-
cia intensifique el aletargamiento del sistema. El camino ideal podría 
ser el de la simplificación del organigrama del MEC, algo que las 
organizaciones eficientes hacen en nuestra sociedad, especialmente 
en un ambiente en que hay carencia de recursos financieros.

Las asociaciones representativas de la iniciativa privada —con 
o sin fines lucrativos del sistema de educación superior— cuestio-
nan las sanciones, especialmente en lo que se refiere a los criterios 
cuantitativos. Existe una serie de cuestionamientos que contestan 
los parámetros e indicadores elaborados por la CONAES y aproba-
dos por el CNE, pues no son elaborados a partir de un amplio pro-
ceso de discusión con las asociaciones que representan el sistema.

Los indicadores de calidad, para ser legitimados, necesitan ser 
consensados. La sanción en sí no es algo perjudicial para el sistema, 
especialmente cuando la IES no atiende los parámetros mínimos 
de calidad. Entre tanto es necesario que las sanciones no sean re-
sultado de un acto de ejercicio del poder y control en el que la 
legitimidad es resultado exclusivo del uso del poder.

Las sanciones pueden ser entendidas como medidas que inhi-
ben las prácticas ilícitas o las actitudes que perjudican a los ciuda-
danos que son los “consumidores de los servicios educativos”. Las 
sanciones también pueden servir para inhibir acciones de mer-
cado —marketing— y comunicación que no corresponden a la 
realidad de la oferta educativa.

La supervisión puede ocurrir a través de denuncias o de irregula-
ridades resultantes de procesos de evaluación, o a la falta de respeto  

Supervisión de los cursos por la Sesu

Resultados hasta marzo 
2010

Número de Cursos 
Supervisados

Reducción de lugares
Créditos de la oferta  

de curso
Verificación in loco

Curso de Medicina 20 730 mil lugares - -

Curso de Derecho 89 20 mil lugares 2 -

Curso de Pedagogía  
y Normal Superior

49 - Pedagogía
11 – Normal Superior

16 22

Sesu: Supervisión de los cursos de graduación a distancia

Instituciones en supervisión 38

Términos de saneamiento asignados 12

Desacreditaciones 1

Procesos administrativos para desacreditaciones 2

Centros de apoyo presencial cerrados 3800

Número de ingresos suspendidos <20,000

Fuente: www.mec.gov.br, ver Sesu, Cartilla: Calidad de la educación superior: evaluación, regulación y supervisión.
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a las normas legislativas. La misma Sesu puede iniciar un proceso 
de investigación en función del análisis de las informaciones di-
rigidas por las IES o recaudadas en sus sistemas de información.

En 2010 la Sesu realizó 862 notificaciones sobre irregularidades, 
fijó 43 términos de saneamiento de las deficiencias con las IES y 29 
sentencias de desactivación de cursos o desacreditación de IES. Los 
números demuestran que la Sesu ha optado por el combate efecti-
vo a las prácticas consideradas ilícitas o que generan desconfianza 
por parte de los administradores de las secretarías del MEC.

Las áreas de Derecho, Medicina y Pedagogía son las que más 
enfrentan el proceso de sanción del MEC. Suspender lugares, exá-
menes de admisión, cerrar cursos y contener las actividades de las 
IES será cada vez más común en Brasil. En un ambiente de merca-
do educativo, esa práctica puede ser necesaria, pero el problema 
reside en la legitimidad de los instrumentos de validación y en el 
papel del MEC.

Los administradores del MEC se equivocan al no dialogar con la 
sociedad y al elaborar instrumentos de validación que no reflejan 
la realidad de las IES. La composición de la CONAES es un ejemplo 
típico del poco interés de diálogo por parte del MEC, pues la ma-
yoría de las personas que componen la comisión son personas de 
universidades públicas federales que no conocen integralmente 
la dinámica y la complejidad del sistema de educación superior.

Perfil del Sistema  
de Educación Superior de Brasil

El panorama de la educación superior indica que aún con la pre-
sencia del Estado interventor, el crecimiento del sistema ocurrió 
por vía de la iniciativa privada.

Las IES públicas en Brasil son administradas por el poder pú-
blico federal, estatal o municipal. En el sector privado, las IES son 
mantenidas por personas físicas o morales organizadas con o sin 
fines lucrativos, generalmente de carácter comunitario y confesio-
nal. Hay IES sin fines lucrativos que son filantrópicas, que prestan 
servicio social y actúan de forma complementaria a las actividades 
del Estado. Las filantrópicas son beneficiadas con el exención de 
impuestos (Monteiro, 2011, p.32).

Existen en Brasil un total de 2,314 IES, siendo 89.4% de iniciati-
va privada y 10.6% públicas. Los números están distribuidos de la 
siguiente manera:

Según el informe de CM Consultoria, el sector privado tam-
bién ofrece la mayoría de los lugares. En 2009 fueron ofrecidos 
2,770,797 —87.6%— lugares en la iniciativa privada y 393,882 
—12.4%— en la iniciativa pública, de un total de 3,164,679 lugares.

El número de alumnos ingresados demuestra el desaprovecha-
miento del sistema ya que ingresaron 1,511,398 estudiantes al sis-
tema en el año 2009, correspondiendo 1,157,067 a la iniciativa pri-
vada y 354,331 a la iniciativa pública. Por lo tanto, en 2009, 52.24% 
de los lugares no fueron aprovechados en el sistema educativo, 
correspondiendo 58,24% al sector privado y 10.04% al público.

En lo que se refiere a las matrículas, los números indican que en 
Brasil todavía es necesario intensificar el acceso. El país presenta 
los siguientes indicadores de estudiantes matriculados:

Entre los estudiantes matriculados predominan los que per-
tenecen a la clase C, según el informe de CM Consultoria. Para 
que se comprenda la posición de las clases sociales en Brasil, es 
necesario conocer el promedio de los ingresos de la población. 
Las clases sociales están distribuidas de acuerdo al informe de CM 
Consultoria, con base en la clasificación de la Asociación Brasile-
ña de Estudios Poblacionales (criterio del padrón de clasificación 
económica brasileña – CCEB / 2008):

La tendencia es de crecimiento entre los estudiantes matricula-
dos de la clase C y D. Existe un proceso de adaptación de las cuotas 
de pago a la realidad de los estudiantes. Los administradores de la 
IES entendieron que es necesario hacer los ajustes internos para 
garantizar la sustentabilidad financiera de sus instituciones.

Los ajustes representan una perspectiva de dirección enfocada 
en resultados financieros y académicos, y la percepción de que la 
IES puede instituir principios de dirección empresarial sin afectar 
la esencia de su misión e identidad.

El valor medio de las mensualidades cobradas en la IES han 
disminuido anualmente. Estudios de Hoper educacional apuntan 

Año IES Públicas IES Privadas TOTAL

2000 176 1,004 1,180

2005 231 1,934 2,165

2009 245 2,069 2,314

Fuente: CM Consultoría, 2011.

Graduación

Año
Enseñanza 
Presencial

Enseñanza 
Tecnológica

EAD

2001 3,030,754 69,797 5,359

2005 4,453,156 214,271 114,611

2009 5,115,896 486,730 838,125

Fuente: CM Consultoria, 2011.

Clases Ingreso familiar medio

Clase A1 R1$ 14,550.00

Clase A2 R$ 9,850.00

Clase B1 R$ 5,350.00

Clase B2 R$ 2,950.00

Clase C1 R$ 1,650.00

Clase C2 R$ 1,100.00

Clase D R$ 750.00

Clase E R$ 410.00

Fuente: Informe de CM Consultoria, p. 80, con base en las informaciones del ABEP 
y actualizado por los estudios del IPC–maps 2010.

fábio josé garCia dos rEis  PanoraMa dEl sistEMa dE EduCaCión suPErior dE brasil  [ PP. 39-49 ]
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que en 1996 la mensualidad media era de R$ 860.00 y que en 2009 
la media se encontraba en R$ 457.00.

El desafío de Brasil en los próximos años es ampliar el número 
de estudiantes en la enseñanza superior. Probablemente el au-
mento del número de estudiantes se llevará a cabo a través de 
políticas públicas, enfocándose en el acceso de las clases C y D, 
en las estrategias de los grupos educativos, en la capacidad de los 
administradores de IES bien manejadas para definir las estrategias 
y en la ampliación de las políticas de financiamiento.

Para poder tener un panorama de la participación de la clase 
C, hay que observar la gráfica elaborada por CM Consultoria. La 
clase C ya representa el 58% de los estudiantes de enseñanza su-
perior, mientras que la clase D el 15%. La IES que en el futuro opte 
por enfocar sus cuotas de pago y sus servicios educativos en las 
clases A y B deberá tener una percepción de calidad consistente y 
perceptible a la sociedad, además de resultados académicos satis-
factorios en las evaluaciones del MEC. Los administradores de IES 
que actúan con las clases A y B tendrán que luchar cada vez más 
por atraer alumnos, pues no hay una perspectiva de corto plazo 
de expansión de esas clases.

En lo que se refiere al número de docentes que ejercen en la IES, 
la situación según el Censo de Educación Superior 2009, presenta-
ba los siguientes números:

En los últimos años Brasil logró formar profesores con grado 
de maestría y doctorado, especialmente en las universidades pú-
blicas. El país contaba en 2010 con 123,466 profesores con grado 
de maestría y 89,850 profesores con grado de doctorado. Existen 
docentes para ejercer en las IES con experiencia profesional y con 
experiencia en investigación.

El desafío es formar buenos profesores que ejerzan en la red 
pública y privada de la enseñanza básica y media. El país tendrá 
que enfrentar, asimismo, el desafío de mejorar la calidad de la for-
mación de los docentes.

Existen tres tipos de IES en Brasil: Universidades, Centros 
Universitarios y Facultades.2 Es preciso fortalecer la identidad 
y el perfil de cada IES para que la diversificación del sistema se 
consolide. Los administradores de las IES tienen aún dificultades 
para definir el perfil de sus IES y el MEC no comprende que para 
ser universidad es necesario contar con programas de maestría 
y doctorado. Actualmente la legislación brasileña define las si-
guientes categorías de IES:

•	Universidades: instituciones que se caracterizan por la auto-
nomía y por una conjunción de las actividades de enseñanza, 
investigación y extensión. Las universidades son pluridisci-
plinarias, enfocadas en la investigación y en la producción 
de conocimiento. La investigación necesita ser institucio-
nalizada y se exige que la universidad mantenga programas 
de maestría y doctorado, además de contar con un tercio de 
profesores de tiempo completo —40 horas— y un tercio de pro-
fesores con título de maestría o doctorado.

•	Centros Universitarios: instituciones pluricelulares inclu-
yendo una o más áreas del conocimiento y que se caracteri-
zan por la excelencia de la enseñanza ofrecida, la calificación 
del cuerpo docente y por los programas de iniciación cientí-
fica y proyectos sociales. Los Centros Universitarios poseen 
autonomía en las sedes y están obligadas a tener una quinta 
parte de profesores con tiempo completo y una quinta parte 
de profesores con maestría o doctorado.

•	Facultades: instituciones de educación superior enfocadas 
en la enseñanza que tienen como función la formación de 
personas en el nivel superior y que cuentan con programas 

2 Nota del traductor: En Brasil, faculdad es también una institución de educa-
ción superior, la cual se explica más adelante.

Promedio de Mensualidades por Estado

Estado Valor – Promedio

Rio Grande do Sul R$ 720.76

Minas Gerais R$ 641.83

Bahía R$ 538.50

Amazonas R$ 476.24

Pernambuco R$ 462.65

Ceará R$ 424.15

Rio de Janeiro R$ 416.44

São Paulo R$ 373.38

Rio Grande do Norte R$ 363.18

Tocantis R$ 286.20

Fuente: Análisis Sectorial de la Enseñanza Superior, Hoper, 2009.

Fuente: CM Consultoria, 2011.

Número de docentes

Año IES Privadas IES Públicas TOTAL

2000 104,482 78,712 183,194

2005 194,471 98,033 292,504

2009 217,840 122,977 340,817

Fuente: CM Consultoria, 2011.
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de iniciación científica y proyectos sociales. No tienen la obli-
gación de contar con programas de investigación ni de pro-
fesores de tiempo completo o con posgrado.

En Brasil los costos, las exigencias académicas y la calidad de 
una Facultad son menores. No tienen la exigencia de porcentaje 
de profesores con posgrado ni de programas institucionalizados 
de investigación. Una facultad no posee autonomía para crear 
cursos de graduación sin la previa autorización del MEC, pero 
pueden tener diferentes programas de graduación y posgradua-
ción siempre y cuando se respetan las normas.

Los Centros Universitarios son instituciones enfocadas a la en-
señanza, pero que poseen el beneficio de la autonomía académica. 
La diferencia en relación a las universidades está en la exigencia 
de programas de posgrado de maestría y doctorado, y en los in-
dicadores de profesores de tiempo completo y de profesores con 
maestría o doctorado.

En lo que se refiere a los criterios para el acreditamiento de 
una universidad en Brasil, hay exigencias específicas que son dife-
rentes a las de los países de América Latina. El Consejo Nacional 
de Educación, motivado por las directrices del MEC, creó obstá-
culos para la apertura de nuevas universidades. El problema es 
que probablemente muchas universidades públicas y privadas en 
Brasil no cumplen actualmente las exigencias de la Resolución 3, 
de octubre de 2010.

La comparación con Chile es un indicador de los obstáculos 
creados en Brasil en lo que se refiere a la acreditación de universi-
dad. La Ley General de Educación promulgada en Chile en diciem-
bre de 2009 presenta la siguiente definición de universidad:

Art. 53. Las universidades, los institutos profesionales y los cen-
tros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las 
universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme 
a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre cor-
poraciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de 
tener reconocimiento oficial.

Sobre los requisitos para aprobar una universidad, la ley presen-
ta las siguientes exigencias:

Art. 61. Las nuevas universidades se entenderán reconocidas ofi-
cialmente una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Estar constituidas como persona jurídica de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos anteriores, lo que deberá certificar-
se por el Ministerio de Educación;

b) Contar con los recursos docentes, didácticos, económicos, fi-
nancieros y físicos necesarios para ofrecer el o los grados aca-
démicos y el o los títulos profesionales que pretende otorgar, 
certificado por el Consejo Nacional de Educación, y

c) Contar con el certificado del Consejo Nacional de Educación 
en que conste que dicho organismo ha aprobado el respecti-
vo proyecto institucional y sus programas correspondientes y 
que llevará a efecto la verificación progresiva de su desarrollo 
institucional.

No hay porcentajes de profesores de tiempo completo, no hay 
porcentajes de profesores con títulos de maestría o doctorado 
y, mucho menos, de número mínimo de programas de maestría 
o doctorado. Las directrices del MEC y del Consejo Nacional de 
Educación limitan el número de universidades. Las exigencias de-
muestran que el Consejo de Educación posee um concepto de 
universidad burocrático, normativo y poco flexible.

De las IES, 85% son Facultades, 8% son Universidades, 5% son 
Centros Universitarios y 2% son Institutos Federales y Centros de 
Tecnología Federales. Las Facultades poseen la mayoría de los es-
tudiantes del sistema de educación superior, lo que demuestra que 
en Brasil el sistema está formado por IES de pequeñas dimensiones.

Los números indican que podrá ocurrir en Brasil un proceso 
de reorganización del sistema motivado por el proceso de fusión 
e incorporación de grupos educativos en función del proceso de 
consolidación del mercado. En un ambiente competitivo, proba-
blemente muchas IES tendrán dificultades para mantenerse finan-
cieramente sustentables.

El sistema de educación superior en Brasil necesita expandirse, 
hacerse dinámico e intensificar el proceso de cooperación entre 
los sectores público y privado. El MEC tiene que actuar como 
agente estratégico y ser capaz de establecer directrices, lo que no 
significa controlar y burocratizar el sistema.

Mercado educativo en Brasil

El mercado de la educación superior en Brasil está en expansión y 
probablemente atraerá nuevas inversiones internacionales y nacio-
nales. La educación superior se ha convertido en un buen negocio 
ya que exiten IES que abrirán capital en la bolsa de valores de São 
Paolo (BOVESPA). La revista Ensino Superior (Enseñanza Superior) 

Criterios para ser universidad en Brasil, según la Resolución 3

•	 Un tercio del cuerpo docente con estudios de maestría o doctorado
•	 Un tercio del cuerpo docente en régimen de tiempo completo
•	 Concepto institucional (acreditación de la IES) igual o superior a 4
•	 60% de los cursos superiores debidamente reconocidos por el MEC
•	 Oferta de 4 programas de Maestría y 2 programas de Doctorado
•	 Plan de Desarrollo Institucional y Estatuto de universidad
•	 No haber sido sancionado durante los últimos 5 años por el MEC
•	 Producción sistematizada y continua del conocimiento
•	 Programas de extensión
•	 Programas de perfeccionamiento institucional y autoevaluación

IES

Hasta 1,000 estudiantes 63.8%

1,001 a 2,000 estudiantes 14.2%

2,001 a 5,000 estudiantes 12.6%

Más de 5,000 estudiantes 9.4%

Fuente: CM Consultoria, 2011.
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publicó un reportaje sobre el “Super Rector” que analiza la dinámi-
ca del mercado educativo y hace la siguiente afirmación:

[…] el cambio acompaña las transformaciones ocurridas en el 
sector en los últimos años, marcada en especial por las fusiones y 
adquisiciones, apertura de nuevas facultades y además por el ingre-
so de algunos grupos educativos en el mercado de capitales, que 
resultaron en el aumento de la competencia entre instituciones. 
(Ensino Superior, núm. 152, p. 34).

Esa dinámica de educación superior exige un nuevo modelo de 
dirección en que las decisiones son profesionalizadas y las perso-
nas poseen un perfil adecuado para asumir la dirección de la IES. 
El perfil deseado es del profesional con formación y experiencia 
académica, pero que tenga visión estratégica de negocios, que esté 
enfocado en la sustentabilidad y que sea un buen ejecutivo y líder.

El modelo de mercado convierte la educación en un negocio 
donde los inversionistas exigen el lucro financiero. Las IES están or-
ganizadas para ganancias en escalas y las tasas de lucro financiero 
son definidas previamente por los inversionistas.

Obviamente, las IES que pertenecen a los grupos educativos 
están preocupadas en ofrecer servicios educativos que atiendan 
las expectativas básicas de los estudiantes. La formación está en-
focada en la enseñanza y se busca una dinámica académica capaz 
de formar personas que pueden actuar, en promedio, en niveles 
intermedios de las organizaciones públicas y privadas.

Entre los grupos educativos que poseen capital abierto en la 
BOVESPA, se analizarán tres organizaciones: Anhanguera Educa-
cional, Estácio de Sá y Kroton Educacional. A continuación se pre-
senta una comparación de la misión de cada una de ellas:

•	Anhanguera: Promover la educación de forma eficiente, con 
grado de calidad necesario al buen desempeño de las futuras 
actividades profesionales de los educandos para que, de for-
ma competente y ética, puedan desenvolver su proyecto de 
vida como ciudadanos conscientes de sus derechos, deberes 
y responsabilidades sociales.

•	Estácio de Sá: Proporcionar acceso a una enseñanza de cali-
dad a direrentes segmentos de la población, creando vínculos 
fuertes y duraderos con nuestros alumnos y contribuir al de-
sarrollo científico, tecnológico, cultural y social de las comu-
nidades donde actuamos, siempre con compromiso ético y 
responsabilidad social.

•	Kroton Educacional: Capacitar alumnos para convertirse 
en profesionales competentes para enfrentar los desafíos de 
un mundo en constante cambio. Participar activamente en 
el proceso de mejoría de la calidad educativa del país y en el 
aumento del número de lugares accesibles a la población de 
ingreso medio —Facultades Pitágoras—.

La organización Anhanguera fue fundada en 1994 en Leme y se 
convirtió en IES con fines lucrativos en 2003. En 2005 fue creado 
el Fondo de Educación para Brasil, que contó con el aporte del 
Fondo de Inversiones en Participaciones —Banco Patria— con 
inversiones de 12 millones de reales. En 2007 las acciones fueron 
ofrecidas en BOVESPA. La misión de Anhanguera es coherente 
con sus acciones ya que es una IES que declara que promoverá 

la enseñanza con calidad necesaria para que las personas puedan 
desarrollar su proyecto de vida. No hay en la misión institucional 
la pretensión de altos patrones de calidad ni de investigación sis-
tematizada e institucionalizada. No se puede esperar de Anhan-
guera resultados académicos significativos.

La Estácio de Sá nació en 1970 con la Facultad de Derecho 
Estácio de Sá. En 1988 se convirtió en Universidad y en 2007 se 
transformó en Estácio Participações con capital abierto. En el año 
2008 la GP investimentos, el mayor fondo de private equity de 
América Latina, se hizo socio de la Estácio de Sá con la compra 
del 20% de las acciones. La GP pasó a administrar la universidad. 
La Estácio también se define como una institución de enseñanza, 
aunque siendo una universidad enfocada en el acceso de personas 
de diferentes perfiles. La Estácio también actúa en el segmento de 
las clases C y D y busca alternativas para las ganancias en escala. 
Su misión es coherente con la dinámica y con la planeación de la 
compañía. La Estácio no es una universidad con resultados acadé-
micos relevantes en el sistema educativo de Brasil.

La Kroton inició sus operaciones en 1971 en Belo Horizonte con 
enseñanza básica y con la fundación del Colégio Pitágoras. En 1997 
inició un proceso de comercialización de tecnología educativa. En 
2001 la Apollo International —Arizona, EUA— se hizo accionista 
y, en 2006, los accionistas de Kroton recompraron las acciones de 
Apollo. Un nuevo negocio fue realizado en 2010 cuando ocurrió la 
adquisición del Grupo IUNI Educacional. Ese hecho es un indica-
dor del inicio del proceso de fusión entre los grupos educativos. En 
el sitio de Kroton no se encuentra una misión institucional de en-
señanza superior. En lo que se refiere a la actuación social, la com-
pañía declara que su misión es promover soluciones adecuadas 
a las necesidades de las personas e instituciones para mejorar la 
calidad educativa del país y formar ciudadanos críticos y creativos.

Todas las compañías actuan enfocadas en la esfera de la en-
señanza, declaran que están comprometidas con la sociedad y 
que poseen programas de responsabilidad social. Como ventaja 
competitiva, señalan la dirección profesional, la capacidad de 
centralizar la dirección en una oficina única, lo que permite a 
las unidades ser austeras en sus estructuras. Las compañías no 
reproducen los servicios en sus campus.

Hay consultorías especializadas en compras y ventas de IES o 
en fusión de grupos educativos. El mismo proceso de compras y 
fusiones que aconteció con los bancos y con las organizaciones 
empresariales en Brasil ahora está en marcha en el sistema de edu-
cación superior. En relación al número de estudiantes y de IES, los 
grupos están organizados de la siguiente manera:

Las compañías miden el resultado financiero a través del Ebiti-
da (sic) EBITDA3 que representa un margen de ganacia antes del 

3 Nota del traductor: Acrónimo del Inglés que significa Earnings before interests, 

Institución
Número  

de Estudiantes
Número  

de Campus / IES

Anhanguera 340,918 55

Estácio 241,41 (sic) 70

Kroton 92 (sic) 39
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pago de impuestos y de las tasas de depreciación y amortización. 
El resultado del Ebitida sirve para que el mercado financiero eva-
lúe si las compañías educativas obtendrán resultados financieros 
satisfactorios y márgenes de ganancia conforme a lo proyectado 
por los inversionistas. El margen de ganancia de las compañías, en 
promedio, es de alrededor del 25%.

Financiamiento en el sistema  
de educación superior

La expansión del sistema de educación superior en Brasil solamen-
te sucederá cuando los estudiantes tengan mayores oportunida-
des de financiamiento. La disparidad entre los lugares ofrecidos 
en relación con los lugares ocupados en el sistema de educación 
superior demuestra que es necesario que acciones efectivas sean 
implementadas, pues existen alrededor de un 50% de lugares 
abiertos sin utilizarse en las IES brasileñas.

Además del desaprovechamiento en la ocupación de los luga-
res, otro problema enfrentado por las IES es el de la deserción. 
La deserción significa que los estudiantes abandonan las IES. De 
acuerdo al informe de CM Consultoria, las tasas de deserción pre-
sentan los siguientes indicadores:

Para aumentar del número de estudiantes en el nivel de en-
señanza superior, disminuir el desaprovechamiento y combatir la 
deserción, se han creado programas de incentivo financiero.

El gobierno brasileño crea condiciones de crédito para el finan-
ciamiento de casas, carros y electrodomésticos, pero todavía no 
ha sido capaz de crear una política de financiamiento que efec-
tivamente pueda incluir a las personas que desean estudiar. Hay 
demanda por la enseñanza superior, especialmente de personas 
de las clases C y D, pero que difícilmente pueden pagar el valor de 
las cuotas mensuales promedio en Brasil.

El Plan Nacional de Educación (PNE) 2001-2010 preveía un 
crecimiento del 30% de matrículas en el nivel de enseñanza supe-
rior de la población de 18 a 24 años —en 2001, el porcentaje era 
de 12%— lo que representaría 7,100 millones de estudiantes. La 
propuesta actual PNE 2011-2020 que está en discusión en Brasil, 
indica que será necesario elevar la tasa bruta de matrícula al 50% 
y la tasa neta al 33% de la población de 18 a 24 años, asegurando 
la oferta de enseñanza superior con calidad.

taxes, depreciation and amortization (ingresos antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones).

Actualmente, la tasa neta está en 13.8%, por debajo de los in-
dicadores de países con una economía semejante a la de Brasil. El 
crecimiento de 50% de la matrícula indica que Brasil deberá tener 
hasta 2020, diez millones de estudiantes en la enseñanza superior 
presencial. El potencial de expansión del sistema educativo en Bra-
sil atrae inversionistas internacionales y bancos interesados en las 
tasas lucrativas.

Uno de los caminos para la expansión es aumentar la inver-
sión pública en la educación superior con la creación de nuevos 
lugares y nuevas IES en el sector público; el otro, es fortalecer la 
colaboración con el sector privado; un tercer camino es ampliar 
las políticas de financiamiento. El objetivo del gobierno brasileño 
en esa década es alcanzar el 7% de inversión del Producto Interno 
Bruto en la educación. La tasa actual es del 5%.

Como política de financiamiento e inclusión social para inten-
sificar el acceso, el gobierno brasileño instituyó dos programas fe-
derales: el Fondo de Financiamiento del Estudiante de Enseñanza 
Superior (FIES) y el Programa Universidad para Todos (ProUni).

El FIES fue creado en julio de 2001 y cuenta con recursos del 
Fondo de Garantía de Operaciones de Crédito Educativo del Ban-
co de Brasil. Se trata de “un programa de financiamiento destinado 
a estudiantes regularmente matriculados en cursos de graduación, 
no gratuitos y con acreditación considerada positiva por el MEC 
(conceptos arriba de 3, en una escala de 1 a 5), en el Sistema Nacio-
nal de Acreditación de Enseñanza Superior – SINAES” (CM Con-
sultoria, 2011, p. [sic]). La IES asume el riesgo y participa con 2% 
sobre el valor financiado.

Los valores a ser financiados dependen del ingreso familiar y 
pueden ser del 100%, 75% o 50% del valor de la cuota mensual y los 
requisitos exigidos para solicitar el FIES son: a) solicitar el financia-
miento para un único curso de graduación; b) estar matriculado 
de forma regular; c) no presentar restricciones en el CPF; d) haber 
participado del ENEM (CM Consultoria, 2011, p. 122).

Es interés del MEC intensificar el FIES, por eso el presupuesto 
para la educación está aumentando gradualmente. En 2007 el 
presupuesto para el Programa fue de R$ 478,718.00. En 2010 el va-
lor subió a R$ 793,673, según la investigación de Carlos Monteiro.

Hubo también una reformulación de las normas del FIES. Los 
intereses anuales bajaron del 9% al 3.4%, el plazo para el pago del 
préstamo triplicó y los estudiantes de los cursos de formación de 
profesores y de medicina que trabajaran en la red pública de edu-
cación y salud pueden amortizar la deuda. Las IES fueron invitadas 
a participar en el proceso de discusión sobre el “nuevo FIES 2010”. 
Gradualmente el FIES es incorporado al sistema de educación su-
perior. Los contratos financiados ya representan un valor aproxi-
mado de dos billones de reales (Monteiro, 2011, p. 123).

El ProUni fue aprobado en enero de 2005 y representó un avan-
ce en el proceso de inclusión de nuevos estudiantes en el sistema 
de educación de Brasil. El programa ofrece becas integrales o par-
ciales en cursos de graduación en IES de iniciativa privada con o 
sin fines lucrativos.

La beca integral es para estudiantes que poseen un ingreso fami-
liar de hasta un salario mínimo y medio —alrededor de R$ 840.00— 
y la beca parcial es para personas con ingreso de hasta tres salarios 
mínimos —alrededor de R$ 1,640.00—.

El estudiante con beca integral ProUni además puede conse-
guir una beca de auxilio de R$ 300.00 para que permanezca en 

Año Tasa de deserción

2001 9.2%

2005 10.8%

2009 13.2%

Fuente: CM Consultoria, 2011.
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la IES y consiga pagar gastos eventuales. El MEC entiende que no 
basta recibir 100% de beca de estudio, es necesario crear condi-
ciones para que el estudiante pueda mantenerse en la institución 
—alimentación, transporte, libros, entre otros—.

La IES, al adherirse al ProUni, tiene en contrapartida la exen-
ción de los siguientes impuestos: impuesto de ingreso de persona 
moral, contribución social sobre ganancias netas, del programa 
de integración social (PIS) y de la Confins (sic). En el caso de las 
IES sin fines lucrativos y filantrópicas, no hay beneficio fiscal, pues 
son IES que ya están exentas del 20% de los impuestos en función 
de la filantropía.

Según Carlos Monteiro, los criterios para la concesión de la 
beca ProUni son: haber cursado la enseñanza media en una es-
cuela pública; ser persona de necesidades especiales, ser profesor 
de la red pública de educación y haber realizado el Examen Na-
cional de Enseñanza Media (ENEM). En 2010 el programa alcanzó 
241,273 becas concedidas.

El MEC hace una intensa campaña de divulgación en los me-
dios de comunicación y es probable que en los próximos años el 
número de becas concedidas aumente considerablemente. Las 
universidades públicas también otorgan una serie de ayudas y 
conceden cuotas de lugares a estudiantes de las minorías raciales. 
Hay en Brasil un intenso debate sobre las formas de inclusión so-
cial vía educación superior. El debate está abierto y las experiencias 
de cuotas y otros mecanismos de inclusión de estudiantes caren-
tes son diversificadas.

Hay en Brasil la posibilidad de financiamiento vía crédito pri-
vado bancario. Algunos bancos percibieron que prestar recursos 
financieros a la población de Clase C y D es un negocio con buenas 
tasas de rendimiento financiero.

Los Bancos Itaú, Unibanco y Santander son ejemplos de ins-
tituciones financieras que poseen políticas propias de crédito 
estudiantil. De la misma forma, hay instituciones especializadas 
en crédito estudiantil, como la IDEAL INVEST que tiene socie-
dad con 165 IES privadas y ya prestó alrededor de 1.8 millones de 
reales. El hecho es que los indicadores de expansión del sistema 
atraen inversionistas interesados en el negocio de la educación.

Acreditación y calidad  
en la educación superior

En 1993, con la creación del Programa de Acreditación Institu-
cional (PAIUB), Brasil, inicia una experiencia contemporánea de 
acreditación del sistema de educación superior. El PAIUB no tenía 
connotaciones sancionadoras y no significaba un ranking entre las 
IES. En 1996 fue creado el Examen Nacional de Cursos (ENC-Pro-
vão), una iniciativa polémica y muy impugnada pues comparaba 
cursos con realidades diferentes, por otro lado, trajo beneficios de 
mejoría de la calidad de los cursos de graduación.

El Sistema Nacional de la Educación Superior (SINAIS) fue insti-
tuido por la Ley No. 10,861, que representó un avance en el proceso 
de acreditación de las IES y de los cursos. Los principios del SINAES 
—respeto a la diversidad, acreditación como proceso de aprendiza-
je institucional, que permitía el análisis ampliado de la institución— 
fueron elogiados por diversos especialistas en educación superior.

En 2008 ocurrieron cambios en el sistema de acreditación. Fue-
ron creados el Concepto Preliminar de Curso (CPC) y el Índice 
General de Cursos (IGC). Los dos indicadores fueron creados sin 
ningún debate con aquellos que actúan en el sistema educativo y 
distorsionaron el Examen Nacional de Acreditación del Desempe-
ño de los Estudiantes (ENADE). El MEC, como agente del Estado, 
se colocó como agente único de elaboración de la política educa-
tiva de acreditación.

El índice del CPC considera los indicadores de la infraestructura 
de la IES, los recursos pedagógicos, los profesores con grado de 
maestro o doctor, el tiempo de dedicación del profesor, el resulta-
do del ENADE y el Índice de Diferencia de Desempeño Observado 
y Esperado (IDD). Ya el IGC —un índice institucional— es el resul-
tado del conjunto de acreditaciones de los cursos y que considera 
el conjunto de las acreditaciones del CPC.

El MEC transformó el proceso de acreditación en algo com-
plejo y confuso para la sociedad en función de la diversidad de 
los indicadores, además de eso, los indicadores no respetan las 
diferencias regionales.

Los conceptos del CPC y del IGC varían de la franja de 1 a 
5. Para el MEC, los conceptos 1 y 2 representan problemas de 
fragilidad y de calidad. Las IES y cursos de graduación con esos 
conceptos pueden sufrir intervención del MEC, especialmente 
cuando los conceptos se repiten en el año siguiente. El concepto 
3 es el mínimo aceptable. Los conceptos 4 y 5 pueden traer bene-
ficios para las IES y cursos como, por ejemplo, la ampliación del 
número de la oferta de nuevos cursos sin la previa acreditación 
in loco de representantes —evaluadores— del MEC y el aumento 
del número de lugares. Cada área del conocimiento es acredita-
da cada tres años —ciclo de acreditación— y el mismo puede 
acontecer con las IES.

En 2009 según la CM Consultoria, 12 IES obtuvieron el con-
cepto 1, 687 el concepto 2, 945 el concepto 3, 124 el concepto 4 y 
apenas 25 obtuvieron el concepto 5, además de eso, 344 quedaron 
sin concepto por algún motivo, probablemente por la insuficien-
cia del número de estudiantes, o no fueron acreditadas en el ciclo 
del ENADE.

Con el resultado de las acreditaciones, son elaborados los ran-
kings. El buen resultado mejora la imagen de la marca de la IES y 
tiende a atraer más estudiantes para los exámenes de admisión. 
Ser bien acreditado por el MEC —CPC e IGC— se convirtió una 
obsesión para los administradores educativos. Hay IES que hacen 
programas de capacitación de los estudiantes para el ENADE o 
que hacen una serie de cálculos para obtener por lo menos el 
concepto 3.

En los últimos años, el MEC ha instaurado procesos adminis-
trativos en IES que poseen bajo desempeño en el CPC e IGC. Hay 
IES que son imposibilitadas de ofrecer procesos de selección para 
alumnos de nuevo ingreso que sufren un proceso de reducción 
de lugares en determinados cursos conforme a las informaciones 
presentadas arriba.

El SINAES, que podría representar una política de acreditación 
sistémica y adecuada para el conjunto de la IES, fue descalifica-
do. La situación del Estado como agente controlador, que dialoga 
poco con los actores del sistema, es uno de los impedimentos 
para que el sistema de educación brasileño pueda presentar me-
jores resultados.
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Consideraciones finales

Entre las décadas de 1910 y 1930 surgen las primeras universida-
des en Brasil. El sistema de educación superior contemporáneo se 
estructuró a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, 
el sistema brasileño es joven si es comparado con los sistemas de 
los Estados Unidos, Europa y América Latina ya que las primeras 
universidades latinoamericanas surgieron en el siglo XVI.

La poca tradición de enseñanza superior en Brasil no significa 
falta de consistencia universitaria o fragilidad del sistema, por el 
contrario. El país posee más de dos mil IES y aproximadamente 
seis millones de estudiantes matriculados en cursos presenciales 
y en cursos a distancia. Hay universidades de proyección interna-
cional, como la Universidad de São Paulo (USP), la Universidad 
de Campinas (UNICAMP), la Universidad Paulista (UNESP) y las 
universidades públicas de Río de Janeiro y de Brasilia.

La dinámica del sistema ocurrió vía intervención del Estado. En 
Brasil, el MEC y las secretarías que actúan en el sistema de educa-
ción superior operan como fuerzas de control y de burocracia. Es 
necesaria una actuación más estratégica y participativa. El MEC y 
sus secretarías no pueden partir del principio de que la iniciativa 
privada es un agente del capital interesada únicamente en las ga-
nancias financieras.

La intervención del Estado es necesaria, pero también son esen-
ciales el equilibrio y la capacidad de diálogo. El MEC, al establecer 
las políticas de acreditación de los cursos de graduación y de las 
IES, debería debatir los indicadores antes de publicarlos. El debate 
es una actitud republicana y democrática.

El MEC necesita reconocer la importancia de la iniciativa priva-
da y los administradores de ese sector deben comprometerse con 

la calidad de los servicios educativos. El avance del mercado edu-
cativo, vía compañías de educación, ocurre en un ambiente en que 
el sistema de educación superior todavía no es suficientemente 
maduro y capaz de ofrecer soluciones de calidad y de propuestas 
de innovación.

El modelo de IES y de organización académica y administrativa 
para muchos administradores de la iniciativa privada es el de las 
compañías de educación. Esa perspectiva es un error. Brasil nece-
sita de innovación académica y diversidad del modelo de organi-
zación y de dirección de las IES.

El nuevo Plan de Educación para la década del 2010 debe mar-
car las directrices de política de Estado, asimismo las metas requie-
ren ser efectivamente seguidas y los resultados medidos. Brasil no 
puede darse el lujo de pasar una década más sin resultados efec-
tivos en la educación.

Todo indica que los administradores de IES y los administra-
dores del MEC comenzaron a entender que el diálogo y la cola-
boración son necesarios para que el sistema educativo se haga 
competitivo en lo que se refiere a la producción del conocimiento. 
La educación superior debe contribuir efectivamente al desarrollo 
del país. No podemos entender la competitividad como un ele-
mento de competencia entre las IES. 

Brasil necesita intensificar su participación en el escenario in-
ternacional y las IES pueden ejercer un papel estratégico ya que 
son instituciones que forman personas capaces de investigar y 
pensar en soluciones para los diversos desafíos (medio ambiente, 
energía, alimentación, infraestructura…) del país.

El MEC no puede confundir acreditación de la calidad, supervi-
sión y control con exceso de burocracia, lentitud en las decisiones, 
centralización y políticas educativas que no exigen eficiencia de las 
IES, especialmente de las IES públicas federales.
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