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¿HAY UNA MANERA DE MEDIR EL LUGAR QUE
OCUPA EL MERCADO EN LA ES?

C4 C1
C3 C2

Mercados ocupan lugar más
visible allí donde:
-- > es % de recursos y
matrícula privada (C1);
-- O bien hay > competencia
por recursos, aunque
matrícula privada sea baja
(C2);
-- O bien existe > matrícula
privada y competencia x
alumnos aunque porcentaje
recursos privados sea bajo
(C4 y parte superior C3).
¿Significa que en parte baja C3
no hay lugar para mercados?

Fuente: Sobre la base de OECD, Education at a Glance 2010
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PERO PRESENCIA DE MERCADOS VA MÁS ALLÁ…

-- PROFESORES
-- RECURSOS

INSTITUCIONES

MERCADOS DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

-- ESTUDIANTES

SISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

MERCADOS DE
INSUMOS

… de provisión privada de oportunidades de estudio y de recursos privados.
Además puede haber mercados—y por tanto competencia—para otros insumos
y para productos y servicios generados por las instituciones de ES.

-- GRADUADOS
-- PRODUCTOS I+D
-- SERVICIOS DE
CONOCIMIENTO
-- PRESTIGIO

¿CÓMO SE EXPRESA LA PRESENCIA
DE MERCADOS EN LA ES?
Libertad
“usuarios”

Libertad
“proveedores”

Elección de
proveedor

Bajas barreras
de entrada

Elección de
programas

Especificación
“productos”

Disponibilidad
de
información

Para usar
recursos

Posibilidad de
considerar
precio

Para
determinar
precios

Fuente: Sobre la base de B. Jongbloed, Marketisation in Higher Education, 2003
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PARA INSTITUCIONES SUPONE, POR LO MISMO,
AMPLIA AUTONOMÍA
Gobierno
institucional

Status legal (IES
estatales,
públicas,
privadas)

Personal

Selección,
contrato,
promoción y
despido de
personal
académico

Estudiantes

Finanzas

Docencia

Precio aranceles y
otras tasas

Oferta programas
y decisión
acreditarlos

Investigación

Decidir
prioridades

Selección

Propiedad de
infraestructura y
equipamiento

Contraer créditos
y manejar
portafolio

Diseño curricular

Asignar recursos
internamente

Contenido cursos
y modos de
provisión

Organización y
manejo carrera
académica
Comercializar
productos y
servicios

Arreglos para
auto-gobierno

Determinación
condiciones de
trabajo (salario,
incentivos, etc.)

Número de
vacantes y
matriculados

Diseñar
proyectos y
llevarlos a cabo
Desarrollar
actividades para
generar ingresos

Control de
calidad

Fuente: P. Santiago et al, Tertiary Education for the Knowledge Society, 2008, Vol. 1

¿Y QUÉ ROL DESEMPEÑAN MECANISMOS DE
TIPO MERCADO (MTM) EN CUADRANTE 3?
Siempre a existido cierta competencia por estudiantes
Con todo, antiguamente C3 se caracterizaba por financiamiento
público no-condicionado en un 100%

En cambio, hoy día, prácticamente todos los gobiernos
emplean MTM para el financiamiento de las universidades:
-- Fondos concursables (I+D)
-- Contratos de desempeño
-- Financiamiento por objetivos prioritarios
-- Fórmulas vinculadas a desempeño
-- Licitación de recursos
-- Subsidios a la demanda: créditos y becas
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SIN EMBARGO MERCADOS FUNCIONAN
SIEMPRE
EN UN ENTRAMADO POLÍTICOPOLÍTICO-INSTITUCIONAL

Legislación y normativas
Políticas y prioridades
-- Financiamiento
-- Fomento
-- Control e información

Estado/Gobierno

Mercados
Estudiantes
Profesores
Recursos
Prestigio
Productos y
servicios

Instituciones/Profesión académica

TENDENCIAS Y CONCLUSIÓN
ESTADO/GOBIERNO
Procesos de “mercadización” operan a nivel
mundial y no hay razones para pensar que
pueden debiltarse o desaparecer
Principales vectores son el aumento de la
provisión privada y la participación creciente de
recursos privados (en docencia y en I+D+i)

Peso creciente, además, de mercados de
académicos, para graduados y para productos y
servicios de conocimiento
Mientras más rápido se adapten gobiernos e
instituciones a este nuevo entorno, mayor podrá
ser su rol y aporte en configurarlo

INSTITUCIONES/
PROFESIÓN ACADÉMICA

MERCADOS
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