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RESUMEN 
 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR HACIA EL SIGLO XXI SUPONE LA VIGOROSA COMPETENCIA ENTRE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA POR ADAPTARSE A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA POR OFRECER EDUCACIÓN DIFERENCIADA Y EN NUEVOS CAMPOS DE OCUPACIÓN. LA 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE TOKIO OFRECE UN EQUIPO DE MIL DOCTORES EN INGENIERÍA 

PARA CREAR NUEVOS PRODUCTOS O PROCESOS A SOLICITUD DE LAS EMPRESAS. LA ESCUELA DE 
POSTGRADO EN CIENCIAS DE FRONTERA (UNIVERSIDAD DE TOKIO) REÚNE AL AÑO A 

CIENTÍFICOS DE USA Y JAPÓN MENORES DE 45 AÑOS QUE INVESTIGAN EN CAMPOS 
TRANSDISCIPLINARIOS: HOMOLOGÍA; BIOINGENIERÍA; BIOLECTRÓNICA, NUEVOS MATERIALES, 

LUMINOCIENCIA, ETC. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La Educación Superior experimenta cambios extraordinarios. El costo de la educación 
es superior al costo de los alimentos y al costo de la vivienda en los países desarrollados. Ya 
en Lima los precios de la educación suben más rápidamente que los precios de los alimentos. 
En el caso de España evolucionan y coexisten la universidad pública, la universidad privada y 
la universidad de sociedad anónima.  
 
 En España (y luego en Chile) he encontrado Escuelas de Postgrado y Maestría en 
Administración que ofrecen ensayos e investigaciones en internet, pero al momento de 
ingresar se requiere el password que indica pago previo. El presente estudio resume las 
experiencias de la Educación Superior en Estados Unidos, Japón y Francia; así como las 
conclusiones referidas a los próximos 30 años de fenómenos en la educación universitaria. 
 

1. EE.UU.: Los Estados Unidos cuentan con 60 millones de alumnos en el sistema 
educativo. Han creado un documento (G-8) que compara los sistemas educativos de 
Alemania, Japón, Francia, Italia, Rusia y USA, en graduación, gasto por alumno y 
docentes por alumnos. EE.UU. se mide con sistemas educativos de alta 
responsabilidad en formar la próxima generación de científicos. (Ver en CD 
“Comparative Indicadors of Education”). 

 
2. JAPÓN: Posee innovaciones espectaculares en organizaciones de educación 

superior: La Escuela de Postgrado en “Frontiers of Science o Frontera de las 
Ciencias”, es decir, un Postgrado en tan solo las ciencias avanzadas de los últimos 
diez a quince años. Asimismo ha creado sistemas regionales de universidades que 
concentran redes de científicos. En el documento “G-8” (Citado arriba) los 
jóvenes japoneses de secundaria superan en notas promedio a los jóvenes de 
EE.UU. en matemáticas. 
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3. DIVERSIDAD UNIVERSITARIA: Se ha encontrado en Canadá una universidad 
con cuatro campos virtuales, universidades del “aire” (les llaman en España y que 
parecen ser las universidades del mañana. 

 
La universidad “sin carreras” va tomando forma. El caso de la Universidad 
Trasdisciplinaria es que los asesores forman los currículos del alumno (según sus 
aptitudes) y la universidad sólo dicta cursos, no profesiones. 

 
La IBM ha creado su Universidad Virtual (IBM) en la que imparte cursos y 
certificaciones. La Universidad de Zaragoza, S.A. ofrece maestrías y doctorados 
avanzados (España).  

 
4. EUROPA: La Unión Europea de 15 países miembros pasó a 25 países a inicios del 

año 2005. Debido a la libre migración de los trabajadores y científicos entre los 
países miembros, la Unión Europea de los 25 países (UE-25) ha decidido: 

 
4.1. Crear la Asociación de Rectores de Europa. 

 
4.2. Habilitar el Doctorado Europeo. 

 
4.3. Planear la Convergencia en Calidad de los Sistemas Universitarios de la UE – 

de 25 de países en 15 años. 
 

4.4. Revalidar el Doctorado cada cinco años (ya aprobado en Italia) 
 
 

5. INGLATERRA: En este país, la Universidad de New Castle ha sido diseñada para 
gerenciar el Desarrollo de una Región asignada, cinco Vicerrectorados, orientada a 
una administración por objetivos. 

 
5.1. Vicerrectorado de Desarrollo Docente.- Se encarga de planear la carrera de 

los profesores. A los 28 años ya debe poseer la maestría. A los 30 años ya debe 
ser doctorado. A los 35 años ya debe haber ascendido a Investigador Principal 
o “profesor” (Catedrático Principal) y estar listo para funciones directivas en 
la Investigación. 

 
5.2. Vicerrectorado de Finanzas.- Es el encargado de formar “200 Pantallas” de 

donantes para la Universidad. Ex alumnos, fondos de gobierno, fundaciones, 
personalidades y descuentos fiscales a donantes, etc., abaratan los costos 
educativos. Familias de prestigio pueden construir un edificio, una biblioteca o 
pagar una cátedra con el nombre de su familia. 

 
5.3. Vicerrectorado Estudiantil.- Se ocupa de la selección, becas, y salud de los 

alumnos de pregrado. Selecciona en especial a jóvenes talentos de la región y 
que se quedarán a trabajar en la región. También identifica a los talentos para 
postgrado que formarán la plana de investigadores del futuro orientados a 
productos patentes y requerimientos de investigación para el desarrollo 
regional. 
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5.4. Vicerrectorado de Investigación.- Equivale a nuestro Vicerrectorado. Se 
encarga de identificar las líneas de investigación en productos, Procesos y 
patentes para el Empleo de Calidad en la Región de New Castle. 

 
5.5. El Vicerrectorado de Desarrollo Regional (VDR).- Este es el Vicerrectorado 

de mayo innovación organizacional que hemos encontrado. El VDR está 
organizado por ley para enviar docentes a los directorios de las empresas de la 
región. Asimismo, a los municipios y gobierno regional. 

 
La misión es identificar las necesidades y perfil profesional, así como, las 
investigaciones y productos que desean las empresas a fin de orientar la 
investigación, los laboratorios y tesis hacia el desarrollo de las empresas en la 
región de New Castle. 

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. La educación superior del siglo XXI está compuesta por una diversidad competitiva de 
instituciones educativas, universidades nacionales, universidades privadas de sociedad 
anónima, universidades virtuales, universidades a distancia, universidades sin carrera 
(universidades de investigación), etc., compiten en la preparación de la próxima 
generación de científicos, ingenieros y personal directivo. 
 

2. La Universidad de Harvard se define así misma como un “Sistema de Empresas 
Educativas”. En los países desarrollados la Educación sube de “precio” más rápido 
que la vivienda y los alimentos. El principal costo de vida será en el futuro la 
educación. 
 

3. Es altamente probable que hacia el año 2015, se presente el “Salario Universitario” 
para alumnos de pregrado. El sistema económico no puede ya depender de personal 
sin altas calificaciones y la educación superior será un empleo remunerado en los 
próximos 10 a 15 años. 
 

4. Postgrados: Los estudios de maestría y doctorado superan los 20 a 30 mil dólares por 
semestre. Las becas de las fundaciones y gobiernos indican que los estudios de 
postgrado a tiempo completo, son una necesidad del sistema económico. También 
ingresarán en quince o veinte años a ser empleos remunerados. 
 

5. Amenazas: Es importan que las universidades establezcan con firmeza el derecho a los 
estudios de postgrado. Las “Écoles” de Francia son universidades de postgrado 
financiadas por empresas privadas. Así la Universidad de París se vio obligada a 
fundar una “École”, pues, se estaba quedando sólo en la enseñanza de pregrado. 
 

6. Universidades de postgrado: Es altamente probable que en el futuro aparezcan 
universidades sin alumnos de pregrado. Esta amenaza latente sólo puede ser evitada 
aumentando el número de docentes investigadores y laboratorios avanzados en el 
sistema universitario. 
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