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RESUMEN 

La presente ponencia es parte de la investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de 

la Universidad de Costa Rica, actualmente en curso:  Estudio de casos sobre la internacionalización 

neoliberal de la Universidad pública en Panamá, Nicaragua y Costa Rica: Subjetividad, conformidad 

y resistencia desde las Ciencias Sociales. En ella se analizan propuestas y prácticas para la 

internacionalización homogenizante de las universidades, siguiendo el modelo europeo y 

estadounidense de universidad corporativa o universidad-empresa, el cual se describe. También se 

señalan las estrategias para la transformación del modelo de universidad por parte de organismos 

internacionales como el Banco Mundial y la OMC, especialmente tras la inclusión de la educación 

superior en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS). Asimismo, se indaga sobre la 

participación de organizaciones como la UNESCO y el CSUCA para el impulso de una perspectiva 

economicista de la educación, dirigida por procesos de evaluación y acreditación. 

 

 

ABSTRACT 

This paper is part the current research by the Institute for Social Research at the University of 

Costa Rica: Case Study on neoliberal internationalization of Public Universities in Panama, 

Nicaragua and Costa Rica: Subjectivity, conformity and resistance from the Social Sciences.  

We analyze proposals and practices for the internationalization seeking homogenization of 

universities on the basis of the European and U.S. corporative university model, which we describe.  

We also point at the strategies for the transformation of the university model by international 

organizations such as the World Bank and the WTO, especially after the inclusion of education in the 

General Agreement on Trade in Services (GATS); and we also inquire on the participation of 

organizations such as UNESCO and CSUCA regarding the support of an economic perspective of 

education, which is oriented by processes of evaluation and certification. 
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I. Introducción 

La presente ponencia es parte de una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales 

de la Universidad de Costa Rica, actualmente en curso, denominada Estudio de casos sobre la 

internacionalización neoliberal de la Universidad pública en Panamá, Nicaragua y Costa Rica: 

Subjetividad, conformidad y resistencia desde las Ciencias Sociales. Nos interesa presentar avances 

relacionados con la estructura organizativa que se ha encargado, desde los años de 1980 y, con mayor 

énfasis desde la década de 1990, de transformar la concepción y práctica de la educación universitaria 

a nivel global. 

Verger Planells (2008) se refiere a dos: en primer lugar, la transición de la concepción de las 

universidades como medio para el buen funcionamiento del mercado a objeto del mercado, y la 

segunda es la transición de una dinámica de internacionalización hacia una de transnacionalización o 

internacionalización neoliberal. Esto ha implicado crear una estructura que permita forzar de forma 

multilateral y multisectorial estos cambios en las universidades, y la generación de consensos que 

permitan implementarlos desde dentro de las mismas instituciones de educación superior, siguiendo 

el modelo de universidad corporativa o universidad empresa que caracteriza cada vez más a la 

educación superior en Estados Unidos, Europa y otros países de América Latina.  

En la primera parte, nos referiremos a las características el modelo corporativo de universidad 

según el análisis de diversos autores y autoras, quienes se centran en los procesos de 

internacionalización, gerenciamiento, transformación del sentido de la educación, de las prácticas y 

de la subjetividad de docentes y estudiantes, precarización laboral, y posibilidades de resistencia.  

Seguidamente, analizaremos la forma en que diversos organismos logran impulsar la agenda 

corporativa homogenizante en las universidades a través de formas de generar consenso mediante 

financiamiento, reuniones, conferencias, acuerdos, y procesos de evaluación y acreditación, entre 

otros. 
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II. La constitución de la universidad-empresa o corporativa 

Las universidades occidentales de la modernidad capitalista se han regido históricamente por 

diferentes modelos, según las características de cada sociedad y el momento histórico de acumulación 

capitalista. Estos son: el napoleónico, el humboldtiano, el anglosajón y el latinoamericano (Apaza 

Sempinelli, 2007), los cuales se desdibujan en la actualidad frente al hegemónico modelo corporativo 

o universidad-empresa, que parte del modelo anglosajón, pero que se intensifica en una línea en donde 

se pierden los límites previamente existentes entre la institución educativa del periodo anterior a la 

crisis económica de los años ochenta y las empresas con fines de lucro.  

A partir de la gran crisis económica de los años ochenta y la transformación del modelo de 

Industrialización Substitutiva de Importaciones mediante procesos de privatización, flexibilización y 

desregulación, con el Consenso de Washington se impuso el neoliberalismo como un sistema global 

que buscaba colonizar todos los ámbitos de la vida. Uno de estos, es la educación.  

En el caso de la educación superior, las transformaciones que se han venido desarrollando en 

Estados Unidos y Europa se convierten en modelo para el resto del mundo. En América Latina, se 

parte de la universidad latinoamericana, concebida como un bien común, en el marco del Estado de 

Bienestar y bajo los parámetros de la Reforma de Córdoba de 1918 para constituir el modelo de 

universidad-empresa o universidad corporativa. Con la Reforma de Córdoba, las universidades en 

América Latina adquirieron la autonomía y su condición de derecho para las personas y bien común 

(Apaza Sempinelli, 2007, Tarazona 2011). Tradicionalmente, en Latinoamérica, el concepto de 

autonomía se vincula a la a la independencia, en términos de gobierno y administración, de la 

Universidad frente al Estado. La autonomía se legitima por medio de la discrecionalidad de la 

institución universitaria para hacer uso de sus presupuestos (Ornelas, 2008). 

El cogobierno y la libertad de cátedra, bajo la reforma de Córdoba, posibilitan que las 

autoridades de la institución sean elegidas por la comunidad universidad, de forma que puedan 

fiscalizar su función. A su vez, la libertad de cátedra permite que el personal docente pueda enseñar 

contenidos sin que sean censurados por el Estado o la administración universitaria para tener una 

universidad abierta a la sociedad, con posibilidad de crítica para la construcción de democracia. Así,  
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fin último de la universidad está enmarcado bajo el ideal de bien social o público (Muñoz Varela, 

2014). Sin embargo, estos elementos fundantes de la Universidad pública latinoamericana han ido 

modificándose especialmente desde la década de 1990 con la influencia del modelo de universidad-

empresa o universidad corporativa. 

La primera característica de este último modelo se relaciona con la disminución en el 

financiamiento del Estado y la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos en las empresas y 

elevando el costo de la matrícula, así como en la masificación del ingreso de estudiantes en el contexto 

de la globalización neoliberal. Así, el proceso de internacionalización, que ya existía como 

intercambio de estudiantes y docentes entre instituciones de educación superior de diferentes países, 

se impulsó como un medio para abrir mercados (Verger Planells, 2008), y atraer estudiantes 

internacionales, establecer sedes universitarias en el extranjero o franquicias y aprendizaje en línea 

de diseño masivo y bajo costo de instructores (García-Guadilla, 2004; Donoghue, 2008). 

Por otro lado, al establecer vínculos con grandes empresas para obtener financiamiento, las 

mismas van a definir los objetivos y el quehacer de las universidades, que serán fiscalizadas por los 

gobiernos (Jiménez Nájera, 2006), los cuales buscan el mejoramiento de los índices de rendimiento 

a los que tiende a asociarse el financiamiento (Marginson, 2007), lo que las hace pasar de la 

autonomía a la heteronomía. Los fondos pueden venir de corporaciones, a través de financiamiento 

directo, o financiamiento a cambio de poner el nombre de la corporación a una estructura física de la 

universidad, o al patentar y vender investigaciones, entrenamiento y otros servicios, o promover 

acuerdos colaborativos, para convertirse en participantes y actores reales en el mercado, que compiten 

por inversionistas, estudiantes y ganancias (Schultz, 2012). 

 En función del lucro, muchas veces, se privatiza el conocimiento y se impide la difusión de 

nuevas ideas con el fin de salvaguardar las posibles ganancias para la universidad, la cual se 

mercantiliza (Schulz, 2008; García, 2010; Ginsberg, 2011). Con esto se afecta la libertad académica, 

comprometiendo la integridad y objetividad y forzando a las y los profesores a explorar solamente lo 

que el mercado tolera (Schultz, 2012). Una de las consecuencias es que se afecta negativamente el 

pensamiento crítico al cambiarlo por lo fácilmente cuantificable, mercadeable y preferir los 
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“hallazgos” sobre la indagación abierta y la crítica social (Berg y Seeber, 2016), siendo los ingresos 

más importantes que la investigación (Ginsberg, 2011), la formación de profesionales, el bien común 

y la ética, pues en la medida en que la lógica privada se inserta en el ámbito público, la imposición 

para que los profesores y las profesoras sean empresarios del conocimiento ha conducido incluso a 

prácticas de corrupción académica (Washburn, 2005; López Segrera, 2009; Ginsberg, 2011).  

Otro aspecto, central de este tipo de universidades es su modelo de gobierno corporativo, con 

formas privadas de contratación , administración, y control de las y los trabajadores universitarios 

(Pardo & García, 2003; Crow, 2008; Fernández de la Rota, 2009; Gill, 2010; Gill & Pratt, 2008; Pini, 

2010; Galcerán, 2010; Connell, 2013; Amigot & Martínez, 2013; Gómez & Jódar, 2013; Montenegro 

& Pujol, 2013; Busso & Rivetti, 2014; Edu Factory y la Universidad Nómada, 2010), pues “se sigue 

una lógica eficientista y mercantil con base en el modelo norteamericano de universidad” (Jiménez 

Nájera, 2006, págs. 45-46). Este modelo de universidad es muy jerárquico, siendo quienes están arriba 

en la pirámide, usualmente administradores, y ya no docentes, quienes deciden sobre aspectos 

académicos tanto como administrativos (Schultz, 2012, Ginsberg, 2011). Es decir, el poder es 

transferido de los docentes a los gerentes, quienes hacen que las justificaciones económicas sean las 

que dominen y eclipsen las preocupaciones intelectuales y pedagógicas (Berg y Seeber, 2016), en un 

“imperialismo gerencial” que busca imponer orden y jerarquía en las instituciones, eliminando la 

democracia en la academia (Donoghue, 2008; Ginsberg, 2011).  

Otras formas gerenciales empresariales son los círculos de calidad semiautónomos y 

autorregulados destinados a mejorar la calidad y la productividad de la empresa o institución y el 

enfoque de calidad total (Marginson, 2007). También aparecen criterios de ejecución obligatorios, 

tales como los sistemas para medir transparencia, hacer planeamiento estratégico y otros en donde 

incrementan la burocracia y dificultan procesos académicos que antes eran fáciles de ejecutar, y así 

los administradores adquieren más poder (Ginsberg, 2011). Estas son formas de Mcdonaldización de 

la sociedad regidos por la eficiencia, cuantificación, predictibilidad y control, que emulan el modelo 

surgido de los restaurantes McDonalds´, pero que más bien producen deshumanización, ineficiencia 

y descontrol (Ritzer, 2015).  
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La competencia que existe por atraer dinero y obtener ganancias que tienen muchas 

universidades, las lleva a ofrecer “commodities” al estudiantado, tales como propiedades, campos 

atléticos, dormitorios lujosos, valores financieros, expansión del mall comercial del campus, rampas 

de parqueos, etc., mientras al mismo tiempo se cierran departamentos de lenguas y filosofía por 

razones financieras (Ginsberg, 2011).  

Otra forma de competir es a través del prestigio como carta de presentación en el mercado 

educativo, lo que impulsa una carrera por los rankings, pues se asume que solamente las métricas del 

tipo de negocios reflejan la verdadera calidad de las universidades (Donoghue, 2008). Jiménez Nájera 

(2006) señala que el control de calidad mediante mecanismos estandarizados de evaluación 

internacionales, nacionales e institucionales son creados por una “red internacional de organismos de 

control de calidad” (El-Khawas, 1998:16, en Jiménez Nájera (2006)) que se han traducido en 

indicadores de desempeño del personal académico y, como consecuencia, en la pérdida de la libertad 

de cátedra.  

Para Donoghue (2008), la orientación hacia los rankings para luchar por la propia existencia 

de esas áreas, hace a las Humanidades abandonar las racionalidades tradicionales, sobre todo sus 

demandas por el desarrollo intelectual y la preparación para la ciudadanía. Esto les coloca en una 

posición imposible: participan en esta carrera por el prestigio, aunque al hacerlo afectan su 

contribución distintiva a la educación superior, además esto tiene el efecto de que todas las 

universidades llegan a parecerse entre sí. El personal docente también participa activamente en la 

competencia institucional por prestigio a través de las investigaciones, publicaciones y la lucha por 

la propiedad.   

Así, bajo este marco, en muchas universidades el currículum cambia para formar profesionales 

flexibles (Jiménez Nájera, 2006), que produzcan formas de conocimiento útiles al mercado (Ginsberg, 

2011), tales como la investigación aplicada que pueda servir tanto al gobierno como al sector privado 

en el sector de alta tecnología (Jiménez Nájera, 2006; Ginsberg, 2011). Esto tiene el fin de obtener 

réditos inmediatos, por lo que se considera que el estudiantado debe ser formado en habilidades 

mercadeables y no principios filosóficos o en artes liberales, lo que hace que en muchos casos se corte 

el financiamiento hacia estas áreas (Ginsberg, 2011). Según Donoghue (2008), el grado universitario 
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que se promueve, busca productividad, eficiencia, logro competitivo, entrenamiento y ubicación en 

un empleo, no inteligencia o erudición o un medio para la ciudadanía, y la mayor parte del 

estudiantado, ahora convertido en cliente, busca lo mismo.  

Con respecto al personal docente, estas nuevas formas de organización del trabajo incorporan 

la flexibilización y la precarización laboral mediante contrataciones temporales, de tiempo parcial, 

bajos salarios, sin garantías sociales (seguros de salud, jubilación, etc.), ni seguridad laboral, que 

obligan a la autoexplotación y generan ambientes laborales tóxicos al convertir a las y los docentes 

en competidores en el mercado del conocimiento (Pardo & García, 2003; Crow, 2008; Fernández de 

la Rota, 2009; Gill, 2010; Gill & Pratt, 2008; Pini, 2010; Galcerán, 2010; Connell, 2013; Amigot & 

Martínez, 2013; Gómez & Jódar, 2013; Montenegro & Pujol, 2013; Busso & Rivetti, 2014; Edu 

Factory y la Universidad Nómada, 2010;Barnés, 2016; Jiménez Nájera, 2006; Donoghue, 2008; 

Schulz, 2012; Berg y Seeber, 2016).  

Incluso, el profesorado en propiedad está ahora menos seguro que antes pues es caro y poco 

flexible, puede ser crítico frente a la labor de los administradores de la Universidad, lo que hace que 

se busquen oportunidades para cesarle (Ginsberg, 2011). Además, según Berg y Seeber (2016), el 

trabajo académico es cada vez más como cualquier otro trabajo domesticado, dócil, desempoderado 

y hostigado. Esto debido a flexibilidad de las horas laborales, que las extiende eliminando el límite 

entre trabajo y ocio, las altas expectativas y demandas, las presiones de una academia cambiante, con 

aumento de clases, uso de tecnología, asignación de trabajo burocrático al personal docente, el cambio 

hacia el gerenciamiento y los valores de productividad, eficiencia y competitividad. Esto resulta en 

la descalificación de la identidad profesional de los docentes, la imposición de valores individualistas 

y meritocráticos, inhibición de la conciencia colectiva y del placer de la docencia y la producción de 

conocimiento, lo que genera malestar.  

En Europa, un  instrumento fundamental para llevar a cabo los cambios propuestos para la 

Educación Superior por los diferentes organismos en coordinación, ha sido lo que se conoce como 

internacionalización bajo el proceso iniciado con la Declaración de Bolonia, Declaración Conjunta 

de los Ministros Europeos de Educación, firmada el 19 de junio de 1999, que tiende a asegurar la 

internacionalización de las universidades y la movilidad de docentes y estudiantes mediante una serie 
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de transformaciones para homogenizar requisitos, creditaje, tiempos de los programas, diplomas, 

órganos colegiados, formas de evaluación del estudiantado y de las y los docentes, sentido de los 

procesos educativos y de la investigación, etc. De esta manera, el Proceso de Bolonia se propuso 

desarrollar para el año 2010 un Área Europea de Educación Superior (EHEA) (García C., 2004). 

Según Hans de Wit, la Declaración de Bolonia intenta acercar la internacionalización “a la reforma 

de sistemas y a la transparencia como fundamento para la competencia en mercados regionales y 

globales” (De Wit, 2004). Por esto mismo, el Proceso Bolonia no es ajeno a América Latina y 

Centroamérica, en donde tiene amplia participación en redes como la Unión de Universidades de 

América Latina (UDUAL) impulsando los procesos necesarios para abrir sus mercados, esto a pesar 

de que el proceso de Bolonia ha sido criticado ampliamente en Europa (Galcerán, 2010; Amigot & 

Martínez, 2013; Gómez & Jódar, 2013; Montenegro & Pujol, 2013; Edu Factory y la Universidad 

Nómada, 2010). 

En América Latina, los procesos de privatización iniciaron en Chile en el contexto de la 

dictadura de Pinochet (Cancino, 2011; Sisto, 2013; Fardela & Sisto, 2015; González, 2016). De 

diferente manera, pero con gran impacto, estas políticas se vienen aplicando en México (Jiménez 

Nájera, 2006; Casillas, Ortega y Ortiz, 2011; Vásquez Oliviera, 2015) y Argentina (Rodríguez-

Araujo, 1990; Regil Vargas, 2004; González, 2010; Saforcada, 2009; Solanas, 2009; Martínez Funes, 

2013; Mollis, 2003, 2014; Tello y otros, 2008; Abba y otros, 2010), así como en otros países del cono 

sur (Solanas, 2009; López Segrera, 2009). 

Los autores y autoras consultados encuentran que el control de la calidad por medio de la 

acreditación de carreras y la evaluación de los docentes son factores que vienen a perjudicar la 

sociedad como tal. En primera instancia, al privatizar el derecho a la educación se aumenta la 

desigualdad social y se destruye el objetivo de la universalización en el acceso a la educación. 

Además, consideran que las políticas neoliberales son las causantes principales de la instauración de 

la educación como mercancía para comercializar, que en los países donde se dio con más precipitación 

se sienten los efectos inmediatos y por lo tanto los países donde apenas se están iniciando estos 

procesos deben tomar el ejemplo para poder lograr generar procesos de resistencia que permitan 
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rescatar el acceso a la educación como un derecho humano. Pero esta labor es ardua pues, como antes 

señalamos, las transformaciones neoliberales en las universidades son procesos impulsados por 

organismos internacionales a través de estructuras globales, tales la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). Se trata de un “organismo intergubernamental encargado de promover el libre 

comercio internacional” cuyos objetivos son “promover la liberalización del comercio, establecer 

normas que regulen el mercado internacional, y ser un foro de solución de diferencias eficaz que las 

haga cumplir” (García-Guadilla, 2004, pág. 5). Por medio del ingreso de la educación superior al 

Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS) impulsado por la OMC, cada país ha tenido la 

obligación de modificar y flexibilizar las normas y reglas de los diversos sistemas estatales que 

dificultan la transnacionalización de las empresas de servicios (Verger Planells,2008). A 

continuación, nos referiremos a la forma en que diferentes organismos internacionales implementan 

la agenda de lucro con respecto a la educación superior. 

 

Organismos e instituciones que promueven la internacionalización neoliberal de la 

educación superior en Centroamérica 

Los organismos internacionales como el Banco Mundial, UNESCO, CEPAL y la OMC han 

desarrollado estrategias mundiales, regionales y locales hacia la incorporación de la 

internacionalización neoliberal en la educación superior. En América Latina, una estrategia 

primordial consiste en la asignación de financiamiento condicionado hacia la “modernización” de las 

universidades públicas. Esta modernización, promueve la acreditación e innovación, como vía 

esencial para garantizar la calidad de la educación, por lo que desde la década de 1990 se han ido 

creando agencias de acreditación nacionales, regionales e internacionales. 

 De los organismos internacionales, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), por medio de su financiamiento han sido esenciales para la concreción de los 

proyectos específicos y de políticas públicas (Cerruti y Vior,2016). Cerruti y Vior afirman que en los 

últimos quince años, tanto el BM como el BID, han basado sus decisiones en investigaciones de corte 

técnico sin tomar en cuenta el conocimiento que por medio de la investigación académica se ha 
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generado a lo interno de los diferentes países en relación a la pobreza, desigualdad y educación. 

Además, la visión de estos bancos sobre la calidad y eficiencia se concentran sólo en el aspecto 

económico y manejo de recursos (Cerruti y Vior, 2016). Así van dejando de lado aspectos más 

esenciales de la relación educación-sociedad, y en total lejanía con los ideales de la reforma de 

Córdoba. 

 Esta visión economicista de la educación superior la podemos encontrar en el texto “At a 

Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean” del Banco Mundial. En este se 

señala que, a través de la educación superior, los países construyen mano de obra calificada y la 

capacidad de crear conocimiento e innovación, lo cual promueve la productividad y el crecimiento 

económico. A la vez, el estudio se enfoca en las retribuciones privadas e individuales de la educación 

superior y no en las retribuciones sociales, en términos amplios, que producen las Universidades 

(Ferreyra, Avitabile, Botero, Haimovich, Urzúa, 2017). 

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959, plantea como los principales 

retos para el desarrollo la inclusión social e igualdad, productividad e innovación e integración 

económica (Banco Intermericano de Desarrollo, 2017). Al igual que el Banco Mundial, la visión 

economicista del desarrollo guía las políticas que son sugeridas para la educación superior. 

 En el caso de Costa Rica, Panamá y Nicaragua, desde finales de la década de 1960, el BID ha 

tenido un importante protagonismo en el desarrollo de la educación superior, ya sea por medio de 

préstamos o cooperación técnica Los últimos proyectos realizados por parte del Banco en los tres 

países del sur de Centroamérica, se desarrollaron a inicios de la década del 2000, y buscaron impulsar 

la “modernización” de los sistemas de educación superior pública. Como ejemplo de lo anterior se 

encuentra el Proyecto de Modernización y Acreditación de la Educación Terciaria (1072/SF/NI), 

firmado en el año 2000 en Nicaragua.   

En el caso del Banco Mundial encontramos financiamiento solamente en Costa Rica, en el año 

2012, cuando las cinco universidades estatales de Costa Rica (Universidad de Costa Rica (UCR), 

Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN)), por medio del Ministerio de 
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Educación, recibieron un préstamo por $200 millones del Banco Mundial. El proyecto que guió las 

condiciones del préstamo se tituló “Proyecto para la modernización de la Educación Superior”. Este 

se encuentra aún en desarrollo (Banco Mundial, 2012). 

De forma muy explícita para el Banco Mundial y para el BID, la calidad se mide solo por medio 

de la acreditación de carreras sin que medie otro tipo de instrumento de índole cualitativo ni sobre el 

proceso de acreditación, ni sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada carrera universitaria. 

De esta forma, este tipo de préstamos institucionalizan la acreditación como elemento garante de la 

calidad y como medio de crecimiento económico para el país. Entre más carreras acreditadas tenga 

el país, más competitivo es en comparación con el resto del mundo.  

Por otro lado, encontramos a la UNESCO, cuya estrategia principal para desarrollar procesos 

regionales de cambio en la educación superior ha sido la de implementar Conferencias Mundiales y 

Regionales de la Educación Superior. De manera interesante, estas han servido tanto de plataforma 

para la resistencia hacia los procesos de internacionalización neoliberal, como para impulsar las 

medidas mercantiles dentro de los centros de enseñanza.  

 En todas las conferencias que se han realizado conviven dos discursos antagónicos sobre la 

universidad pública a nivel regional y a nivel mundial, uno relacionado a la Reforma de Córdoba y 

otro dirigido hacia la internacionalización neoliberal; a pesar de que se intente unir de forma acrítica 

estas dos posibilidades, las acciones concretas han estado ligadas a la internacionalización neoliberal. 

Así, los planteamientos que se han hecho en las diferentes conferencias homogenizan la educación 

superior bajo el modelo de las universidades europeas y estadounidenses, sin considerar las 

diferencias importantes a nivel cultural, social y político que establecen financiamiento limitado y 

continua presión a las universidades latinoamericanas para que cumplan criterios de calidad alejados 

de su realidad cotidiana. Por otro lado, las acciones específicas para fomentar el acceso de las clases 

menos privilegiadas son muy focalizadas, así como la mejora de las condiciones del estudiantado. Lo 

que queda de lado son las condiciones laborales del personal docente de las universidades 

latinoamericanas, las cuales experimentan y, a la vez, fomentan recortes de presupuesto, limitaciones 

a la contratación estable y rúbricas de evaluación que no corresponden al trabajo cotidiano de sus 
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docentes e investigadoras e investigadores. En el año 2018, se celebrará la Conferencia Regional de 

Educación donde su celebrará los 100 años de la reforma de Córdoba (CRES 2018,2017).  

 Desde la lógica de la perspectiva internacional, las conferencias mundiales y regionales han 

servido como forma de establecimiento y divulgación del nuevo paradigma de educación superior 

vinculado al lucro. A pesar de que se conciben elementos provenientes de la Reforma de Córdoba, 

estos solo se desarrollan de formas discursiva y todas las estrategias prácticas se dirigen a garantizar 

la calidad en función de los parámetros de la internacionalización neoliberal. En este sentido la 

acreditación entra a jugar un papel relevante al convertirse en una tarea primordial de las 

universidades y fomentar el desarrollo de organizaciones administrativas que trabajan en red, 

estableciendo criterios homogenizantes de evaluación.  

A nivel regional, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) ha establecido 

un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior por medio de la acreditación e 

internacionalización. Para cumplir este fin, se han desarrollado instancias administrativas, así como 

planes específicos que procuran que toda la región siga el mismo camino con el fin de modernizar la 

educación superior en todos los países de Centroamérica. 

El sistema de acreditación dominante ha tenido éxito por dos razones esenciales que lo 

convierten en herramienta esencial de la internacionalización neoliberal. En primer lugar, se 

encuentran la multiplicidad de instituciones que lo promueven como el nuevo modelo de calidad y 

éxito en la educación terciaria. Además de instituciones especializadas en acreditación, se han 

desarrollado conferencias, congresos, reuniones de trabajo y alianzas entre centros de educación 

nacional e internacional; todas con miras hacia establecer un formato de acreditación. En segundo 

lugar, por medio del proceso de acreditación se logran establecer y evaluar otras estrategias de 

internacionalización neoliberal, como la creación de patentes, la venta de servicios, la unión con la 

empresa privada, entre otras. La evaluación se realiza además desde una lógica empresarial, 

cuantitativa y basada en una concepción de coste versus ganancia. Estos son los nuevos rubros para 

dictar la calidad de un centro de educación superior. 

Una característica importante es que los procesos de acreditación en Centroamérica no 
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cuentan con una metodología precisa en común, ni a nivel nacional ni regional, pero han logrado 

insertarse poco a poco en cada país guiados por los organismos internacionales y a nivel regional de 

forma muy protagónica, por medio del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

El CSUCA creado en 1948, por medio de sus congresos, ha establecido Plan para la 

integración regional de la educación superior centroamericana (PIRESC), el cual va ya por su IV 

edición. El PIRESC I, firmado en 1962, en el contexto del Mercado Común Centroamericano, se 

concebía como un documento importante para lograr la integración de la región, buscando el 

intercambio y el establecimiento de puntos en común para el desarrollo de la educación superior en 

la región (Alarcón, 2013). La noción de calidad no se encontraba explícitamente como un eje 

importante a incorporar; ya que la concepción de educación se establecía desde una visión de 

integralidad y no en términos de calidad ligados al rendimiento. Esto cambia a partir del PIRESC II, 

firmado en 1995, en donde se incorpora la noción de calidad como uno de los ejes principales de 

integración y se permite la creación de una serie de unidades administrativas regionales que han sido 

claves en el proceso de internacionalización neoliberal. La más importante ha sido el Sistema 

Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES) establecida 

en 1998 (CSUCA, 2013).  Alarcón (1998) señala que el objetivo principal de SICEVAES es: 

fomentar y desarrollar de manera colectiva, armónica y solidaria, una cultura de 

autoevaluación y búsqueda de la calidad en sus universidades miembro. Cultura que contribuya a la 

modernización y mejoramiento de la calidad de las universidades centroamericanas, para hacer frente 

de manera más efectiva a los retos impuestos por la revolución científica y tecnológica, la apertura 

comercial y la internacionalización de la educación superior (pág.1) 

El PIRESC III, que se desarrolló en el 2011, de igual forma establece la calidad como eje 

fundamental de acción y la acreditación como la mejor forma de medirla. En este plan se propone el 

Sistema de Internacionalización de la Educación Superior Centroamérica (SIESCA), que se concibe 

como un instrumento estratégico para promover la calidad de las universidades del CSUCA, la 

formación de competencias internacionales a su graduador, promueve la participación de sus 

investigadores en la comunidad científica internacional y fortalece la valoración, la visibilidad y el 



 

16 

reconocimiento nacional, regional y mundial de las universidades miembros (CSUCA, 2011). 

También se crearon Foros Centroamericanos por la Acreditación de la Educación Superior. En 

total se han hecho ocho desde el año 2001. Los dos primeros contaron con el apoyo del gobierno 

alemán, por medio de la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE) y la Agencia 

Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). En ellos se inició el proceso de creación del Consejo 

Centroamericano de Acreditación (CCA) para establecer un organismo que “garantizara la 

gobernanza de la acreditación y de los procesos de aseguramiento y mejora de la calidad, evitando la 

dispersión y competencia entre los organismos de acreditación” (CCA, 2017). El CCA, se convierte 

en la cúpula de toma de decisión del sistema de acreditación regional, su creación oficial se da durante 

el IV Foro en el año 2003, cuya función principal es la acreditación que hace de las agencias de 

acreditación de la educación superior (CCA, 2017). Así, el CCA logra armonizar toda una región e 

incluso tener incidencia política; siempre con la mira en construir un sistema unitario de educación 

superior que usa como modelo el sistema educativo de países de primer mundo. 

El CSUCA, por medio de los PIRESC, el SICEVAES, los Foros de Acreditación y el CCA, ha 

establecido la acreditación como modelo de evaluación y calidad de las universidades en la región, 

desarrollando al mismo tiempo procesos de reflexión y de implementación de la noción de calidad, 

eficiencia, rendimiento entre otras, a la par de instituciones que establecen estrategias específicas en 

las universidades de la región y construye el trinomio internacionalización- acreditación -calidad. 

La acreditación, como paradigma de calidad, se ha dado en todas las universidades del mundo, 

buscando regular la autonomía de las universidades públicas y para garantizar la libertad de mercado 

de las instituciones privadas. En general la tendencia ha sido a ir buscando formatos internacionales 

o regionales de acreditación, además es asumida como una necesidad por parte de las universidades 

(Roma, 2009). Esto implica que se coloque en igualdad de condiciones a todos los programas de 

estudio y se dejen de lado las características sociales, económicas e históricas que han influido la 

forma en que se genera el conocimiento situado en los países centroamericanos. 

Así, la regionalización que se ha construido en Centroamérica responde a la lógica de 
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estandarización de los países desarrollados para asegurar la calidad de la educación de los países en 

vías de desarrollo. Esto favorece el flujo de estudiantes entre países desarrollados y países en vías de 

desarrollo, ampliando los mercados a través de la competencia. 

La creación de las agencias de acreditación se empezó a dar desde mitad de la década de 1990, 

algunas incluso empezaron su proceso de creación previo a la formación del SICEVAES, 

coincidiendo con el ingreso de la educación superior a las GATS. 

De esta manera, los organismos internacionales van creando consenso y sentidos comunes que 

hacen que los procesos de homogenización neoliberal se establezcan definitivamente en las 

universidades de América Central. 
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V. Conclusiones 

(Principales resultados y discusión) 

Mediante la revisión bibliográfica y el análisis documental sobre las transformaciones y 

características actuales de las universidades en Estados Unidos, Europa, México, 

Argentina, Chile, Panamá, Nicaragua y Costa Rica, hemos podido encontrar que existe 

un modelo corporativo de universidad que está siendo impulsado por organismos 

internacionales a partir de la incorporación de la educación en el mercado global de 

servicios. La universidad corporativa difiere del modelo anglosajón y el modelo de la 

universidad latinoamericana generada a partir de la Reforma de Córdoba, en tanto pierde 

los límites entre la institución educativa como bien común y la empresa con fines de 

lucro. El resultado de este modelo en Estados Unidos ha sido el abandono de la 

educación como un fin en sí mismo, así como de la formación de ciudadanía, para 

centrarse en el pragmatismo, el lucro, la privatización, la gerencialización, precarización 

laboral e, incluso, la corrupción. Su imposición mediante estrategias de búsqueda de 

consenso y hegemonía, entre ellas las acreditaciones, por parte de organismos 

internacionales y desde dentro de las mismas universidades en países de América Latina 

y, particularmente en América Central, se evidencian ya en la estructura de los mismos 

organismos como la UNESCO y el CSUCA, y en la de las mismas universidades 

estudiadas, lo que termina homogenizándolas.  
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