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Con el auge de la sociedad del cono-
cimiento, la educación superior ha adqui-
rido un papel preponderante en el
desarrollo y la economía de los países.
Hasta hace poco, el tema de la educación
había estado ausente del debate de la glo-
balización y del comercio de servicios, pero
ante las cifras que representa este sector,
la educación superior se ha convertido en
un tema de interés, en especial para los paí-
ses que tienen exportaciones significativas.

La comercialización de servicios de
educación superior es una industria, que

incluye la captación de estudiantes inter-
nacionales, el establecimiento de campos
universitarios en el extranjero, la presta-
ción de servicios con franquicia y el apren-
dizaje en línea1. El sector educativo mueve
41 billones de dólares anuales (2003),
emplea 50 millones de personas y tiene
97 millones de estudiantes aproximada-
mente2. La demanda global de educación
está en crecimiento, según cifras de la
OECD. En 1999 los alumnos extranjeros
que estudiaron en universidades de sus
países miembros pagaron cerca de 30 bi-
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tranjeras, que al establecerse en otro país
se convierten en instituciones privadas.

Los acuerdos de libre comercio como
el GATS, acuerdos regionales como el
ALCA y MERCOSUR y bilaterales como
el Tratado de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos,  incluyen dentro de sus te-
mas de negociación la comercialización de
los servicios de educación superior, nego-
ciada por lo general desde los ministerios
de comercio exterior.

La educación superior ha sido influi-
da por la globalización y la economía de
mercado promoviendo la comercialización
de los servicios de educación, la presencia
de nuevos proveedores, la exportación de
servicios educativos y una mayor presión
para los países que no han establecido
compromisos para liberalizar el mercado.
Al ser considerada la educación como el
motor principal del desarrollo económi-
co, y como un elemento que promueve el
cambio social, es necesario conocer y de-
batir las implicaciones que representa in-
cluirla dentro de las negociaciones del
comercio de servicios al tratar de regular-
la como un producto más, medido por la
oferta y la demanda.

No es fácil valorar el impacto que los
acuerdos pueden tener sobre países en
vías de desarrollo, pero con o sin acuer-
dos de libre comercio, la liberalización
del sector educativo es una realidad, el
comercio de servicios crecerá en los próxi-
mos años, y la prioridad está en regular
el sector garantizando la calidad, el desa-
rrollo de los sistemas educativos nacio-

llones de dólares, que corresponden al 3%
de las exportaciones totales de servicios.

En el 2000 había 1.7 millones de es-
tudiantes internacionales de educación
superior alrededor del mundo, los mayo-
res exportadores de servicios educativos
son: Estados Unidos, Australia, Inglaterra,
Nueva Zelanda y Canadá. Países como
Australia reciben cada año ingresos por
exportación de servicios educativos por 2.3
billones de dólares, que representan el
12% de sus exportaciones; en el 2002,
Australia recibió 1’555.274 estudiantes en
sus universidades.

En las últimas décadas, la demanda
de educación superior y para adultos ha
aumentado. Las personas ahora se prepa-
ran durante toda la vida, y reflejan un
mercado potencial que representa el co-
mercio de los servicios de educación. Por
otro lado, las universidades están recibien-
do menos fondos del Estado, y ante la
necesidad de los proveedores públicos de
generar fuentes alternas de financiación,
están impulsando más la promoción in-
ternacional y la captación de estudiantes
extranjeros. La innovación tecnológica
genera otras opciones de ofrecer educación
superior a nivel nacional e internacional
con programas virtuales, con los cuales se
realizan desde cursos en línea hasta maes-
trías y doctorados.

Existen nuevos tipos de proveedores
de educación, dentro de los que se encuen-
tran instituciones con ánimo de lucro,
multinacionales de la educación, franqui-
cias e incluso universidades públicas ex-
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3 Knight, Jane. “La comercialización de servicios de Educación Superior, implicaciones del GATS”. Obser-
vatory on borderless higher education, Canadá, 2002.

nales y la protección al estudiante.
La apertura del sector también gene-

ra beneficios para nuestros países, al traer
mayor innovación, nuevas opciones edu-
cativas, acceso a nuevas tecnologías, pro-
mover la investigación con la realización
de proyectos conjuntos y ofrecer mayor
acceso de los estudiantes.

INFLUENCIA DE LOS ACUERDOS

DE LIBRE COMERCIO EN LOS

SERVICIOS DE ENSEÑANZA

El Acuerdo General de Comerciali-
zación de Servicios (GATS, por su sigla en
inglés) se está negociando en la actuali-
dad bajo el auspicio de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). El GATS

fue diseñado para aumentar la liberaliza-
ción del comercio a nivel internacional, y
contempla la ‘educación’ como un sector
de servicio. Como ejemplos de las ‘barre-
ras’ existentes para el comercio de servi-
cios de educación superior, se podrían
mencionar las restricciones de visa, la im-
posición de contribuciones que perjudica
a las instituciones extranjeras, y los proce-
sos de acreditación que privilegian a las
instituciones domésticas y sus calificacio-
nes. Algunos ven el GATS como una fuer-
za positiva que acelera el influjo de
proveedores de educación superior, priva-
dos y extranjeros, en los países cuya capaci-
dad doméstica es inadecuada. Otros tienen

una visión más negativa y consideran que
la liberalización puede poner en juego el
aseguramiento de la calidad y permitir que
proveedores privados y extranjeros mono-
policen los mejores estudiantes y los pro-
gramas más lucrativos. Muchos aspectos del
GATS son susceptibles de interpretación, y
hay muchas naciones que no se han invo-
lucrado totalmente en el proceso, al menos
en lo que respecta a las implicaciones po-
tenciales para la educación3.

El GATS define cuatro maneras de
comercializar un servicio, estas formas de
suministro se aplican a todos los sectores,
incluida la educación superior:

1. Suministro más allá de las fronteras: es
la prestación de un servicio que traspa-
sa las fronteras (no requiere el despla-
zamiento físico del consumidor).
Incluye la educación virtual, las univer-
sidades virtuales y el aprendizaje en lí-
nea o electrónico.

2. Consumo en el extranjero: es la presta-
ción de un servicio que requiere el des-
plazamiento del consumidor al país del
proveedor. Son los estudiantes que van
a otro país a estudiar.

3. Presencia comercial: el proveedor esta-
blece o tiene instalaciones comerciales
en otro país para prestar el servicio.
Como ejemplos se puede mencionar
una sede local o campus satélite, insti-
tuciones gemelas, y acuerdos de fran-
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4 Ibid.
5 Australia, Albania, China-Taipei, Croacia, China, Estonia, Georgia, Hungría, Jamaica, Japón, Jordania,
Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, México, Moldova, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Panamá,
Polonia, Eslovaquia, República Checa, República Kyrgyz , Congo, Sierra Leona, Eslovenia, Suiza, Trinidad
y Tobago, Turquía.
6 Estos países son: Australia, Nueva Zelandia, Suiza, Albania, Congo, Croacia, Estonia, Georgia, Jamaica,
Jordania, República Kyrgyz, Latvaia, Lesotho, Lituania, Moldova, Omán y Solovenia.
7 Además de México y Panamá, los otros países son: Hungría, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Suiza,
Turquía, Albania, China-Taipei, Congo, Croacia, Estonia, Georgia, Jamaica, Jordania, Latvia, Lesotho,
Liechtenstein, Lituania, Moldova, Omán.
8 García Buhadilla, Carmen. “Acuerdo General de Comercialización de Servicios (GATS) y Educación
Superior en América Latina”. Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela, julio
2002.

quicia con instituciones locales.
4. Presencia de personas naturales: son las

personas que viajan temporalmente a
otro país a prestar el servicio4. Incluye
profesores, maestros e investigadores
trabajando en el extranjero.

 El consumo en el extranjero repre-
senta el porcentaje más grande en la co-
mercialización de servicios educativos y los
mayores ingresos; el suministro más allá
de las fronteras tiene un gran potencial de
crecimiento con la educación virtual, al
igual que la presencia comercial de insti-
tuciones extranjeras, que es tal vez el tema
más polémico en estas negociaciones.

A comienzos del 2002 existían 42
países -pertenecientes a la OMC-, que ha-
bían realizado algún compromiso con al
menos algún sector educativo. En ese gru-
po están incluidos todos los países de la
OCDE menos Canadá, Finlandia, Islan-
dia, Corea y Suecia. Los países que han
incluido algún compromiso con la cate-

goría de educación superior, son 325, o sea
el 22% de los 144 países pertenecientes a
la OMC. De esos 32 países, 14 pertene-
cen a la OECD, 12 a la Unión Europea, y
sólo 2 a la región de América Latina. De
los 32 países que han firmado compromi-
sos, diez usan una clasificación que limita
el compromiso al sector privado de la edu-
cación superior. Por otro lado, 15 de los
32 países, han realizado compromisos de
acceso al mercado, para los modos 1 (su-
ministro más allá de las fronteras), modo 2
(consumo en el extranjero) y modo 3 (pre-
sencia comercial)6. Asimismo, 22 de los 32
países –entre los cuales están incluidos
México y Panamá– han realizado acuerdos
completos en tratamiento nacional para los
modos de suministro 1, 2 y 37, 8.

En este sentido, ninguno de los paí-
ses de América Latina figura actualmen-
te en la lista de los 23 países que atraen
mayor número de estudiantes extranje-
ros. Por orden de importancia, los países
que atraen mayor número de estudian-
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9 Ibid.
10 México, además de compromisos con educación superior, ha contraído compromisos también con las
categorías de “primaria”, “secundaria” y “otros”; y Panamá, con “primaria” y “secundaria”.
11 Pierre Sauvé . “Se vende se enseña”, en Revista Educación Hoy,‘OECD-UNESCO, octubre 2002.

tes extranjeros son: Estados Unidos, Rei-
no Unido, Alemania, Francia, Australia,
Japón, Bélgica, Canadá, España, Austria,
Suiza, Italia, Turquía, Países Bajos, Di-
namarca, Noruega, Hungría, Irlanda,
Nueva Zelandia, Polonia, Finlandia, Re-
pública Checa, República de Corea. En-
tre los países que mayor crecimiento han
tenido en las últimas dos décadas en
atraer estudiantes extranjeros se encuen-
tran, por orden de importancia: Austra-
lia, Reino Unido, Nueva Zelandia,
Alemania, Austria, Japón, Estados Uni-
dos, Canadá, Francia (OCDE-US, Forum,
Washington, 2002)9. En América Latina
sólo han concertado compromisos con el
sector de educación, México, Panamá y
Costa Rica; y con el subsector de educa-
ción superior sólo México y Panamá10.

Desde el punto de vista del mercado
educativo, los países de América Latina son
vistos como un mercado objetivo, como
consumidores y no como oferentes en un
mercado mundial de producción de cono-
cimientos bastante desequilibrado. Sin
embargo, es importante considerar que la
educación superior en esta región ha logra-
do consolidar sus universidades, haciendo
aportes en el área de docencia, investiga-
ción y proyección social a la comunidad.

Algunos países en desarrollo simple-

mente no disponen de recursos suficien-
tes para proporcionar la educación que sus
ciudadanos requieren. Una serie de países
africanos ha acordado privatizar la educa-
ción dentro del marco de la OMC, pues
desean que proveedores extranjeros trai-
gan sus operaciones a sus países y en esa
forma incrementar la oferta educativa pro-
porcionada por el sector privado o el go-
bierno11. Camerún ha abierto su mercado
sin restricciones a proveedores extranjeros
para establecerse y ofrecer programas de
educación superior para aumentar los ni-
veles de cobertura.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

DE LA APERTURA

DEL SECTOR EDUCATIVO

La internacionalización de la educa-
ción superior es definida como el proceso
de integrar la dimensión internacional,
intercultural y global, en los propósitos,
las funciones y la forma, de proveer la en-
señanza, la investigación y los servicios de
las universidades (Knight & De Wit,
1997). El proceso de internacionalización
de la educación superior enfrenta riesgos
y oportunidades que pueden generar ven-
tajas para los países en vías de desarrollo,
al permitir mayor flexibilidad de los siste-
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mas, incrementar la oferta, ampliar las
posibilidades de acceso, crear nuevas ha-
bilidades y aumentar la cooperación uni-
versitaria. Así mismo, se enfrenta a
desventajas como la fuga de cerebros, el
acceso sólo a estudiantes de altos ingresos
y la posible “macdonalización” de los pro-
gramas académicos.

La cooperación internacional y el co-
mercio de los servicios educativos pueden
ofrecer una oportunidad para países como
Colombia, al fortalecer su recurso huma-
no, promover la investigación, y la movi-
lidad de estudiantes y profesores. Las reglas
del comercio no deben afectar el fortale-
cimiento de los sistemas nacionales de
educación superior, ni el esfuerzo de la
última década al consolidar sistemas de
acreditación de la calidad en países de
América Latina como Chile, Argentina,
Brasil, México y Colombia.

A favor
Movilidad de profesores, estudiantes.
Mayor innovación gracias al inter-
cambio.
Nuevos proveedores y programas - Más
opciones educativas.
Mayor acceso a los estudiantes.
Menores costos.
Fomento a la internacionalización.
Mayores intercambios académicos.
Nuevas metodologías.
Aumento de la calidad (estándares).

En contra
Amenaza al rol del gobierno.
El carácter público de la educación.
Programas de calidad cuestionable.
Acceso a la educación diferenciado.
IES obligadas a buscar recursos y ale-
jarse de su misión.
Dominio extranjero del sistema educa-
tivo y cultura nacionales.
Migración permanente12.

LOS NUEVOS PROVEEDORES

DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Ante las nuevas formas de suministro
de los servicios de educación, se pueden
definir como nuevos proveedores a las se-
des universitarias extranjeras establecidas
en otro país, las universidades que ofre-
cen programas virtuales, las universidades
que se asocian con empresas transnacio-
nales, las franquicias, las alianzas univer-
sitarias de las instituciones nacionales de
educación superior y las extranjeras que
ofrecen programas de: doble título, de
cooperación regional y programas conjun-
tos mediante alianzas, y los programas ar-
ticulados (iniciar en una universidad y
continuar en otra), que son el modo más
frecuente de educación transnacional en
América Latina.

Las dos más importantes multinacio-
nales de educación encargadas de comer-
cializar servicios educativos son americanas,
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cación Superior para América Latina y el Caribe, 2003.

Apollo y Silvan Learning, que en la actua-
lidad se cotizan en la bolsa de comercio y
han comprado universidades en México y
Chile, con una población de 15 mil estu-
diantes aproximadamente. Sylvan Learning
Group es una empresa de tecnología, que
ha creado una red de universidades en toda
América Latina conocida como Sylvan In-
ternational Universities, y más recientemen-
te como Laureate; tiene un gran campus
universitario conformado por universida-
des privadas de América Latina, España,
Francia y Ecuador.

En el 2000 Sylvan compró el 60%
del grupo Campus Mater S.A., propieta-
rio y fundador de la Universidad de las
Américas en Chile y entró a formar parte
de la corporación sin fines de lucro y de la
junta directiva de la Universidad, que
cuenta hoy con 17.500 estudiantes y 998
profesores. En el 2003, amplió su presen-
cia en Chile como socio de la Universi-
dad Andrés Bello, adquiriendo un flujo
de 14.419 estudiantes13.

Se tiene la creencia de que sólo ven-
drán instituciones de baja o media cali-
dad para establecerse en países en
desarrollo, sin embargo, en el caso de Chile
California University, Harvard Universi-
ty, Heidelberg University (Alemania) y
University of Michigan, entre otras, tiene
instalaciones ya sea para promover sus ac-
tividades en sus sedes centrales en el país,

para atender a sus estudiante que van a
Chile o para promover convenios y activi-
dades conjuntas con instituciones locales.

Heidelberg University es una univer-
sidad pública alemana que instaló un Cam-
pus en Chile donde ofrece programas de
maestría, diplomados en conjunto e inves-
tigaciones con universidades locales reco-
nocidas, como la Universidad de Chile y la
Pontificia Universidad Católica.

Ante la dificultad de controlar pro-
veedores fraudulentos, hasta ahora ningún
país tiene una solución definitiva para re-
gularlos, el reto para los sistemas educati-
vos nacionales está en regular los nuevos
proveedores para garantizar la calidad de
los programas que ofrecen, estos nuevos
proveedores deben cumplir las mismas
exigencias que se piden a los programas
nacionales y se debe exigir que los progra-
mas extranjeros sean los mismos que estas
universidades ofrecen en sus países, y no
versiones para países subdesarrollados.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR

COLOMBIANA Y EL TLC

Colombia tiene un sistema desregu-
lado de educación superior donde el sec-
tor privado crece más rápido que el sector
público. El sector privado provee el 65%
de las matrículas universitarias. El país se
enfrenta a proveedores internacionales que
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han establecido sedes o campos satelitales
para ofrecer programas de educación su-
perior. No solo universidades extranjeras
han colocado sedes, también lo han he-
cho proveedores privados como empresas
multinacionales, que ofrecen programas de
capacitación en el área de informática y
nuevas tecnologías. Con o sin la negocia-
ción de los acuerdos comerciales, es nece-
sario regular los cuatros modos de
prestación de servicios educativos. Colom-
bia también enfrenta otro problema, es la
producción de doctores: con una pobla-
ción de 42 millones de habitantes produ-
ce cerca de 30 Ph.d. por año; la mayoría
de estudiantes sale del país para llevar a
cabo estos programas.

La posición del gobierno es liberali-
zar el subsector de la educación superior,
para aumentar los porcentajes de cober-
tura en el país. Sólo el 21% de los colom-
bianos puede acceder a estudios superiores,
del total de personas que culminan la se-
cundaria. El interés del Ministerio de Edu-
cación es propiciar la movilidad de
estudiantes y docentes; y ampliar la co-
bertura en un 10% en los próximos años
con la liberalización de los servicios edu-
cativos, pero asegurando la calidad de la
educación en las instituciones nacionales
y externas. Liberalizar la educación supe-
rior no garantiza el aumento de la cober-
tura, ni mayores posibilidades de acceso a
la educación superior, mucho menos el
ofrecimiento de programas innovadores y
diferentes a los establecidos en Colombia.
Sería importante analizar con más deteni-

miento las expectativas que tiene el go-
bierno colombiano con la apertura.

Sin embargo, la liberalización del sec-
tor educativo, representa ventajas para al-
gunos académicos, porque el país tiene un
sector “consolidado” que puede exportar sus
programas a países como Bolivia, Ecuador
y Centro América. Sin embargo, para las
más de 300 instituciones de educación su-
perior colombianas, será un reto mantener-
se con programas de alta calidad frente a la
oferta que llegará en los próximos años.

Estados Unidos solicitó a Colombia
en el marco de la OMC, consolidar sin
restricciones en los modos 1, 2 y 3 (sumi-
nistro más allá de las fronteras, consumo
en el exterior y presencia comercial) para
los servicios de enseñanza superior, servi-
cios de enseñanza para adultos y otros ser-
vicios de enseñanza. En su TLC con Chile
no tuvo exigencias significativas en cuan-
to al desmonte de barreras.

En las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de Estados Unidos con
los países andinos, la negociación del sec-
tor servicios la realiza el Ministerio de Co-
mercio Exterior, con la participación del
Ministerio de Educación en cuatro me-
sas de negociación: comercio de servicios
transfronterizos, comercio electrónico,
propiedad intelectual y compras del sec-
tor público. El Ministerio de Comercio
Exterior también ha dispuesto de cuatro
“cuartos de al lado”, donde participan el
Congreso, las entidades de control, el sec-
tor privado y las organizaciones sociales.
En estos cuartos ha sido invitado el sec-
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tor académico para apoyar las negocia-
ciones, la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN) nombró un rec-
tor delegado ante el TLC; a través de AS-
CUN, las universidades han manifestado
su interés y preocupación en conocer de
cerca las negociaciones que se están lle-
vando a cabo.

 En las negociaciones, el TLC incluye
en el Anexo I, las medidas disconformes
existentes que pueden ser objeto de nego-
ciación, y se ha incluido lo relacionado con
la naturaleza jurídica de las instituciones
de educación superior como medida dis-
conforme, al ser consideradas institucio-
nes sin ánimo de lucro.

Ley 30 de 1992, artículo 98: Las ins-
tituciones privadas de educación superior
deben ser personas jurídicas de utilidad
común, sin ánimo de lucro, organizadas
como corporaciones, fundaciones o insti-
tuciones de economía solidaria.

El Anexo II incluye a los sectores o
subsectores que son altamente sensibles:
la educación superior ha sido incluida den-
tro de este anexo.

Los temas de trabajo específicos del
Ministerio de Educación actualmente son:
el aseguramiento de calidad; la educación
virtual y a distancia; la homologación de
estudios y convalidación de títulos; y la
promoción de exportación de servicios
educativos14.

REFLEXIONES GENERALES

Existen temas sensibles y de cuida-
do en las negociaciones del TLC, como
el reconocimiento de títulos, las impli-
caciones de los derechos de propiedad in-
telectual, el uso de materiales protegidos
para la enseñanza, la llegada de progra-
mas de dudosa calidad y la fuga de cere-
bros. El reto para las universidades
colombianas está en continuar con el me-
joramiento de la calidad y en ofrecer pro-
gramas de pertinencia para el país, para
enfrentar las nuevas ofertas de proveedo-
res extranjeros. Es necesario fortalecer los
convenios con universidades extranjeras
para consolidar los programas académicos,
promover la capacitación de docentes a
nivel doctoral, traer excelentes profesores
e impulsar programas de movilidad para
los estudiantes. De igual forma, es tam-
bién una prioridad, al hablar de libre co-
mercio, promover el normal otorgamiento
de visas a los colombianos que viajen con
fines académicos, con el fin de evitar las
dificultades que tenemos los colombianos
cuando solicitamos un visado.

La exportación de servicios debe ser
complementaria, para no debilitar el es-
fuerzo de consolidación de los sistemas
nacionales de educación superior. Las uni-
versidades colombianas deben promover
la exportación de servicios educativos, con
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el apoyo del gobierno, para ampliar la ofer-
ta a otros países. El caso de Chile ha sido
exitoso: a través de Prochile han estableci-
do una estrategia de mercado y un plan
de promoción de servicios educativos con
misiones comerciales a varios países de
América Latina. Chile se ha constituido
en una opción interesante para estudian-
tes extranjeros, se calcula que en la actua-
lidad hay 4000 alumnos extranjeros en
Chile.

La promoción de programas de espa-
ñol para extranjeros representa una gran
oportunidad para las universidades, al
igual que la investigación, el acceso a nue-
vas tecnologías. Proteger la educación su-
perior sería equivalente a parar el tiempo
para que la tecnología no avance15.
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