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“Existe un rumor que dice que en la ‘era de la globalización’ 

vivimos en una ‘sociedad del conocimiento’ y que nuestras 

economías son básicamente ‘economías del conocimiento’”

(Cris Lorenz, 2009)

Para hablar de la comercialización del conocimiento, 
tema que ocupa las páginas de Reencuentro en esta 
edición, resulta de suma importancia hacer referen-
cia al fenómeno de la globalización que desde hace ya 
varias décadas ha venido modificando, entre otras 
cosas, factores sociales como la economía, las rela-
ciones sociales y por supuesto la educación, a lo largo 
y ancho del mundo asistimos hoy a un mundo glo-
balizado que debe adaptarse a las nuevas reglas del 
juego para insertarse en la llamada “era de la globa-
lización”, la “Sociedad del Conocimiento” y la “Eco-
nomía del Conocimiento”.

Con el fin de presentar los materiales recopilados 
sobre ésta temática para este número de reencuen-
tro, esbozaremos primero la relación que da sentido 
a la organización de los trabajos aquí presentados. 
Cuando hacemos referencia a la comercialización del 
conocimiento muchos conceptos aparecen ante no-
sotros tales como la propia “Comercialización del 
conocimiento”, los “mercados del conocimiento”, la

“industria del conocimiento”, la “gerencia o gestión del 
conocimiento” y el “capitalismo académico”. Concep-
tos a partir de los cuales se busca dar cuenta de la 
cadena de sucesos en torno a la generación y uso del 
conocimiento como bien material.

Al observar el proceso de comercialización del 
conocimiento desde diferentes enfoques es posible 
distinguir el porqué de tantas y tan variadas formas de 
entrar a la discusión sobre el tema. Ya que es a partir
de la ubicación del conocimiento como un bien inter-
cambiable, negociable, que las tendencias del mercado 

han modificado algunos comportamientos, otorgán-
dole a la generación y acumulación del conocimiento 
un peso primordial en el desarrollo de empresas o 
instituciones sociales, privadas y gubernamentales.

En este sentido Rebeca de Gortari y Maria Josefa 
Santos, en el artículo “Estrategias para la comercia-
lización del conocimiento: las prácticas de un cen-
tro de I+D en México” nos muestran cómo a partir 
de los cambios que se han venido presentando, en 
cuanto a la importancia del conocimiento, centrán-
dolo como eje o motor de la economía, es que las 
prácticas del Centro de Investigación y Desarrollo 
ciateq, un Centro de Investigación especializado en 
el campo de la metalmecánica en Querétaro, México, 
han sido modificadas, con la intención de evidenciar 
la forma en que se integra el conocimiento suscepti-
ble de apoyar a la modernización y competitividad de 
las empresas del sector metalmecánico, concluyendo
que el ciateq, nos muestra un claro ejemplo de cómo 
un centro de Investigación y Desarrollo (I+D) logra 
que la transferencia de conocimientos no se reduzca 
a la acumulación de capacidades.

Por otra parte Howard Buchbinder, en el artículo 
“La universidad orientada al mercado y el cambio de 
rol del conocimiento”, habla de la relación entre uni-
versidades y Estado así como de la relación Univer-
sidades y corporaciones o instituciones privadas, a lo 
largo de este trabajo Buchbinder argumenta que las 
instituciones, como las universidades son considera-
das como innovadoras potenciales en la investigación, 
en el desarrollo y producción de productos comercia-
bles, lo que genera la atracción de agentes externos 
hacia la investigación en la Instituciones de Educación 
Superior; así, tanto las universidades como los inves-
tigadores académicos, han entrado en la búsqueda
de financiamientos externos para sus investigaciones, 
incursionando en el mercado privado. El autor con-
cluye que la propiedad y comercialización del conoci-
miento se han convertido en un problema de interés 
crítico, esto debido a las presiones con respecto a la
producción y transferencia del conocimiento, llevan-
do a las universidades a un proceso de transformación, 
en un primer nivel, entre las demandas de la sociedad 
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de la información y los efectos de la globalización del 
capital y, en otro nivel, entre el bienestar colectivo y 
el beneficio personal.

Con esta misma perspectiva de las universidades 
como productoras y difusoras del conocimiento, 
María Concepción Félix, en el trabajo “Los estudios in-
ternacionales en la red global del conocimiento” nos 
habla de la Industria del Conocimiento, Considerando 
a las universidades de esta forma como industrias y 
contemplando el esquema tradicional de la globali-
zación, la autora parte de la premisa de que es en los 
países desarrollados donde se produce aquel conoci-
miento que posteriormente fluirá hacia países no de-
sarrollados, enfocada específicamente al caso de la 
Universidad Británica, María Concepción plantea 
como uno de los objetivos de este artículo evidenciar 
lo que ella llama la “Aportación inadvertida de los 
países no desarrollados a la producción del conoci-
miento” al mismo tiempo que pone en evidencia la 
participación de la mujer en estos procesos.

Las universidades vistas como una industria que 
produce y comercializa conocimientos, Matilde Flores, 
en el artículo “Gerencia del conocimiento: su relación 
con la generación de capacidades innovativas”, nos 
muestra a partir del enfoque empresarial, el manejo 
del conocimiento esclareciendo la conceptualización 
y proceso de la gerencia del mismo, lo que posterior-
mente Liuval Moreno, en el trabajo titulado “Modelo 
de gerencia del conocimiento a través de la Extensión 
Universitaria”, profundiza al explicar sobre la geren-
cia del conocimiento y la Creación del modelo de 
gerencia del conocimiento a través de la cultura orga-
nizacional que explica y describe el proceso para ele-
var la calidad educativa.

Por su parte Haydeé Rincón y Magally Briceño, en 
el trabajo “Producción y gerencia del conocimiento 
en la Universidad de los Andes en Venezuela”, nos 
hablan de la gerencia del conocimiento como proceso 
integrador de conocimientos, nos explican que sobre 
esta base no está sustentada la producción física de 
bienes sino en la distribución y utilización de infor-
mación y conocimiento. Concluyendo que la universi-
dad como generadora de conocimientos debe atender 
a las demandas del acelerado desarrollo en los cam-
bios científicos y tecnológicos del mundo, invitando 
a las instituciones universitarias a vencer el miedo por 
perder la autonomía intelectual y valores éticos cien-
tíficos, para dar paso a una universidad que responda 
efectivamente a las múltiples demandas, desafíos y 
circunstancias sociales.

De tal suerte, Eduardo Ibarra en base en el libro Aca-
demic Capitalism (1997), escrito por Sheila Slaughter 
y Larry Leslie, nos habla en su trabajo “Capitalismo 
Académico y Globalización: la universidad reinven-
tada” sobre el concepto de capitalismo académico, 
concepto que se refiere al uso que las universidades 
hacen de su único activo real, el capital humano de 
sus académicos, con el propósito de incrementar sus 
ingresos; tiene que ver, dice, con un conjunto de inicia-

tivas y comportamientos económicamente motivados
para asegurar la obtención de recursos externos, tales 
como venta de servicios y productos con fines de auto-
financiamiento. Finalmente, el capitalismo académico
da cuenta de la reestructuración de la educación supe-
rior en el contexto de la globalización.

Eduardo Ibarra concluye, tras el análisis y re-
flexión del libro Academic capitalism, que es necesa-
rio debatir propuestas e iniciativas para edificar un 
sistema de producción de conocimiento que atienda 
tanto a las necesidades de la sociedad como las de la 
economía, en búsqueda de la equidad y justicia social.

Posteriormente Maritza Osorio, hace una reflexión 
en torno a la gestión del conocimiento y el capital cul-
tural en su trabajo “El capital Cultural en la Gestión 
del conocimiento”, en el que al analizar la importancia 
que tienen la información y el conocimiento como un 
recurso que permite elevar la competitividad de una
organización, independientemente del giro en el mer-
cado, nos permite comprender con claridad los con-
ceptos básicos que intervienen en la gestión del cono-
cimiento, concluyendo que los procesos de gestión 
permiten que el capital intelectual aumente de forma 
significativa; en este sentido, tomando como materia 
prima de la gestión del conocimiento al llamado capi-
tal intelectual, argumenta que es a partir de ello que se 
reconocen los activos intangibles que hacen de una
organización eficiente y competitiva, finalmente, reco-
mienda la creación de una nueva cultura de las organi-
zaciones en general, así como identificar fortalezas y 
debilidades para gestionar el conocimiento en ellas.

Finalmente los trabajos de Enrique Javier Diez y 
Pilar Mendoza, respectivamente, nos hablan de dos 
procesos distintos, en los que converge el mismo tema, 
Enrique Diez en el trabajo “El capitalismo académico 
y el Plan Bolonia”, discute sobre el marco global y la 
filosofía que orienta esta reforma, que a su entender 
parece desplegar un funcionamiento mercantil de la 
educación en Europa, esto en el marco del Proceso
de Bolonia, programado para culminar en este 2010, 
donde, en términos generales, se busca armonizar los
diferentes sistemas universitarios para que los es-
tudios tengan una misma estructura y compartan una
misma orientación, y, de esa manera contribuyan a 
promover la llamada “Economía del Conocimiento”; 
por su parte Pilar Mendoza en el trabajo “Capitalismo 
académico y socialización de los estudiantes de doc-
torado: un estudio de caso”, nos habla de la relación 
entre industria y academia, a partir del ejemplo de 
Estados Unidos, país en el que se ha fomentado desde 
hace más de dos décadas la cooperación entre la in-
dustria y las Universidades con el fin de obtener re-
cursos externos para el financiamiento de las inves-
tigaciones, el gobierno de Estados Unidos, mediante 
algunas leyes y programas que han permitido a las 
universidades patentar sus investigaciones y compro-
meterse a colaborar con el sector privado en pos de
las oportunidades que trae la nueva economía, en 
donde los profesores son los principales encargados 
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de buscar financiamiento para sus investigaciones e 
incluso, para mantener en operación sus propios 
laboratorios.

La coMERcIaLIzacIóN DEL coNocIMIENTo: 

QUé sE Ha DIcHo...

“Estrategias para la comercialización del conocimiento: 
las prácticas de un centro de I+D en México”
Rebeca de Gortari Rabiela / María Josefa Santos Corral, 

Investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales 

de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Publicado en Redes, diciembre, año/vol. 12, número 024, 

Universidad Nacional de Quilmes Bernal Este, Argentina 

pp. 115-130. Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/

src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=90702405

Resumen
En México, como en otros países, un conjunto de 
fuerzas sociales, económicas y políticas se han com-
binado para empujar a las universidades y centros 
de I+D a transformarse y adquirir formas más diná-
micas de administración de sus programas de inves-
tigación y de los contactos y redes establecidos con 
las empresas. En este trabajo se muestra los cambios 
que estos centros han sufrido bajo la influencia tanto 
de presiones internas como externas. Estas incluyen 
nuevos paradigmas para la investigación, el creci-
miento de la comercialización y administración del 
conocimiento y su reestructuración, como resultado 
del incremento de un conjunto de políticas e instru-
mentos científicos y tecnológicos. Así como también 
de la evolución de las propias actividades de investi-
gación y de las necesidades económicas de las regio-
nes donde se localizan estos centros.

Con ese propósito, se analiza la trayectoria de un 
centro de I+D, a partir del cual se muestra cómo se 
adaptaron sus actividades a las nuevas condiciones 
externas y cómo han redefinido su relación con la 
sociedad y las empresas. Dichas transformaciones han 
contribuido a transformar los marcos de referencia 
de los centros y su personal debido a las presiones de
los fondos externos y de los usuarios como de las espe-
cificidades que plantea la investigación.

Palabras clave: centros I+D, comercialización, co-
nocimiento, spin off, empresarialidad.

“La universidad orientada al mercado y el cambio de rol 
del conocimiento”
Howard Buchbinder. Atkinsons College. York University.

Toronto, Canadá. 

Publicado en Higher Education 26-331-347, 1993. Kluwer 

Academic Pub. Printed in The Netherland. Traducción: 

Pedro D. Lafourcade. Edición SDI. Disponible en http://

www.fceia.unr.edu.ar/labinfo/facultad/decanato/secre-

tarias/desarr_institucional/biblioteca_digital/articulos_

pdf_biblioteca_digital/bd_USE_T-06.pdf

Introducción
El desarrollo de los nexos entre la universidad y las 
corporaciones, ha conducido a un debate sobre posi-
bles resultados. El mundo de los negocios ha acudido 
a la investigación que se efectúa en la universidad para 
que le proporcione una ventana a la investigación 
científica y al desarrollo. Los laboratorios de inves-
tigación de tales centros de estudios, son percibidos 
como innovadores potenciales en el desarrollo y pro-
ducción de productos comerciables. Instituciones de-
financiadas e investigadores luchando para obtener
fondos para su investigación por ausencia de apoyos 
adecuados, están incursionando en el sector privado. 
Este proceso ha sido alentado por el gobierno, así 
como por agencias no gubernamentales [El Forum 
para la Educación Superior de la Corporación Cana-
diense], las cuales perciben este “matrimonio” entre 
industria privada e investigación en la universidad, 
como una forma eficiente de sobrevivir en una eco-
nomía política caracterizada por una severa recesión. 
La “eficiencia” está articulada en términos de procesos 
y productos del mercado y de la simplificación de las
instituciones universitarias, que son percibidas como 
demasiado pesadas y difícilmente manejables para 
sobrevivir en una economía caracterizada por la re-
cesión, la contracción y la competición global. Esta 
contracción está yuxtapuesta en relación con esta glo-
balización del capital que exige que las empresas pro-
ductivas compitan a escala mundial. Al mismo tiempo, 
el desarrollo de la sociedad de la información genera 
gran presión hacia la producción y transferencia de 
conocimiento. La propiedad y comercialización de la
información y del conocimiento se han convertido en 
un interés crítico. El resultado es una situación tur-
bulenta que transforma la universidad en la medida 
en que lucha por reconciliar los tira y aflojes de la 
sociedad de la información, por un lado, y de la glo-
balización del capital, por otro.

“Los estudios internacionales en la red global 
del conocimiento”
María Concepción Félix Corral, Instituto Tecnológico de 

Durango.

Publicado en Revista de la Educación Superior, vol. XXVII, 

núm. 11, julio-septiembre, 1999, anuies, México. Dispo-

nible en http://www.oei.es/n3836.htm

Este artículo se estructuró con parte de los resultados 
de la tesis doctoral Women in Scientific Exile recien-
temente sustentada por la autora en la Universidad 
de Sheffield, Inglaterra. Los resultados alcanzados 
propician suponer que la así llamada industria del 
conocimiento ha impactado dramáticamente la edu-
cación superior en el ámbito mundial, contribuyendo a 
su internacionalización y comercialización. Las univer-
sidades, como parte de esta industria, están inmersas 
en los procesos de producción y diseminación del 
conocimiento. En otras palabras, forman parte de la 



103

Re
en

cu
en

tr
o:

 C
om

er
ci

al
iz

ac
ió

n 
de

l c
on

oc
im

ie
nt

o 
/ 5

8 
/ A

go
st

o 
20

10

102

llamada red internacional del conocimiento, confor-
mada por naciones, instituciones e individuos que 
participan en un proceso constante de producción y 
distribución de éste. Entre las personas que partici-
pan en estos procesos, se encuentran los estudiantes 
internacionales en el nivel doctoral, quienes juegan 
un papel muy relevante.

“Modelo de gerencia del conocimiento a través 
de la extensión universitaria”
Liuval Moreno de Tovar, profesor de la Universidad Pedagó-

gica Experimental Libertador.

Publicado en Investigación y Postgrado, año/vol. 20, núm. 2, 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Ca-

racas, Venezuela. Disponible en http://redalyc.uaemex.

mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=65820208

Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo formular un 
modelo de gerencia del conocimiento académico e 
investigativo de la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador a fin de contribuir con la calidad 
educativa a través de la extensión universitaria. El 
mismo estuvo ubicado en la concepción de un pro-
yecto factible apoyado en un estudio de campo de 
naturaleza descriptivo, que permitió el análisis de la 
situación observada, el diseño fue no experimental 
transeccional ubicado en el paradigma de investiga-
ción cuantitativa para el modelo inicial y una acepción
fenomenológica cualitativa en razón de la construc-
ción del modelo final. La población referencial estuvo 
constituida por un mil cuatrocientos noventa y cinco 
(1495) docentes ordinarios distribuidos en ocho (08)
institutos del país. El muestreo que se aplicó fue simple 
para población finita por lo que se calculó mediante 
fórmula matemática. Se diseñó un instrumento tipo 
encuesta para recabar la opinión de los docentes y 
lograr la construcción del modelo inicial. Para la re-
colección de la información cuantitativa, se diseñó y 
aplicó un Cuestionario de Opinión a los Docentes sobre 
la Gerencia del Conocimiento Universitario para la
Calidad Educativa de la upel. Elaborado el modelo 
inicial, se sometió a validación por docentes titulares 
de la upel, quienes fueron los informantes claves, en
razón del paradigma fenomenológico cualitativo 
donde la cualidad se revela por medio de las propie-
dades del fenómeno, que se aborda en la investigación 
a través de la característica que le es exclusiva.

Palabras clave: gerencia del conocimiento, exten-
sión universitaria, función universitaria.

“Producción y gerencia del conocimiento en la universidad 
de los andes en venezuela”
Haydeé Cecilia, Rincón de Parra y Magally Briceño, Univer-

sidad de los Andes, Venezuela. 

Publicado en Revista de Universidad y Sociedad del Cono-

cimiento, vol. 5, núm. 1, abril, 2008, pp. 1-8. Universitat 

Oberta de Catalunya, España. Disponible en http://redalyc.

uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=78011203003

Resumen
La investigación ha tenido como objetivo generar 
principios que sustenten la producción y gerencia 
del conocimiento a partir de la comprensión de si-
tuaciones empíricas que ocurren en el contexto de la 
Universidad de los Andes, en Venezuela. El proceso 
investigativo ha combinado la reflexión de tipo teórica 
y la indagación empírica, en una perspectiva cualita-
tiva, bajo un enfoque interpretativo-fenomenológico, 
utilizando algunos elementos de la Teoría Fundamen-
tada. El estudio ha originado seis principios:

1) vinculación de la investigación básica y aplicada; 
2) políticas de investigación direccionadoras de pro-

ducción de conocimiento; 
3) la planificación, organización y evaluación de la 

investigación sustentan la producción de conoci-
miento; 

4) los recursos financieros y tecnológicos y la pro-
ducción de conocimientos; 

5) la difusión y divulgación, fundamentos para la so-
cialización del conocimiento; 

6) la gerencia del conocimiento, elemento integrador 
del proceso de producción de conocimientos.

Palabras clave: universidad, investigación, producción 
y gerencia del conocimiento.

“capitalismo académico y globalización:
la universidad reinventada” 
Eduardo Ibarra Colado, Professor da Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa. 

Publicado en Educação & Sociedade, v. 24, núm. 84, sept., 2003. 

Disponible en http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0101-73302003000300017

Hace cinco años, en 1997, apareció una obra que por 
su originalidad, ha contribuido a enriquecer las inter-
pretaciones en torno a la reestructuración de la edu-
cación superior –y más específicamente de las uni-
versidades de investigación– como resultado de los 
procesos de globalización apoyados en políticas de
corte neoliberal. Me refiero al libro de Sheila Slaughter 
y Larry Leslie, Academic Capitalism (1997). Esta obra 
se propuso analizar el surgimiento del capitalismo 
académico a partir del reconocimiento del crecimien-
to de los mercados globales, el desarrollo de políticas 
nacionales centradas en la investigación aplicada y 
la innovación, la reducción del monto de subsidio di-
recto del Estado a las instituciones, y el incremento 
de los vínculos de los académicos con el mercado.

“El capital intelectual en la gestión del conocimiento”
Dra. Maritza Osorio Núñez, Doctora en Estomatología. Es-

pecialista de Primer Grado en Bioestadística. Facultad de 

Estomatología “Raúl González Sánchez”.

Publicado en acimed, del Centro Nacional de Información de

Ciencias Médicas, v. 11 núm. 6, Ciudad de La Habana, nov.-

dic., 2003. Disponible en http://bvs.sld.cu/revistas/aci/

vol11_6_03/aci07603.htm
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Resumen
El capital intelectual en los marcos de la gestión del 
conocimiento es un tema de tratamiento frecuente 
en la literatura sobre gerencia empresarial, publicada
por los países más desarrollados, debido, entre otras 
razones, a la importancia que se concede actualmente
a la información y al conocimiento como recurso esen-
cial para elevar la competitividad de una organización 
en el mercado. Con el fin de definir los conceptos de 
gestión del conocimiento y capital intelectual, así como
de mostrar algunos de los modelos existentes para 
medir el capital intelectual de una organización, se 
realizó una exploración de la literatura disponible en 
Internet mediante los motores de búsqueda Google
y Excite. Tras el análisis de los resultados iniciales, se 
seleccionaron unas 20 fuentes bibliográficas, adecua-
das al enfoque docente del presente trabajo. Algunas
de las principales empresas capitalistas a escala mun-
dial como la Microsoft, la American Airlines y la em-
presa de seguros Skandia, entre otras, emplean dife-
rentes modelos con el propósito de medir su capital 
intelectual, con vistas a determinar sus mayores for-
talezas y debilidades en esta área crucial para la su-
pervivencia de la organización moderna. El estudio 
del capital intelectual, cualquiera que sea el área de 
la actividad en que se desempeñe una organización: 
finanzas, negocios, economía, u otra, es una función 
esencial para la identificación de los recursos dispo-
nibles en una empresa. 

Palabras clave: conocimiento, gestion del conoci-
miento, gerencia empresarial, capital intelectual.

“El capitalismo académico y el plan Bolonia”
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Universidad de León.

Publicado en Eikasia: revista de filosofía, ISSN 1885-5679, 

núm. 23, 2009, pp. 351-365. España. Disponible en http://

www.revistadefilosofia.com/23-05a.pdf

Resumen 
El proceso de convergencia europea, que supone crear 
y consolidar el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior con el fin de armonizar los diferentes sistemas 
universitarios, tiene aspectos positivos y un espíritu 
que seguramente todo el mundo podría compartir: 
equiparar las titulaciones; aprendizaje más centrado 
en el estudiante, reduciendo el peso de las clases ma-
gistrales, o potenciar la docencia tutorizada y de tipo 
seminario. El problema de fondo es el marco global 
en el que se inscribe y la filosofía que orienta esta 
reforma y que parece desplegar un funcionamiento 
mercantil de la educación en Europa. Porque esta 
reforma no parece tratar de poner la universidad al 
servicio de la sociedad para hacerla más justa, más 
sabia, más universal, más equitativa, más comprensi-
va, sino de adaptar la universidad al mercado, una 
parte muy concreta de la sociedad, cuyas finalidades 
no se orientan precisamente hacia la justicia, la com-
prensividad o la equidad.

“capitalismo académico y socialización de los Estudiantes 
de Doctorado: Un Estudio de caso”
Pilar Mendoza, Profesora Asistente Department of Educa-

tional Administration and Policy University of Florida. 

Publicado en Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 

ISSN 1068-2341, v. 16, núm. 23, 2008. Disponible en http://

epaa.asu.edu/ojs/article/view/48

Resumen
En este estudio de caso se investigan los efectos de las 
colaboraciones industria-academia sobre la socializa-
ción de los estudiantes de doctorado. El aprendizaje 
cultural de los estudiantes refleja una integración de
los valores académicos tradicionales con nuevas pers-
pectivas traídas por el capitalismo académico, el cual 
quizás conlleva oportunidades que son reconocidas 
como fuertes predictores de la retención de estu-
diantes. 

Palabras clave: capitalismo académico, colabora-
ciones industria-academia, socialización organizacio-
nal, educación doctoral, estudios de caso.

REvIsTas EsPEcIaLIzaDas EN EDUcacIóN

Higher Education Review 
(Universidad de Newcastle, Australia)

http://www.highereducationreview.com/

Editada por el profesor John Pratt, Director del Cen-
tro de Estudios Institucionales de la Universidad del 
Este de Londres, esta es una publicación académica 
especializada en la práctica y la organización de la 
educación superior, basada en la investigación, pero 
con implicaciones para la reforma o el cambio. Uno 
de sus objetivos es el difundir información sobre los 
problemas en educación superior con miras a plan-
tear soluciones, procurando recopilar las miradas de 
todos los involucrados en el campo educativo, aca-
démicos, estudiantes, administradores, etcétera.

Publicada desde 1968, Higher Edication Review, 
está considerada dentro de las 15 principales publi-
caciones sobre educación superior, con base en el 
estudio conducido por la Universidad de Newcastle 
Australia.

Higher Education: The International Journal of Higher 
Education and Educational Planning 
(Editorial Springer, Países Bajos)

http://www.springer.com/education+&+language/

higher+education/journal/

Reconocida como una de las más importantes publi-
caciones sobre estudios de enseñanza superior, esta 
publicación examina acontecimientos educativos en 
todo el mundo tanto en universidades como politéc-
nicas, colegios, e instituciones de educación superior 
en general. Esta publicación nos brinda un informe 
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sobre acontecimientos tanto en sectores de ense-
ñanza superior públicos como en privados.

Se destaca por contar con las contribuciones de 
los principales eruditos de los países diferentes que 
abordan los problemas de profesores así como estu-
diantes, y de planificadores así como administradores. 
Esta publicación presenta artículos de descripción, 
estudios comparativos y análisis de problemas par-
ticulares.

Higher Education brinda la oportunidad de inter-
cambiar resultados de investigación, experiencias e 
inquietudes, constituye un foro de discusión entre 
expertos sobre temas relacionados con la educación.

Active Learning in Higher Education
Brunel University, Reino Unido.
http://alh.sagepub.com/

Publicación internacional, arbitrada para todo los 
interesados en el tema ya sea por su actividad profe-
sional o sus estudios, abordando temas relacionados 
con la enseñanza superior e investigación en el estudio 
eficaz, la enseñanza y la evaluación en universidades 

y colegios. Esta publicación tiene por objetivo mejorar 
el estado de la enseñanza y el estudio, así como la ac-
tividad profesional y la práctica académica.

Australian Journal of Education (aje)
Consejo australiano para Investigación Educativa.

http://research.acer.edu.au/aje/ 

Establecida en 1957 bajo la dirección del professor Bill 
Connell. Aborda el tema sobre la investigación con-
ducida en Australia e internacionalmente, el aje tiene 
como objetivo informar a investigadores educativos 
así como educadores, administradores y responsa-
bles de formular las políticas educativas. El aje procu-
ra publicar los estudios de investigación que contri-
buyen al conocimiento educativo y metodologías de
investigación, y aquellas conclusiones de revisión 
de investigaciones. Su alcance abarca todos los cam-
pos de educación. También publica artículos sobre la
educación en relación con otros campos. Los artícu-
los presentados a esta publicación son sujetos a la 
revisión de pares por un panel de expertos incluyendo 
a los miembros del Consejo Editorial del aje.


