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EL ESPACIO “ENLACES” EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS
DINAMICAS DE INTERNACIONALIZACION UNIVERSITARIA

Carmen García Guadilla1

El siglo XXI se distancia cada vez más del siglo XX, y en algunos aspectos tiene
semejanzas con el siglo XVIII, el siglo de las Luces, por la importancia que se otorga
al conocimiento y al mundo de las ideas.2 El siglo de la ilustración sigue despertando
la nostalgia de una República de las Letras, con un reino sin fronteras, cuyas
desigualdades no sean otras que las determinadas por el talento.3
Quizás una de las pocas certezas que están presentes en los comienzos del siglo XXI
ha sido la transición hacia una sociedad con alto valor educativo, donde el
conocimiento es consustancial con las actividades económicas, e indispensable en
todas las esferas de la vida social.
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De ahí que las nuevas dinámicas que se identifican en esta primera década del
presente siglo tienen que ver con:
- Una demanda sin precedentes por educación superior, ya que de 82 millones de
estudiantes de educación superior a nivel mundial que se había reportado en CMES98, en el 2007 se reportan alrededor de 150 millones.4
- Otra dinámica sobresaliente ha sido el crecimiento de la internacionalización, con
instituciones compitiendo por atraer nuevos estudiantes, habiéndose contabilizado,
para el 2007, más de 2.8 millones de estudiantes a nivel mundial, que estudian fuera
de su país de origen.5 También ha aumentado la fuga y/o circulación de talentos.6 En
este sentido, América Latina y el Caribe es la región con el mayor crecimiento
relativo de migrantes calificados, pasando de aportar el 16% en 1990 a 19% en 2007
del total de inmigrantes calificados en los países de la OCDE.7 El “asalto” por atraer
estudiantes y la “batalla por el poder de los talentos” ahora complementa la
geopolítica de las luchas por los recursos naturales.8
- En la respuesta a las nuevas demandas ha sido importante la participación del sector
privado, tanto a nivel nacional como internacional, cuyo crecimiento a nivel global ha
alcanzado la cifra del 30% de la matrícula, para el 2007;9 siendo América Latina una
de las regiones con mayor sector privado, pues el promedio regional de la matrícula
en este sector está alrededor del 50%, habiendo países que han llegado al 70% como
Brasil.10
- También ha sido importante como respuesta a las demandas por educación superior
(y lo será más en el futuro), la nueva generación de medios inteligentes de las TICs,
tecnologías móviles, librerías digitales, revistas científicas y acceso a bases de datos
online, redes de todo tipo, cursos de educación abierta,11 favoreciendo aprendizajes
innovadores e interactivos, potenciando creativamente las comunicaciones entre
personas y la circulación de conocimientos, y dibujando nuevos escenarios de
internacionalización. Internet ha sido uno de los principales elementos de
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transformación de la educación superior en el presente siglo, especialmente en los
países donde la expansión ha sido exponencial. En estos casos, que representan la
tendencia a nivel mundial, las TICs han trastocado todas las dimensiones de la
educación superior. 12
Existe pues una nueva situación en el campo de la educación que es su nueva e
irreversible de interconectividad. Sin embargo, estas dinámicas optimistas,
sustentadas en las nuevas posibilidades de crear redes abiertas del conocimiento a
todos los niveles, aparecen entremezcladas con dinámicas atadas a valores
excesivamente mercantilistas y a conocimientos protegidos, con tendencia a
profundizar aún más la estratificación del conocimiento a nivel mundial. En este
sentido, algunos autores están reviviendo el concepto “centro-periferia”, para referirse
a una profundización de relaciones subordinadas por parte de los países no centrales,
en los nuevos escenarios mundiales del conocimiento.13

Tensión entre bien público o comercio de servicios

Un fenómeno que, de manera transversal, se posiciona en las nuevas dinámicas de
educación superior a nivel mundial, ha sido la tensión entre educación como
comercio de servicio versus educación como bien público, o sea mercantilización del
conocimiento, versus conocimiento como derecho humano y bien público social.
Esto porque, entre las nuevas fuerzas que aparecen en esta primera década del
presente siglo se encuentran las siguientes:
Al iniciarse la década, en el 2000, comienzan oficialmente las negociaciones del
Acuerdo General de Libre Comercio (GATS, por sus siglas en ingles), de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se incluye a la educación
superior como comercio de servicios. No obstante, la movilización de la comunidad
académica internacional fue muy fuerte, y esto hizo que quedaran en suspenso las
negociaciones, aunque el proceso sigue abierto. 14
Sin embargo, esto no incidió en que siguiera incrementándose la presencia de los
nuevos proveedores transnacionales de educación superior con ánimo de lucro. Se
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prevé que las nuevas formas de movilidad de conocimiento transfronterizo y la
modalidad de presencia comercial (compra de universidades privadas nacionales por
parte de consorcios transnacionales), continuarán desarrollándose en el futuro
creando grandes negocios en el campo de la educación superior internacional. Estas
tendencias de nuevos proveedores transnacionales, de tendencia lucrativa, se están
constituyendo en un tercer sector de oferta educativa, el sector privado internacional.
El comercio internacional de la educación superior, ya en el 2002 movía 30 billones
de dólares, sólo a través de la movilidad más tradicional, que es la de estudiantes que
van a estudiar a otro país. Por otro lado, de acuerdo a datos del 2003 los negocios de
las corporaciones privadas de educación a distancia se estimaron en 365 billones de
dólares. 15
El alcance de estas nuevas dinámicas transfronterizas no se había visualizado en las
Conferencias de Unesco de la década pasada con la relevancia con la que irrumpieron
en la presente década.
Sin embargo, diez años después de la Conferencia Mundial de Educación Superior de
Paris 1998, a través de la Declaración de la Conferencia Regional de Educación
Superior en América Latina y el Caribe (Cartagena 2008), se hace explícito y de
manera contundente el rechazo a la internacionalización lucrativa, y especialmente al
GATS, y se reivindicó la internacionalización con cooperación, que había sido una de
las banderas de Unesco en la Conferencia Mundial de Paris, diez años antes. También
se enfatiza en la Conferencia Regional de Cartagena del 2008, la defensa irrestricta a
considerar la educación superior, no solamente como un bien público, sino como un
bien público social, para evitar equívocos.
Durante la primera década del presente siglo, paralelamente a los fenómenos de corte
netamente mercantil (especialmente la educación trasfronteriza con fines de lucro) y
competitivo (los rankings),16 se hicieron presentes también nuevas dinámicas que
favorecen tendencias cooperativas y democráticas del conocimiento. Esto fue
favorecido no sólo por la expansión de internet, mucho mayor que lo que los
especialistas habían imaginado, sino también del papel activo que logra el usuario
con la aparición en 2004 de la Web 2.0. Nuevas formas de comunicar y compartir
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conocimiento surgieron como los wikis 17 blogs,18 repositorios19, y otras formas de
agrupaciones como los “colaboratorios”,20 las comunidades virtuales, 21 éstas últimas
tomando diferentes formas: comunidades de práctica, comunidades de consorcios,
comunidades de equipos virtuales,22 y eficiente utilización de las diásporas, entre
otros.
Estos avances han incidido en el desarrollo de nuevos enfoques pedagógicos, al hacer
posible la interactividad en los aprendizajes del espacio digital, pero también han
permitido nuevas formas de relación en el trabajo conjunto entre los individuos,
posibilitando las redes de comunicación interactivas, en todos los campos de la
actividad académica. Estas nuevas formas de relación a distancia en el espacio digital,
permiten relaciones más horizontales y abren un espacio para las tendencias deseables
de escenarios más colaborativos y democráticos, a nivel nacional, regional e
internacional.

Tensión en las dinámicas académicas de centro- periferia
Las tensiones planteadas en el punto anterior, así como las distintas visiones de
organismos internacionales asumiendo posiciones distintas en cuanto a la transición
hacia una esfera global de lo público y lo privado, se ven reflejadas en las diferentes
formas que puede asumir la internacionalización de las universidades y las
interacciones en las redes mundiales del conocimiento.
Por un lado, si la balanza se inclina hacia la educación como comercio de servicios,
se presume mayor subordinación en la relación centro – periferia, consolidándose
algunos países como productores y otros como simples consumidores del
conocimiento; pero, por otro lado, si la balanza se inclina hacia una educación como
bien público social, se podría consolidar una interacción centro – periferia basada en
17
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principios de cooperación y de competitividad creativa, donde la circulación de
conocimientos entre las instituciones académicas estaría dirigida a alcanzar un
desarrollo humano y sustentable a nivel global.
La visualización de las tendencias compitiendo entre ellas, se observa en los
escenarios de futuro que han presentado organismos internacionales en los últimos
años. Por ejemplo, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico), presentó en el 2008 un trabajo donde se visualizan cuatro escenarios
futuros para la educación superior a nivel mundial:23
- Escenario Redes Abiertas: En este escenario la educación tiene un alto grado de
interacción con lo local, nacional e internacional lo cual implica intensos vínculos
mediante redes diversas entre los distintos actores. Este escenario que sería el más
deseable, se vincula con la posición de Unesco, y con el proceso de Boloña.
- Escenario Sirviendo solamente a Comunidades Locales: Se presenta en países que
son escépticos con la globalización, y donde además el Estado es el primer o único
financiador.
- Escenario Nuevo tipo de Administración Pública: es un escenario donde se afianza
la responsabilidad pública que deben tener las IES, haciendo énfasis en el
aseguramiento de la calidad, costo/beneficio, competitividad, y donde las fronteras
entre lo público y lo privado se hacen borrosas. (Este escenario se parece al modelo
norteamericano actual)
- Escenario Educación Superior Comercial: en este escenario las corporaciones
educativas como centros de negocios pasan a tener un rol importante, hay crecimiento
del sector privado internacional, el Acuerdo General de Libre Comercio progresa,
crece lo transnacional y con ello la educación lucrativa en general.
¿Cuál de estos escenarios internacionales prevalecerá? Es obvio que la realidad
generalmente no sigue una sola tendencia sino que se produce una combinación de
aspectos, factores y condiciones de los distintos escenarios. Por ejemplo, varios
países europeos firmaron en un primer momento el Acuerdo General de Libre
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Comercio, que se ubica en el escenario 4, sin embargo, también han firmado el
acuerdo de Boloña que se ubica en el Escenario 1.
No obstante, uno de los escenarios tiende a tener hegemonía sobre los otros. En este
sentido, la Secretaria General de la Asociación Internacional de Universidades,
planteaba en Diciembre del 2008, en una Conferencia en Paris sobre Perspectivas de
la Educación Superior, que el escenario más probable parecía ser, lamentablemente,
el más estratificado (nacional y globalmente), y donde el sector privado se expenderá
más que el sector público.24 En esta nueva situación se prevé que países como China
e India van a jugar un rol internacional importante, no solamente por el número de
matriculados, sino porque lograrán tener universidades de las que han sido
denominadas “clase mundial”,25 para lo cual se están estructurando políticas de
internacionalización dirigidas a atraer talentos, que son los que garantizan
innovaciones con impacto económico y social.26
Se presume que el desarrollo de estas dinámicas va a acentuar la estratificación
mundial en la producción de conocimiento de alto nivel. Por un lado, países que
tienen (o están en proceso de creación) de universidades de clase mundial. 27 Estas son
universidades de gran impacto en el terreno de la innovación, cruciales para el éxito
de las corporaciones globales, y donde una de las características que la definen como
universidad de clase mundial, es el número de talentos con los que cuenta.28 Estas
dinámicas están dando lugar a un mercado global del conocimiento, de polos de
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innovación con alta concentración y atracción de talentos en algunos países y, por
otro lado, de preocupación por parte de los países con alta fuga de talentos.
La migración calificada en el mundo ha aumentado significativamente en los últimos
tiempos, y su ritmo de crecimiento ha sido mayor que la migración no calificada. 29
De acuerdo a datos de la OCDE el número de migrantes a nivel mundial con estudios
superiores en países que pertenecen a esa organización, aumentó en la década pasada
de 12 millones a 20 millones de personas, provenientes en su mayoría de países en
desarrollo.30 En cuanto a América Latina y el Caribe, es la región del mundo que
experimentó el mayor crecimiento relativo de migración calificada entre 1990 y 2007,
siendo el ritmo de crecimiento de la migración de personas calificadas más alto que la
de migrantes de media o baja calificación. México es el país de mayor incremento,
ubicándose la cifra de migrantes altamente calificados en 1.357.120 para el 2007.31
Ahora bien, paralelamente existen fuerzas en la comunidad académica internacional y
en algunos organismos internacionales, que apuntan sobre la necesidad de generar un
orden mundial del conocimiento más cooperativo amparado por el nuevo paradigma
de “circulación de saberes”.
UNESCO ha sido uno de los organismos internacionales que más ha trabajado por
crear espacios de cooperación internacional, a nivel mundial y regional. Algunos de
los más importantes son el Programa UNITWIN (por “university twinning”), que se
caracteriza por apoyar redes y cátedras alrededor del mundo. Este programa se inició
en 1992 con el propósito de compartir los saberes de manera solidaria. Abarca la
investigación, la formación y el intercambio de universitarios, y su enfoque es
transdisciplinario.32 Para el 2008, se contaba con 593 Cátedras y 66 Redes,
distribuidos en todas partes del mundo. En América Latina y el Caribe existen 103
Cátedras y 10 Redes, distribuidas en las distintas ramas del conocimiento.33
El desarrollo de tendencias de un escenario deseable constituido por redes abiertas de
conocimiento, donde la cooperación y la competitividad estén al servicio de potenciar
el conocimiento de todos, pasa también por garantizar que internet sea una red abierta
a la creación colectiva. En este sentido es fundamental considerar la tensión entre
29
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conocimiento protegido frente al conocimiento abierto. Existen muchos ejemplos que
dan cuenta de la importancia del conocimiento abierto, uno de los últimos es la
Biblioteca Digital Mundial de UNESCO, donde han colaborado bibliotecas de varios
países del mundo. Esta y otras iniciativas, aunque del dominio privado – como los
acuerdos de Google con cinco grandes Bibliotecas de reconocidas universidades para
acceso directo de libros en la red - rinden homenaje a Internet como espacio abierto a
la ciencia y la cultura como herencia de la humanidad.34

La “regionalización” como tendencia fuerte en la globalización del conocimiento.
En varias partes del mundo, la regionalización surge como respuesta organizada de
manera de hacer frente a la estratificación del conocimiento a nivel mundial.35
En América Latina desde hace siglos ha habido deseos y propuestas de integración
académica, pero en muchos casos estas propuestas no se concretaron. En efecto, las
iniciativas de integración regional se pueden encontrar tan lejos como en la mitad del
siglo XIX, cuando un grupo de personalidades de las repúblicas hispanoamericanas,
apoyaron la propuesta presentada por un político liberal chileno, Francisco Bilbao, para
crear la Universidad Americana. Esta universidad -concebida de acuerdo a los ideales
de Bolívar- postulaba la realización de estudios históricos, antropológicos y lingüísticos, con el objetivo de enriquecer los conocimientos sobre la región. Sin embargo,
aunque esta idea fue bien recibida, no llegó a concretarse. Más tarde, en la primera
mitad del S.XX aparecen otras ideas de integración universitaria. Ellas fueron, la
Universidad de la Cultura Americana (propuesta en Montevideo en 1930, por Julio
Barcos, escritor de origen argentino), cuya meta era la unificación espiritual de
Iberoamérica, para lo cual se proponía objetivos como: estimular la industrialización,
crear un mercado editorial de libros y revistas, crear una red de bibliotecas. Otra idea de
integración universitaria fue propuesta en el Primer Congreso de Universidades de
América Latina, celebrado en Guatemala en 1950, para crear La Universidad
Latinoamericana de Postgrado. Pero estas propuestas tampoco llegaron a concretarse.36
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Es cierto que otras propuestas sí se concretaron como muchas redes regionales que
existen actualmente, entre ellas, MERCOSUR, CSUCA,37 UNAMAZ,38 para mencionar
solamente algunas experiencias de integración subregional. También vale la pena
mencionar la más reciente iniciativa de integración académica regional, cual es la
Universidad de la Integración Latinoamericana (UNILA), que iniciará sus
actividades en Agosto 2009.39
Sin embargo, algo parece estar impidiendo a la región una más eficiente y sostenible
integración. En un estudio realizado recientemente por la Asociación Internacional de
Universidades, con encuestas a países de todo el mundo acerca de las prioridades de
internacionalización, se obtuvieron respuestas de los países latinoamericanos bastante
parecidas al resto de las regiones, excepto en la respuesta sobre integración intraregional. Mientras esta dimensión fue la primera prioridad para Europa, Asia y
África, en el caso de los países latinoamericanos la cooperación intraregional quedó
en el 10º lugar, sobre 14 respuestas.40
En este sentido, la directora de IESALC/UNESCO, planteaba en el 2008: “Si
nosotros no conseguimos pasar de nuestra retórica, en la cual tenemos consenso, a
una práctica solidaria y transformadora, con proyectos concretos, con metas
específicas, con evaluación de nuestra capacidad de acceder a las metas, y también
con evaluación de nuestras dificultades, me parece muy difícil que nuestro espacio se
transforme en algo real y se quede de nuevo en el nivel de las propuestas”.41
Es evidente que la optimización de complementariedades, podría potenciar las
universidades en la región. Sabemos que de acuerdo a los dos rankings mundiales del
2008, tanto el de Times, como el de Shanghái, solo tres universidades
latinoamericanas aparecen entre las primeras 200 mejores a nivel mundial. Estas son:
la Universidad de Sao Paulo en Brasil, la UNAM de México, y la Universidad de
Buenos Aires en Argentina.

37
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39
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Aunque no es la idea dejarse llevar por los rankings, no obstante éstos en cierta forma
dicen algo, pues sabemos que son esos tres países –Brasil, México y Argentina- los
que aglutinan el grueso de la matrícula de postgrado, especialmente Brasil que tiene
el 50% de los doctorados de la región. También estos tres países concentran el 83%
de la producción científica.42 Por lo tanto, la integración, en términos de optimización
de complementariedades, puede ayudar a consolidar algunas universidades de clase
mundial, o al menos importantes universidades de investigación regionales, las cuales
podrían absorber muchos de los talentos que salen fuera de la región. Tener talentos
en centros de investigación de alto nivel regionales, implicaría también tener
interlocutores idóneos con los centros de investigación de alto nivel a escala global, y
dejar de ser periferia subordinada y simple consumista de los conocimientos que se
producen en el centro. Las universidades de investigación -y más las universidades de
clase mundial- son excesivamente costosas, 43 y por tanto, alianzas regionales, entre
algunas de las mejores universidades, podría facilitar la sustentabilidad de este tipo de
instituciones, en aras de incorporar mayores niveles de innovación y desarrollo para
todos los países de la región.

El papel de ENLACES como red de redes de la integración regional
Tomando en cuenta los aspectos señalados anteriormente, es fundamental contar con
una instancia regional que proporcione un espacio de diálogo y convergencia de las
distintas experiencias de integración que existen actualmente en la región. Este rol ha
sido otorgado por los países que firmaron la Declaración de la Reunión Regional de
Educación Superior (CRES-2008), al espacio de Encuentro Latinoamericano y
Caribeño de Educación Superior (ENLACES), ubicada en IESALC/UNESCO.
El éxito de este espacio depende de las posibilidades de lograr que en instancias en
las que ENLACES es mediador, se generen acuerdos concretos además de los
consensos ya logrados en la CRES-2008. Los resultados de las Conferencias de
Unesco –y de los organismos internacionales en general- están basados en
convenciones. Las convenciones son necesarias porque implican consensos,
establecen plataformas de conceptos que se constituyen en discursos sobre las
transformaciones necesarias, útiles a los gestores de políticas, tanto a nivel de
gobiernos como de instituciones. Ahora bien, las convenciones y los consensos no
42
43

Gazzola, 2007
Altbach, 2009

11

son suficientes, hace falta acordar además de convenir, acordar en el sentido de
buscar constantemente el mejor denominador común, el negociar con base en
objetivos concretos. Es necesario un equilibrio entre estas dos culturas, la cultura de
las convenciones que busca el consenso y la cultura de los acuerdos, para lograr
estructurar una agenda común.44 Por ejemplo, el Mercosur educativo, participa de las
Declaraciones de Unesco, pero a un nivel particular tiene su propia agenda basada en
acuerdos, lo mismo que el proceso de Boloña.
Por ello es importante que el espacio ENLACES sea una red de redes, que sirva de
plataforma para facilitar espacios donde se decidan acuerdos con base en
informaciones actualizadas, se negocien objetivos y metas, y se haga seguimiento de
políticas concretas. Esto con el objetivo de fortalecer instancias que contribuyan a
desarrollar redes cooperativas y productivas que apunten a consolidar sistemas
científicos y tecnológicos mas fuertes con alta innovación y producción de
conocimientos, a través de la optimización de complementariedades tomando en
cuenta la diversidad y características de la región.
Por otro lado, los fenómenos de integración ameritan mayor conocimiento sobre las
dinámicas que ellos suscitan. De ahí la necesidad de mayor información confiable,
para conocer mejor la situación de los países, y para monitorear las políticas que se
tomen. En este sentido, el Iesalc, también dentro del contexto de ENLACES, se esta
planteando una agenda de investigación dirigida a apoyar las políticas publicas de los
países, para tratar de entender mejor las dinámicas y alcance de la
internacionalización de la educación superior de la región: movilidad de estudiantes,
convalidación de títulos y diplomas, movilidad de académicos, movilidad de
profesionales y movilidad de capitales y quienes se benefician; así como mayor
comprensión sobre las nuevas dinámicas de circulación de conocimientos, y el
impacto de las revoluciones tecnológicas en el aprendizaje.
Otro tema que ha merecido la atención de Iesalc, es la necesidad de desarrollar
sistemas de información sobre educación superior, considerando que las presiones y
demandas por datos confiables cada vez será mayor. En este sentido, el proyecto de
Iesalc/Unesco sobre un Mapa de la Educación Superior en América Latina y el
Caribe, pretende constituirse en un sistema de información con un enfoque regional.
El mapa conjuga posibilidades de análisis descriptivos, comparados y prospectivos y
se desarrollará como un proceso, avanzando paulatinamente en niveles de
44
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complejidad. Será abierto para permitir su reconfiguración y perfeccionamiento y la
información permitiría un uso flexible de los datos en función de las necesidades de
usuarios diversificados. De esta manera las instituciones académicas de América
Latina, podrían tener a disposición rankings de segunda generación, transparentes y
con instrumentos adaptados a la realidad de la región. Los rankings con estas
características podrían responder, con información útil, a las necesidades de los
estudiantes, a la autoevaluación y autorreflexión de las instituciones, a la necesaria
rendición de cuentas a la sociedad, a una sana competitividad, y a una integración
académica con responsabilidad por la calidad y la pertinencia.
Estos proyectos ameritan urgentes soluciones, junto con las respuestas a las preguntas
que la UNESCO se está planteando para la Conferencia Mundial de Educación
Superior (Paris 2009) “¿Hasta qué punto la educación superior es hoy día la
conductora del desarrollo sostenible en los contextos nacional e internacional?
¿Responde la educación superior a las expectativas puestas en ella para inducir
cambio y progreso en la sociedad y para actuar como uno de los factores claves para
la construcción de sociedades basadas en el conocimiento?
Se impone por tanto un periodo de reflexión y acción pues, o tenemos claro lo se
debe hacer y se hace de la mejor manera posible, o serán otros los que decidan por
nosotros.
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