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Carrera académica en escuelas latinoamericanas de gerencia: 
retos y opciones1 
 
José de la Torre  
Center for International Business.  
Education and Research  
The Anderson School  
Universidad de California . 
Los Angeles. California. Estados Unidos  
 
Cómo optimizar la planeación y evaluación de carreras académicas en las escuelas de 
negocios es un tema de gran importancia que suscita opiniones muy diversas tanto en 
Norteamérica y Europa como en nuestro propio continente. El modelo Norteamérica - no 
ha evolucionado enormemente desde los años sesenta, cuando comenzó realmente la 
"profesionalización" de la educación para negocios en los Estados Unidos. La difusión del 
reporte Porter-McKibben (1988) ha tenido un impacto importante en el debate sobre cual 
ha de ser el papel de las escuelas de administración en la sociedad y sobre si cumplen o 
no su deber con respecto a las empresas y otros usuarios de sus múltiples productos. 
Además, las escuelas norteamericanas están sujetas a presiones constantes por los 
rankings de revistas profesionales, tales como Business Week y US News and World 
Report, que incitan a la renovación de programas de estudio y asignación de recursos, así 
como por el notable crecimiento de las «universidades corporativas». Estos centros de 
adiestramiento, que las grandes empresas financian y desarrollan al margen de los 
recintos universitarios, han pasado de unos 400 en 1968 a más 1.500 hoy (Mowday, 1997). 
 
Un informe reciente del grupo de estudios sobre «liderazgo académico», organizado por la 
AACSB, planteó los principales retos que las escuelas miembros tendrán que enfrentar en 
los próximos años (AACSB, 1990):  
 
 
 
Ø La falta de experiencia en el mundo industrial o de servicios, de la mayor parte del 

profesorado. 

                                                                 
1 Este articulo es una versión actualizada de una presentación hecha durante la XXXII asamblea 
de CLADEA en Monterrey, México, en octubre de 1997. Agradezco los comentarios de los 
profesores Harvey Arbeláez, Carlos Dávila, Henry Gómez, Jon Martínez, Genaro Matute y 
Carlos Alberto Torres. Sin embargo, asumo toda responsabilidad por su contenido y 
recomendaciones. 
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Ø La carencia de pertinencia de la mayoría de las actividades de investigación y de 
muchos de los cursos dictados en nuestras escuelas para el mundo empresarial. 

Ø La demora con que muchas de nuestras escuelas y la mayoría de los profesores 
adoptan nuevas tecnologías de comunicación, investigación y enseñanza, y  

Ø La distribución demográfica del profesorado, donde dominan los más antiguos 
(supuestamente los más reacios al cambio), sancionada por un sistema donde no 
existe una edad mandatoria de jubilación y hay pocas evaluaciones al merito 
después de alcanzado el nivel superior de profesor de cátedra. 

 
Es evidente que la educación superior de administración en Norteamérica es propensa a 
un cambio constante. Las recomendaciones abundan, pero el consenso aun se nos 
escapa. Asimismo, nuestros colegas europeos comienzan a debatir muchos de estos 
mismos temas en el interior de sus instituciones, aunque muchas de estas, por ser 
relativamente más jóvenes, quizás disfruten de una situación algo menos esclerótica. Por 
otra parte, muchos de loS observadores de la realidad latinoamericana se quejan de la 
falta de innovación y adaptación que caracteriza a la mayoría de nuestros programas e 
instituciones. Alvarez, Enrique y Mazza (1997), al examinar las estrategias de varias de las 
escuelas de la región, critican severamente su tendencia a imitar las escuelas del centro 
(léase Norteamérica) en muchos aspectos externos, sin adoptar las practicas 
estructurales -en términos de organización académica, carreras universitarias, etc.- que 
las respaldan. Este mimetismo superficial, de acuerdo con loS autores, lleva a una 
dependencia continua sobre el conocimiento externo que tiene implicaciones serias sobre 
la relevancia y actualidad de sus programas. Ellos concluyen que "la falta de capacidad 
académica de [estas instituciones] y sus estrategias de búsqueda de legitimidad, sin 
desarrollar loS recursos y competencias necesarios en la investigación, reforzara su 
dependencia del centro" (p. 505). 
 
Dávila y Gómez {1994) llegan a una conclusión similar en su estudio de 104 innovaciones 
administrativas en seis países de la región: "Una característica común entre las 
organizaciones latinoamericanas incluidas en el estudio es su habilidad de construir sobre 
la base de la cultura local, y no seguir un estilo administrativo que evite valores y 
costumbres tradicionales" (p. 681). Sin embargo, al aplicar esta lección a los programas 
de enseñanza, ellos notan la falta de originalidad, comentando que "para la mayoría, si no 
todas las escuelas de la región, su capacidad de investigación es la principal debilidad" 
(p.685). , 
 
Difícilmente puede ofrecerse una recomendación universal sobre un tema tan importante 
como el balance adecuado entre las muchas actividades del académico en nuestras 
escuelas. Donde si parece haber acuerdo es que un sistema de carreras –Con todo lo que 
esto implica en términos de evaluación, apoyo a la investigación, cargas de trabajo, 
jerarquías, remuneraciones, etc.- es esencial en el proceso de madurez de  nuestras 
escuelas y de la definición de su papel en el desarrollo de la enseñanza administrativa en 
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nuestros países2. Con esto en mente, me atrevo a ofrecer una serie de comentarios y 
sugerencias para su análisis y consideración. 
 
Comienzo por un acercamiento tangencial a la falsa dicotomía entre la ciencia y la practica 
en la educación empresarial. Luego paso a discutir el impacto que puede tener el ciclo de 
vida de la institución en su estrategia de selección y evaluación de su capital humano. 
Seguidamente presento el argumento principal de este ensayo: la necesidad de diferenciar 
la misión de las diferentes instituciones nacionales y la relación que esto pueda tener en la 
asignación de recursos y políticas académicas. Esto nos lleva a analizar la creciente 
especialización que caracteriza las instituciones de la región bajo presiones externas y 
competitivas. Por ultimo, hago un llamado a la coherencia entre el posicionamiento 
estratégico de la institución y el papel que debe jugar un sistema que permita a diferentes 
individuos optimizar su contribución educativa a esta misión institucional. Concluyo con 
una serie de recomendaciones que pueden servir de modelo a los interesados en el realce 
académico de sus instituciones. 
 

CIENCIA O PRACTICA 
 
Comencemos por reconocer que definir la administración moderna con base en la ciencia 
o la practica no presenta posiciones conflictivas o excluyentes. La enseñanza y la 
investigación no son tareas opuestas; por el contrario, se complementan 
espléndidamente. Hace unos años, el director académico de la Escuela Anderson en 
UCLA procedió a clasificar a todos los docentes en varias categorías de acuerdo con dos 
criterios: su productividad en investigación, medida según el numero y la importancia de 
los artículos y libros publicados por cada profesor en los últimos cinco años, y su 
rendimiento como profesor en clase, según el promedio de las evaluaciones de los 
alumnos, el numero y tamaño de las clases ofrecidas, el lanzamiento de nuevos cursos, 
desarrollo de materiales, etc. Evidentemente, tal clasificación puede presentar  errores de 
medida, pero no se trataba de obtener posiciones exactas en un eslabón de rendimiento 
relativo, sino agrupaciones aproximadas con respecto a la productividad de cada cual. EI 
análisis de correlación entre las dos variables arrojo resultados asombrosos (para 
algunos): el coeficiente de correlación era superior a 0.7. 
 
Aparentemente, nuestros alumnos valoran el nivel académico del profesorado 0, al menos, 
consideran que para ser "buen" profesor es necesario estar al día en materia de 
investigación en su campo. Claro que hubo y habrá excepciones a esta regla. Algunos de 
los que reciben el más alto puntaje de evaluación son profesores "adjuntos" que por 
definición no realizan mucha labor investigadora. Pero aun así, podemos concluir que es 
                                                                 
2 Sorprende que la gran mayoría de los trabajos sobre la educación en Latinoamérica ignoran este 
punto. Por ejemplo, véase el libro editado por Carlos Alberto Torres y Adriana Puiggros (1997) 
donde una serie de eminentes educadores tratan varios aspectos de la educación universitaria en el 
área sin hacer referencia al manejo o diseño de carreras académicas. 
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necesario mantenerse al día en materia de investigación con el fin de impartir cursos 
actualizados. Para ello es necesario ser participe en el proceso de investigación y no solo 
interprete de la labor de otros. 
 
También es necesari9 reconocer que el rigor y la relevancia no se oponen. Una de las 
críticas más frecuentes con respecto a la academia es la acusación de que perseguimos 
el rigor a costa de la pertinencia de nuestro trabajo. Aunque cierto en muchos casos, 
insisto en que la relevancia sin rigor es un absurdo aun mayor. Recomendaciones 
basadas en proyectos de investigación mal diseñados o sin fundamento teórico pueden 
ser contraproducentes y hasta peligrosas de ser adoptadas sin critica. Es nuestro deber 
como profesionales contribuir a la solución de problemas reales e importantes con la 
metodología apropiada y con todo el rigor académico posible. De hacer menos, 
fallaríamos en ambas responsabilidades. Por lo tanto, pienso que todo plan de carrera 
académica debe incluir ambos elementos -enseñanza e investigación- e incorporar un 
sistema de evaluación que mida tanto su pertinencia como su rigor. 
 

EL CICLO DE VIDA NACIONAL E INSTITUCIONAL 
 
A la hora de aplicar estos conceptos es fundamental diferenciar etapas en el ciclo de vida 
de las instituciones así como en la situación de su respectivo país, los individuos en 
cuestión y las fuentes de financiamiento de que disponga. Una institución joven, por 
ejemplo, necesitara establecer su legitimidad en el medio en que opera y por lo tanto 
estará sujeta a una serie de presiones que no se aplicarían con el mismo peso a una 
entidad madura. Esta ultima gozara de mayor flexibilidad, en su asignación de recursos 
yen la selección de su énfasis académico; poseerá una reputación establecida, tendrá 
antiguos alumnos que la defenderán en caso de critica, y dispondrá de fuentes de ingresos 
más estables. 
 
Asimismo, una institución situada en un país en etapa temprana de desarrollo no podrá 
compararse con otra en un entorno industrial más avanzado donde predominan industrias 
de trasformación o empresas de servicio. De forma similar, una economía en 
trasformación de un sistema autóctono y cerrado hacia una economía liberal y abierta 
exigirá una transición importante en la estrategia de sus escuelas de administración. Me 
parece obvio que cierta especialización por sector sea altamente recomendable. Algunas 
de las escuelas latinoamericanas dan prueba contundente del éxito de una política de 
adaptación a las condiciones que rigen en sus respectivos medios. Ciertas escuelas de 
nuestra región han tenido un impacto significativo en la investigación y producción de 
materiales didácticos en áreas tales como la agroindustria, el manejo de empresas 
familiares, la evolución de sistemas financieros en países emergentes, la organización y 
los recursos humanos en la industria, etc. 
 
Con respecto a la demografía de nuestras escuelas, pienso que ah! se encuentra uno de 
los principales retos que enfrentamos. Los profesores más antiguos, que en muchas 
ocasiones fueron los responsables de la fundación y crecimiento de nuestras escuelas, 
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merecen el respeto y la posición que ocupan. Ellos han sido los principales caballos de 
batalla en la pedagogía de nuestras escuelas y realizan una labor que en muchos casos 
podríamos caracterizar como heroica. Pero son estos mismos los que se encuentran 
más alejados de los nuevos conceptos y teorías del ramo. ¿Cómo tratarlos en este nuevo 
mundo donde exigimos mayor rigor y relevancia? Considero que una de las principales 
responsabilidades de los dirigentes de nuestras escuelas es encontrar la forma de 
proporcionar a estos individuos la oportunidad de reciclarse a través de programas 
sabáticos. No se trata de convertirlos en investigadores de punta, sino de ofrecerles la 
oportunidad de dedicarse unos meses a estudiar los nuevos temas y métodos que han 
surgido en los años desde que ellos pasaron por su propio proceso de educativo3. 
 
Aun más importante -yo diría crucial- es evitar imponerles cargas excesivas de enseñanza 
y de administración a los jóvenes que recién regresan de programas doctorales en el 
extranjero. se que las necesidades son muchas y la flexibilidad poca, pero considero que 
estas políticas de inmersión en la vida vertiginosa y seductora de nuestras escuelas es 
equivalente a tirar al trasto cientos de miles de dólares de inversión en capital humano. La 
protección del tiempo y del afán investigador de estos nuevos profesores me parece una 
de las responsabilidades más sagradas de nuestros decanos y dirigentes académicos. 
Claro esta que habrá que someterlos a procesos de evaluación coherentes con esta 
política, pero mi experiencia en la región es que raramente se tiene una visión a largo 
plazo de este tipo. El resultado es, desgraciadamente, que los recién llegados corren el 
riesgo de parecerse mucho a los veteranos en un plazo tristemente corto. 
 
Cada escuela tendrá que afrontar estas responsabilidades de acuerdo con sus recursos 
financieros. Fuentes seguras, constantes y distantes, como pueden ser el Estado o la 
existencia de un patrimonio considerable, ofrecen un nivel de flexibilidad que permite la 
asignación de recursos a actividades cuyo rendimiento es a más largo plazo. Pero en la 
medida en que la salud financiera de las escuelas dependa de la habilidad de vender d1a a 
d1a diferentes productos en sus respectivos mercados, estas sufrirán presiones 
considerables que las impulsaran a obtener resultados inmediatos y dejar de lado la 
investigación y el desarrollo de su capital humano. 
 
Curiosamente, los programas a tiempo parcial (el MBA vespertino) surgieron en 
Latinoamérica antes que en los Estados Unidos. Quizás por necesidad frente a un público 
menos dispuesto a invertir en un programa de tiempo completo o debido a que dependían 
de profesores que solo podían dar clase en las noches, las escuelas de la región se vieron 
                                                                 
3 La distinción entre productores de teoría, productores de investigación empírica y consumidores de 
trabajos empíricos pudiera ser útil en este contexto. Lo que aquí se propone no es un reciclaje hacia 
los primeros dos puntos. Más bien, consiste en convertir a estos pioneros de la administración en 
ávidos consumidores de la investigación empírica del momento. O sea, proporcionarles la capacidad 
de utilizar de forma sofisticada y con discriminación los trabajos de otros que ellos han de traducir en 
lecciones didácticas para sus alumnos. 
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rápidamente dominadas por un alumnado que demandaba una visión muy practica del 
mundo empresarial. En este ambiente era doblemente difícil invertir en políticas de 
investigación o desarrollo de materiales didácticos que no tuvieran rendimiento inmediato4. 
 
En fin, observo en nuestra región gran diversidad de situaciones e instituciones. Esto 
implica la dificultad de proclamar un régimen de evaluación académica único de aplicación 
universal. Necesitamos adoptar políticas que reflejen la realidad del mundo en que 
operamos. 
 

UN MODELO BASADO EN LA DIFERENCIACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Nuestros colegas del área financiera nos han enseñado el valor de la diversificación en la 
inversión. Una cartera de valores bien diversificada permite incrementar el rendimiento a 
un mismo nivel de riesgo o disminuir el riesgo a un rendimiento similar. Del mismo modo, 
aquellos que estudian la estrategia y el desarrollo de empresas individuales en grupos 
industriales, usando modelos basados en la ecología de poblaciones de ciertas especies, 
concluyen que una población más diversa es más adaptable al cambio. Variaciones en el 
entorno económico yen las tasas de cambio ambiental exigen gran variedad en la 
población de empresas para asegurar que algunas alcancen el éxito. Así, podríamos 
concluir que tanto nuestros países como nuestras instituciones requieren una cartera 
diferenciada de elementos para maximizar el impacto social de la educación en los 
negocios, dadas la limitación de recursos que enfrentamos y la diversidad de nuestros 
entornos. 
 
En el ámbito nacional, se podría concebir una serie de instituciones, especializadas cada 
una en diferentes aspectos de la misión educativa. Estas incluirían, por ejemplo: 
 
Ø Centros de investigación cuya principal misión fuera la de estudiar los problemas 

administrativos típicos de esa sociedad y cuyos resultados no se esperarían sino 
hasta varios años después, fueran estos independientes o constituidos en el seno de 
otras instituciones. 

Ø Instituciones de prestigio cuya misión incluyera una producción de investigación 
importante además de su actividad de enseñanza, y que se especializaran también 
en la generación de profesores e investigadores para otras instituciones nacionales y 
extranjeras. 

Ø Centros de enseñanza con una misión fundamentalmente dirigida hacia la 
divulgación y el aprendizaje de métodos y conceptos administrativos derivados del 
trabajo de otros, y Centros de formación profesional o técnica dirigidos 

                                                                 
4 Existen importantes excepciones. Escuelas como INCAE en Centroamérica, IPADE en 
México y ESAN en el Perú, con apoyo externo en los tres casos (Harvard, IESE y Stanford, 
respectivamente) realizaron importantes inversiones en materiales autóctonos desde el 
comienzo de sus actividades. 
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principalmente al mercado de ejecutivos de nivel intermedio o técnico, y de pos-
experiencia. 

 
Cabe añadir que cualquiera de estas categorías podría incluir instituciones tanto públicas 
como privadas, nacionales o internacionales, sectoriales o de mayor amplitud. 
 
Un ejemplo de esta diferenciación lo tenemos en California. Primero están los centros de 
investigación independientes, tales como la Rand Corporation y el Stanford Research Institute; 
aunque a veces asociados con universidades, persiguen una labor de investigación pura, financiada 
por múltiples fuentes. Paralelamente, operan instituciones como la Universidad de Stanford, Cal Tech 
y el sistema de la Universidad de California, donde predominan la investigación y la enseñanza a nivel 
de posgrado. 
 
Aún así, la Universidad de California, constituida por nueve universidades autónomas, solo 
autoriza a cuatro de ellas (Berkeley, Los Angeles, lrvine y Riverside) a ofrecer carreras en 
administración y programas doctorales en este campo. Luego encontramos las 24 
universidades del sistema universitario estatal (llamado el California State University 
System) que alcanzan un balance entre la pedagogía y la investigación, y donde enfatizan 
las carreras de pregrado. Hay también universidades privadas, como Occidental y 
Claremont Colleges en Los Angeles que, aunque generalmente no imparten cursos de 
administración, son fuente importante de recursos humanos a empresas financieras, 
técnicas y de consultoría. Después viene un centenar de instituciones comunitarias 
(community colleges) que ofrecen una multitud de programas pos-secundarios en áreas 
como contabilidad, ventas, sistemas de computo, programación, y otros que no requieren 
un grado universitario. Por último, existen cientos de escuelas profesionales, la mayoría 
privadas y con fines de lucro, que compiten en estos menores niveles de formación. Entre 
ellas están los llamados molinos de diplomas (diploma mills) de gran volumen y calidad 
muy sospechosa. 
 
La ventaja de tal sistema es que ofrece gran variedad de opciones tanto al estudiante 
como a las instituciones que dependen de recursos humanos calificados. El mismo 
mercado de empleo conoce el valor relativo del producto de cada escuela, ya sea por la 
calidad de la enseñanza impartida o por la selectividad de su proceso de admisión. Esta 
diferenciación, ofrecida a costos diferentes y con resultados apropiados, optimiza de 
forma relativa la creación de capital humano, con el beneficio que esto implica para el 
desarrollo de la sociedad en general. 
 
Lo fundamental es que cualquier sistema de promoción y evaluación de carreras 
académicas tendrá que tomar en consideración el posicionamiento de la escuela en este 
continuo. Seria igualmente ingenuo exigir investigación de alto nivel a los profesores de 
una escuela cuya misión es netamente pedagógica, como el no hacerlo en un centro cuya 
función consiste primordialmente en la producción y difusión de conocimientos de base. 
Sin embargo, esto no dispensa la adopción de un sistema de carreras académicas en una 
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u otra institución. Significa que la estrategia de evaluación del profesorado deberá ser 
coherente con su estrategia y posición en el sistema educativo. 
 
Extendiendo el análisis, vemos un segundo nivel de diversificación. Para maximizar su 
impacto en el mercado educación al local, sea cual fuere su estrategia de diferenciación, 
toda institución tendrá necesidad de una serie de elementos fundamentales, en distintas 
proporciones: 
 
Ø Investigadores y científicos capaces de lidiar con los problemas que enfrentan las 

empresas que constituyen su principal mercado, con el rigor científico apropiado, los 
cuales aportarían el recurso esencial para un posible programa doctoral. 

 
Ø Profesores "estrella", con la capacidad de trasmitir su conocimiento a diferentes 

auditorios que van desde alumnos en programas de posgrado basta altos ejecutivos. 
 
Ø Pilares administrativos que aportan a la institución un sentido de dirección y control 

sobre sus recursos, sus procesos administrativos y sus sistemas de evaluación. 
 
Ø Altos dirigentes (decanos, directores académicos, etc.) con la capacidad de 

desarrollar una misión clara para la escuela y venderla a quienes se ocupan de 
implementarla o financiarla. 

 
Ø Innovadores y directores de programas que representen la actividad emprendedora 

de la escuela y la renovación de los productos y servicios que se ofrecen al 
mercado. 

 
Ø Consultores con la habilidad de intervenir efectivamente en empresas locales y 

desarrollar material didáctico a partir de estas experiencias, y alguna que otra 
supermujer o superhombre capaz de realizar todas estas labores a la vez. 

 
Cada institución requiere una mezcla diferente de estos elementos humanos en función de 
su estrategia y posicionamiento en el firmamento educativo nacional o regional. El Objetivo 
de un proceso de evaluación y recompensa a su cuerpo académico consistiría en 
propiciar un balance ideal entre los mismos y aplicar a cada uno de ellos criterios de 
evaluación diferentes. Se trata de desarrollar una cartera de capacidades y habilidades, en 
la proporción adecuada, que le permita a la institución realizar sus objetivos. Esta deberá 
recompensar a sus miembros por sus contribuciones a dichos objetivos, de acuerdo con 
sus habilidades y desempeños.  
 
Un tercer nivel de diversificación, abierto a la mayoría de las instituciones del continente, lo 
constituye la cartera de productos que cada una ofrece al mercado, tales como actividades de 
investigación independiente 0 a la medida, preparación de materiales pedagógicos, servicios de 
consultoría, programas educativos académicos y para ejecutivos, programas abiertos y sobre medida, 
diplomados y otras carreras practicas, etc. Me parece obvio que la selección y el énfasis que cada 
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escuela otorgue a estos productos depende de los dos primeros aspectos: su posición competitiva 
relativa y los recursos humanos de que disponga. De nuevo, no se trata de limitar el ofrecimiento a 
uno u otro de estos productos, sino de elegir la mezcla adecuada y orientarla al público apropiado. 
Por ejemplo, escuelas de provincia con recursos humanos limitados pueden jugar un papel 
importantísimo en la formación de personal administrativo para empresas locales o regionales. Esta 
labor puede ser tan importante para el desarrollo de la economía nacional como los cursos a altos 
ejecutivos ofrecidos por las escuelas de la élite. 
 
Todo esto, una vez más, tiene ramificaciones importantes para la selección, formación y 
promoción de los recursos humanos de cada escuela y para su política de evaluación y 
desarrollo de carreras académicas. Pienso que más vale ser bueno en pocas cosas que 
mediocre en muchas. 
 

LA ESPECIALIZACION INSTITUCIONAL5 
 
La evidencia parece indicar que un proceso de especialización esta acelerándose entre 
las escuelas latinoamericanas, en parte como reacción a un medio ambiente cada vez 
más competitivo y complejo. Son muchas las causas de esta trasformación. Vale citar la 
reforma económica que comenzó en Chile en la década de los setenta y se extendió luego 
a México, Argentina, Brasil y otros países, generando presiones enormes sobre las 
escuelas del área para modernizar sus programas y, sobre todo, internacionalizarlos. El 
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México ha tenido un efecto 
considerable sobre las escuelas mexicanas. De igual modo, la creciente inversión 
extranjera proveniente de empresas multinacionales ha incrementado la demanda por 
parte de estas, en toda la región, de ejecutivos bien preparados en aspectos modernos de 
la gestión internacional. 
 
Los rankings de escuelas, introducidos en América Latina por revistas tales como América 
Economía (Berrios, 1998 y 1999), también han tenido un impacto importante sobre la 
estrategia diferenciadora de las escuelas. Ya no basta con ofrecer un programa "típico"; 
hay que proporcionarle al alumno algún valor palpable mediante cursos especiales, 
programas de intercambio en el exterior, etc. Los programas a tiempo completo se han 
extendido a medida que las ventajas de un MBA se han hecho J sentir en los mercados de 
trabajo de estas nuevas economías competitivas. Asimismo, la competencia se ha 
acentuado con la llegada de escuelas europeas y norteamericanas, a veces de segundo 
nivel, aliadas con instituciones de la región para ofrecer programas de posgrado con el al 
cliente de la "doble" titularidad. 
 
Por ultimo, hay que reconocer el potencial disruptivo de las nuevas tecnologías de Internet 
y de la educación a distancia, que presentan a las escuelas de la región nuevos desafíos 

                                                                 
5 La diferenciación institucional constituye el tema central de los trabajos de Burton Clark para 
definir la universidad moderna. Su ultima obra al respecto está dedicada específicamente al tema de 
la iniciativa emprendedora en la universidad moderna (1998). 
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estructurales cuando aun no han lidiado con los viejos. Claro está que estos cambios 
podrían proporcionar ventajas comparativas a ciertas escuelas, pero el efecto allanador de 
la revolución inform1ltica traer1l graves sorpresas a aquellas escuelas que no se adecuen 
r1lpidamente a las nuevas reglas del juego. Simplemente, por ejemplo, el acceso a 
información por Internet va a crear una mayor distinción entre los profesores de la vieja 
guardia y los entrenados en las nuevas tecnologías. 
 
Todo esto va a impulsar el proceso de diferenciación entre las escuelas. Cada una 
interpretar1l las señales de forma diferente, influenciada por sus recursos, habilidades y 
potencial de crecimiento, as! como por el liderazgo que la caracterice. Como se proponla 
anteriormente, ya existen amplios ejemplos de este proceso, y aunque muchos de estos 
aspectos diferenciadores pueden ser meramente cosméticos6 o, ciertas escuelas han 
tratado de ganar identidad enfatizando diversos aspectos de sus programas. Por ejemplo 
(y sin ser exhaustivo ): 
 
Ø Las escuelas chilenas han tratado de utilizar la ventaja comparativa que pudiera 

representar su localización en el país de mayor éxito económico relativo en el 
continente para lanzar una serie de programas tipo "MBA internacional" y venderlos a 
un mercado regional. 

Ø INCAE en Centroamérica y la Universidad del Valle en Colombia han hecho 
inversiones en el área de agroindustria, aprovechando su ventaja comparativa en 
este campo. 

Ø El IAB en Argentina, junto con el IPADE de México, ESAN en Perú y el mismo INCAE, 
han enfatizado el desarrollo de casos y materiales locales. 

Ø El Tecnológico de Monterrey ha tenido un gran éxito, ganándose el primer puesto en 
los ranking regionales, sobre las bases de su fuerte capacidad en áreas técnicas y 
de comunicaciones a distancia. 

Ø La Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y el lCESI en Colombia han desarrollado 
importantes programas sobre empresas familiares y de emprendedores. 

Ø A la Universidad de los Andes, la Católica de Chile y el IESA de Venezuela, entre 
otros, los distingue su preocupación por aspectos culturales, humanísticos y de 
ética profesional. 

Ø El ITAM en México y el CEMA en Argentina cuentan con economistas y especialistas 
en finanzas de primer rango. 

Ø Y así muchas otras. 
 
Lo anterior no significa que otras áreas de enseñanza e investigación hayan sido 
descuidadas, ni tampoco que su especialización se haya hecho siempre sobre las bases 
de trabajos originales7. Más bien, las diferentes escuelas de la región, al igual que las de 

                                                                 
6 Véase, por ejemplo, la crítica de Alvarez et at. (1997).  
 
7 Alvarez, Enrione y Mazza (1997) critican severamente, por ejemplo, la importación en México, durante los 
años ochenta, de cursos sobre emprendedores y el establecimiento de nuevas empresas que carecen de 
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Norteamérica o Europa, han percibido la importancia de explotar ventajas comparativas y 
de la imposibilidad de invertir en todos los campos a la vez. Esto hace aun más importante 
la necesidad de poner en pie sistemas de evaluación y promoción de profesores que 
integren las diferentes misiones de las escuelas y su elección de una estrategia 
competitiva. 
 

UNA POLITICA COHERENTE 
 
El principio fundamental que debe regir el diseño e implementación de un sistema de carrera 
académica para cualquier escuela de administración ha de ser su coherencia con los elementos ya 
mencionados8. Requiere tomar en cuenta el medio ambiente nacional e internacional en que se 
desarrolla, el posicionamiento de la escuela y su estrategia educativa dentro de este ámbito, su 
situación en el ciclo de vida institucional, la selección y mezcla de programas y la orientación de 
estos, así como la flexibilidad de reconocer las contribuciones relativas que los individuos puedan 
realizar a los diversos elementos de esta misión. Cada escuela dispone de una serie de factores 
compensatorios que pueden manejarse de manera discriminada con respecto a tales roles. Por 
ejemplo: 
 
Ø La carga académica relativa puede variarse de manera que aquellos de quien se 

espera una mayor producción de investigación o de material pedagógico tengan 
menores responsabilidades en cuanto a docencia, actividades administrativas, etc.  

Ø El nivel de compensación puede vincularse con la productividad de los individuos de 
acuerdo con sus respectivas responsabilidades. 

Ø El proceso y la frecuencia de evaluación pueden estar sujetos a variaciones importantes que 
correspondan a las diferentes actividades asignadas a cada individuo. 

Ø Los programas y actividades a los cuales se asigna al individuo pueden ser 
negociados por anticipado en función de un plan de carrera sensato que retina las 
necesidades de la institución con las habilidades y ambiciones del individuo, y 

Ø El rango jerárquico y los privilegios académicos otorgados no tienen que ser 
homogéneos; por el contrario, deben reflejar la diferencia en las capacidades de 
cada cual. 

 
Bien podríamos construir una matriz que retina las características de la institución, su lugar en la 
estrategia nacional, su portafolio de programas y actividades en una dimensión, y los elementos de 
evaluación en la otra. Cada dimensión se presta a cierta variedad, pero existe una correlación 

                                                                                                                                                                                                      
actualidad y relevancia para las condiciones locales. Ellos lo atribuyen en parte a la falta de actividad 
investigadora de las escuelas responsables. 
8 Para una mayor discusión sobre el desarrollo de la iniciativa privada en la educación 
superior de la región y el tema de políticas coherentes con respecto a su estrategia, véase 
Phillp Altbach (2000), particularmente el capitulo sobre las instituciones terciarias técnicas 
en Latinoamérica. 
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importante en términos de la utilidad de cada elemento del sistema evaluativo y compensatorio para 
recompensar las diferentes tareas que exigimos a nuestros profesores9. 
 
En conclusión, pienso que sistemas híbridos de carreras académicas, tal como aquí se 
propone, pueden implementarse a lo largo de la región de manera eficaz y justa. Cabe 
subrayar que para que un sistema de esta índole triunfe, tendrá que reunir cuatro 
condiciones adicionales. 
 
Ø Primero, que el sistema surja de un debate a fondo entre todos los que estarían afectados. La 

condición de justicia del procedimiento aplicado en el diseño y adopción del sistema (voz, voto, 
lealtad y salida) es fundamental para generar el apoyo y respeto necesario para su 
implementación. 

Ø Segundo, las reglas de juego hall de ser claras y comprendidas por todos los 
profesores. Aun cuando estas requieran variedad y sutileza en su aplicación, el 
proceso debe de ser suficientemente trasparente y constante. 

Ø Tercero, el sistema, como toda constitución, necesitara sujetarse a enmiendas y 
modificaciones. Las condiciones institucionales a las que he aludido cambiaran en 
función de la evolución de la economía nacional e internacional y de la madurez de la 
propia institución y su respectiva misión10. Además, la situación personal y 
profesional de los profesores también evoluciona de forma no lineal. Por lo tanto, 
desde su inicio ha de concebirse un proceso de revisión que sea a su vez flexible y 
sutil, pero que respete la necesidad de tener reglas del juego que sean lo 
suficientemente permanentes para suscitar la confianza y el comportamiento 
deseado. 

Ø Cuarto, supongo que la creación y aceptación de un sistema tal seria más atractiva 
al cuerpo docente si se ofrece un periodo transitorio que respete los compromisos 

                                                                 
9 Vale añadir que la necesidad de una política coherente no se limita a las 

instituciones (ya sean estas públicas o privadas) sino también a las leyes y 
regulaciones de educación superior en la región. Por ejemplo, el reciente debate 
sobre la imposición de matrículas estudiantiles en la UNAM en México (tanto como 

el mismo argumento que desde varios años se aplica a las universidades 
brasileñas) es sintomático de la dificultad de imponer una política creíble de 

desarrollo de capital humano que tome en consideración costos de oportunidad y 
optimización de un sistema nacional frente a intereses políticos muy arraigados. Es 
posible, sin embargo, que los esfuerzos que están realizando ciertas entidades y 
organismos internacionales (como la OCDE y el Banco Mundial, por ejemplo) para 

promover una evaluación de la calidad académica de programas de maestría y 
doctorado en América Latina, pueda taller un gran impacto sobre sistemas de 

evaluación de profesores a nivel nacional.  
 
10 En la actualidad, por ejemplo, se ve el impacto que ha tenido la creciente integración económica de la región 
y su inserción en una economía globalizada en los programas ofrecidos y la estrategia de algunas escuelas, 
especialmente en México y Chile. 



 
 

 
 
 

CLADEA 23 - REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACION –  2000 
LA EDUCACIÓN GERENCIAL EN AMERICA LATINA 

27

implícitos en el comportamiento pasado de la institución y sus profesores. Habría 
que ofrecer, a quienes no sean capaces de regirse por las nuevas reglas, una salida 
del sistema, paulatina y con dignidad. 

 
Creo que estas son metas a las que podemos aspirar todos, independientemente de la 
localidad geográfica o nivel institucional en el que nos encontremos. Pienso que el buen 
manejo de las carreras académicas es fundamental para influenciar el comportamiento de 
nuestros recursos humanos. Estos son a su vez agentes de cambio y de difusión de 
nuevas ideas. Un sistema que retina aspectos económicos y de recursos humanos me 
parece crucial para el éxito de nuestras instituciones en su misión social. Su logro es, 
desgraciadamente, harina de otro costal. 
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