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En 2003 aparece el primer ranking mundial de universidades; desde entonces diversas organizaciones
han establecido sus propias clasificaciones de instituciones de educación superior. A pesar de las
críticas metodológicas que los expertos han esgrimido en su contra1, las universidades han puesto un
interés creciente en estos, empleándolos como insumo para ejercicios publicitarios y de benchmarking
(Soh, 2015).
Los primeros puestos en estos rankings son ocupados por las universidades más antiguas de Estados
Unidos, Reino Unido y países de la Europa continental con una reconocida tradición en educación
superior. No obstante, en el último tiempo, universidades de algunos países del norte de Europa y el
este de Asia han obtenido visibilidad creciente en aquellos. En contraste, las universidades chilenas
figuran en puestos posteriores al 500. En este sentido, la revisión de los procesos y reformas que han
tenido lugar en estos contextos puede arrojar luces sobre la senda a seguir para desarrollar
universidades de rango mundial.
Teniendo en consideración lo anterior, el presente informe revisa la experiencia de Singapur, Corea
del Sur, Taiwán, Finlandia y Suecia, cuyos sistemas universitarios han adquirido posiciones relevantes
en los rankings internacionales de los últimos años.
Se han considerado estos casos debido a la consolidación que han demostrado sus universidades en
los rankings internacionales, particularmente en el Times Higher Education. Esta clasificación considera
aspectos vinculados a enseñanza, investigación, citas, réditos por industria, perspectiva internacional2.
Como se puede apreciar en la Tabla 1, un número creciente de universidades de los países
seleccionados ha alcanzado una posición superior a la 400 en la última versión del ranking.

1

Algunas críticas a este respecto guardan relación con la idoneidad de los indicadores empleados para medir la calidad
académica y en investigación (Ioannidis et al., 2007), la arbitrariedad del peso asociado a cada indicador (Soh, 2013), la
excesiva preponderancia de la investigación sobre la docencia (Ramakrishna, 2011).
2
El detalle de los indicadores empleados en el ranking THE se presenta en el Anexo 1.
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Tabla 1: Posicionamiento en el Ranking THE e Ingreso per Cápita de los Países Seleccionados
País

PIB per
Cápita
(USD)*

Ues dentro
de las 400
(2012)**

Ues dentro
de las 400
(2018)

Mejores Universidades

Puesto
2012

Puesto
2018

U. Nacional de Seúl
124
74
Inst. A. de Ciencia y Tec.
94
95
U. Nacional de Singapur
40
22
Singapur
90.249
2
2
U. Tecnológica Nanyang
169
52
U. de Helsinki
91
90
Finlandia
42.965
5
6
U. de Aalto
301-350
190
Karolinska Institute
32
38
Suecia
51.316
10
11
U. de Uppsala
87
86
U. de Lund
80
93
Chile
24.710
0
0
UDP / UTFS / PUC
501-600
* Se considera el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo.
** Se considera como primer punto de comparación el 2012 por ser la primera versión del ranking en incluir 400
universidades.
Fuente: Elaboración propia a partir de THE (2017) e IMF (2017a)
Corea del Sur

39.778

7

9

Si bien los países seleccionados presentan ingresos per cápita considerablemente superiores al de
Chile, el ascenso que en pocos años han tenido sus universidades en el escenario mundial convierte a
los procesos de desarrollo de estas en experiencias dignas de atención.
El documento se divide en capítulos que analizan la situación de cada país individualmente. En cada
uno de estos se profundiza en la experiencia de alguna(s) universidades que presentan una expansión
acelerada de su calidad en los últimos años. Finalmente, se entrega una síntesis respecto a los
elementos en común que se presentan en estos distintos contextos revisados.
SINGAPUR
El sistema educacional de Singapur ha obtenido resultados excepcionales en las últimas décadas. Su
educación primaria se ha posicionado en los lugares más altos de la prueba PISA, mientras que sus dos
universidades estatales son reconocidas como instituciones de nivel internacional.
Tras la independencia del Reino Unido en 1965, el Estado de Singapur tuvo que lidiar con un sistema
educacional de escasa cobertura y con limitado desarrollo en el plano de la educación terciaria. Hacia
fines de los setenta el país recién logra establecer una educación primaria con cobertura universal
(Deng y Gopinathan, 2016). Cerca del término del decenio siguiente –en un país cuyo PIB per cápita
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Una serie de reformas ha sido implementada desde finales de los ochenta con el objetivo de convertir
la educación superior singapurense en una de clase mundial. Las modificaciones introducidas al
sistema pueden agruparse en tres grandes ejes: investigación y postgrado, pregrado y gestión.
Figura 1: Modificaciones Introducidas por las Reformas Singapurenses desde los 1980’s

Fuente: Elaboración propia, a partir de Mok (2010).
Debido a que las reformas se dirigían a obtener universidades de investigación que pudieran entregar
al país innovación y capital humano avanzado, un fuerte acento fue puesto en investigación y
postgrado. En esta área se fijó como metas expandir la oferta de postgrado, incrementar el número de
publicaciones y focalizar estratégicamente la inversión en investigación de acuerdo a criterios de
eficiencia.
En lo relativo a pregrado se flexibilizó el proceso de admisión con el fin de aumentar la tasa de matrícula
en el sistema –la cual era ostensiblemente baja–. En este sentido, se dejó de considerar sólo el
rendimiento académico, incluyéndose la realización de actividades co-curriculares, las aptitudes noacadémicas y el desarrollo de proyectos escolares. Adicionalmente, se modifican los métodos de
enseñanza y los curriculum para potenciar el desarrollo de la creatividad y habilidades de pensamiento
de los estudiantes. Y, por último, se diversifica la oferta académica a través de la apertura de
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(US$ 20.196) era levemente inferior al que tiene Chile en la actualidad (IMF, 2017b)– la mirada de las
autoridades se dirige a la educación superior, implementándose, en lo sucesivo, una serie de reformas
tendientes a aumentar la calidad de las universidades estatales, convertirlas en centros de producción
de conocimiento e internacionalizarlas. En efecto, la condición de isla del país y su carencia de recursos
naturales llevaron a concebir el capital humano como la clave para desarrollar la economía nacional
(Lee, 2014).

Muchos de los cambios más radicales se introdujeron en el ámbito de la gestión. En efecto, dejando
atrás el antiguo sistema de administración fuertemente centralizado en el Estado, se otorga autonomía
a las universidades públicas. Así, estas pasaron a contar con mayor flexibilidad para contratar
académicos, establecer mecanismos de reconocimiento al desempeño, gestionar los recursos
monetarios y modificar su oferta académica, entre otros aspectos. Al mismo tiempo, se establece
como requerimiento esencial la alineación de la misión, los objetivos y la gestión de las instituciones,
lo que implica una relevancia central de la planificación estratégica. Finalmente, se promueve la
existencia de mecanismos internos de aseguramiento de la calidad en las universidades (Mok, 2010).
Otro aspecto clave de la reformulación de la educación superior por parte del Estado de Singapur
guarda relación con la valoración entregada a las alternativas de formación no universitarias
(educación técnica y escuelas de bellas artes). De tal manera se busca no presentar a la universidad
como única vía al éxito (Lee, 2014). Esto conduce, en alguna medida, a la reducción de postulaciones
a la universidad de jóvenes que no presentan una vocación relacionada con la carrera elegida,
permitiendo así mejorar los resultados globales del proceso de formación (Ocaña, 2011; Rodríguez,
2013).
Universidad Nacional de Singapur
La experiencia de las dos universidades estatales de Singapur difiere en ciertos aspectos. En
consecuencia, resulta conveniente revisar las particularidades de los procesos de desarrollo de estas
casas de estudio.
La Universidad Nacional de Singapur es la institución de educación superior más grande y de mayor
complejidad del país, puesto que reúne todas las áreas del conocimiento y es aquella en que la
investigación es más intensa. Esta emerge de la fusión de la Universidad de Singapur (1905) y la
Universidad Nanyang (1956) el año 1980. Actualmente cuenta con 30.602 estudiantes3 y en el plano
de la investigación muestra una producción de 6.189 artículos WoS en 20164.
Hacia fines de los noventa la institución toma el camino de convertirse en una universidad con enfoque
empresarial. De esta manera, traslada el acento de la universidad tradicional de docencia-investigación
hacia la producción y comercialización de tecnología. Este giro reportó para la universidad un aumento
3
4

Según datos del ranking Times Higher Education 2018.
Información obtenida desde Web of Science.
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instituciones privadas, entre las cuales destaca la Universidad de Administración de Singapur (Mok,
2010).

Universidad Tecnológica Nanyang
Por su parte, la Universidad Tecnológica de Nanyang, fundada en 1991, a pesar de su reciente creación
ha tenido un explosivo crecimiento, obteniendo visibilidad en apenas dos décadas en los rankings
internacionales de educación superior. En el presente estudian en la institución un total de 25.4995
alumnos –de los cuales un 30% proviene de fuera del país–, mientras que en investigación ostenta una
cantidad de 4.689 publicaciones WoS en 20166.
La estrategia de crecimiento de esta universidad se modifica radicalmente a comienzos de los 2000’s.
Hasta ese momento su “foco fundamental estaba puesto en la enseñanza, con algunos bolsillos de
grupos de investigación principalmente en el campo de la ingeniería” (Chin-Heng y Boey, 2014).
Desde ese punto se implementaron una serie de cambios. En el ámbito de la formación, en el nivel de
pregrado, se redujo los contenidos de los curriculum, introduciéndose cursos multi e
interdisciplinarios. Además, se buscó atraer a los estudiantes de rendimiento destacado, para lo cual
se estableció una beca por rendimiento académico sobresaliente (Chin-Heng y Boey, 2014). Por su
parte, en postgrado, se reforzaron las acciones orientadas a la internacionalización de la institución,
fortaleciendo las redes de captación de estudiantes extranjeros talentosos y creando programas de
formación conjunta con universidades de excelencia de países como Reino Unido, Alemania, Suecia y
Estados Unidos. Y, adicionalmente, se realizaron modificaciones curriculares tendientes a alinear los
programas de postgrado con las líneas de investigación desarrolladas por los académicos (Chin-Heng
y Boey, 2014).
En lo que respecta a la investigación, la universidad ha mostrado avances notables, pasando de una
producción de 1.209 artículos WoS en 2000 a superar las 5.500 en actualidad. Esto se ha conseguido
preponderantemente debido al establecimiento de centros de excelencia de investigación, uno de
ellos en colaboración con la Universidad Nacional de Singapur. Así mismo, se crearon institutos de
investigación en tópicos en los que la universidad tiene gran potencial (aguas y medioambiente,
energía, además de las emergentes líneas de medicina e innovación en medios de comunicación).
Adicionalmente, la universidad se hace cargo del lineamiento estatal relativo a la necesidad de contar
con universidades de emprendimiento. En este sentido, la Universidad Tecnológica de Nanyang motiva
a los académicos a tener una mirada emprendedora hacia la investigación, al tiempo que establece

5
6

Según datos del ranking Times Higher Education 2018.
Información obtenida desde Web of Science.
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considerable en publicaciones y tecnologías patentadas, además de fortalecer su proceso de
internacionalización (Wong, 2007).

Por último, en el campo de la gestión, y en un contexto de mayor autonomía concedida desde el
Estado, la universidad ha modificado su estructura administrativa, adoptando el modelo de college, y
ha optimizado los mecanismos de contratación y promoción de académicos con el fin de asegurar la
calidad de la formación, el cuerpo académico y la investigación (Chin-Heng y Boey, 2014).
De acuerdo al análisis de Soh (2015), el sistema universitario de Singapur resulta comparable a las más
prestigiosas universidades del mundo en indicadores como reputación académica, empleabilidad,
académicos y estudiantes extranjeros. No obstante, se presenta un gran desafío en el área de
investigación; ya que si bien existe una prolífica producción científica, las publicaciones son citadas en
menor medida que aquellas provenientes de universidades de rango mundial.
COREA DEL SUR
Corea del Sur, al igual que Singapur, presenta uno de los sistemas educacionales del este de Asia que
más se han desarrollado en las últimas décadas. El país ha obtenido una posición destacada en las
últimas mediciones PISA, mientras que la calidad de su educación terciaria lo ha llevado a posicionar
nueve de sus universidades entre las mejores 400 del mundo. Destacan entre las particularidades de
su sistema de educación superior una tasa del 98% de matrícula en el nivel de educación terciaria (Shin,
2012) y la preponderancia del sector privado, pues –según datos del 2006– en el país existen 221
universidades, de las cuales sólo 43 son públicas (Hur y Bessey, 2013).
En la época en que el país obtiene su independencia de Japón, en 1945, el sistema de educación
superior contaba con apenas 7.819 estudiantes (Lee, 1989; citado en Shin, 2012). El crecimiento
económico del país incentivó la especialización de su capital humano, lo que, en un círculo virtuoso,
reforzó la tendencia al alza de la economía del país. Desde los ochenta la economía surcoreana transita
desde una matriz sustentada en la fuerza de trabajo a una economía basada en la tecnología. Esta
transformación creó la necesidad de capital humano avanzado e innovación a través de la investigación
(Shin y Lee, 2015).
En los noventa, tras el fin de la guerra fría –factor que tuvo un gran impacto en la limitación del
crecimiento del sistema de educación superior, al menos en cuanto a la internacionalización
(Krechetnikov y Pestereva, 2017)–, el Estado emprende profundas reformas de sus universidades
(Shin, 2012). En ese entonces, Corea del Sur cuenta con un PIB per cápita de US$ 6.513, similar a los
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alianzas estratégicas con la industria con el fin de potenciar la investigación que pueda derivar en
patentes (Andersson y Mayer, 2010).

La nueva política pública del gobierno pone un fuerte énfasis en la investigación, transitando así de
universidades docentes a universidades complejas que producen conocimiento y tecnología
(Krechetnikov y Pestereva, 2017). Esto se ha traducido en la emergencia de siete universidades de
investigación (Shin y Lee, 2015). El camino avanzado en esta dirección ha estado marcado por la
implementación de medidas en tres frentes: postgrado, investigación e internacionalización (Hur y
Bessey, 2013).
Figura 2: Modificaciones Int roducidas por las Reformas Singapurenses desde los 1990’s

Fuente: Elaboración propia, a partir de Hur y Bessey (2013), Krechetnikov y Pestereva (2017) y Shin
(2012).
En el ámbito del postgrado, la reforma surcoreana ha apuntado, en primer lugar, hacia la expansión
de la oferta de programas de postgrado. En segundo lugar, incrementar la disponibilidad de becas para
estudiantes de este nivel para llegar a un total de 20.000, lo cual es clave considerando que la
educación superior de este país es esencialmente privada y las ayudas financieras del Estado para los
estudiantes en general son reducidas. Por último, se promueve la contratación de académicos de nivel
mundial (Hur y Bessey, 2013).
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US$ 5.846 de Chile a comienzos de esa década (IMF, 2017b), y atraviesa una profunda crisis económica
que enfrenta al país a las limitaciones de una economía manufacturera. En este marco, se concibe la
universidad como agente clave para la reconversión de la economía hacia una economía basada en el
conocimiento (Kim, 2007).

El pilar central del proceso de reforma surcoreano es la internacionalización. En este sentido, como lo
describen Krechetnikov y Pestereva (2017), se prioriza el aumento considerable de los estudiantes
extranjeros en el postgrado, permitir a extranjeros cursar programas de doctorado, entregarle
facilidades a este grupo de estudiantes (alojamiento, becas, ayuda en la preparación de test),
materialización de convenios de intercambio de estudiantes con universidades de la región y de otras
partes del mundo, la flexibilización de los requisitos para entrega de visa y contratación de extranjeros.
Otros dos aspectos relevantes de la reestructuración del sistema universitario coreano, que no se
encuentran inscritos en ninguno de los tres ejes fundamentales antes mencionados, guardan relación
con el financiamiento y las universidades locales. En el primer plano se ha instaurado un sistema de
financiamiento basado en la evaluación del cumplimiento de los objetivos prefijados a las instituciones.
Mientras que en en el segundo, si bien la reforma se concentra en la transformación de las
universidades más importantes del país en instituciones de clase mundial, también se considera la
promoción de la especialización de las universidades locales.
Universidad Nacional de Seúl
La Universidad Nacional de Seúl es la universidad más importante de Corea del Sur. Fundada en 1946,
en la actualidad destaca entre las cien mejores instituciones superiores del mundo del ranking Times
Higher Education, subiendo cincuenta puestos en los últimos seis años. Cuenta con 26.470
estudiantes7 –de los cuales un 30% proviene de fuera del país–, mientras que en el plano de la
investigación presenta una producción de 6.956 artículos WoS en 20168.
Esta universidad nace a partir de la fusión de un conjunto de escuelas de educación superior existentes
en la época colonial. Por tanto, en una primera etapa, la institución se encontraba fuertemente
influenciada por el modelo japonés de educación superior, tanto en su estructura como en su
operación. La situación cambia con la independencia del país y el desarrollo de la guerra fría, cuando
es la concepción estadounidense de universidad la que comienza a concentrar la atención.

7
8

Según datos del ranking Times Higher Education 2018.
Información obtenida desde Web of Science.
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Por su parte, en investigación se define como prioridad desarrollar universidades de investigación y
desarrollo tecnológico (Hur y Bessey, 2013), al tiempo que se aumenta fuertemente la inversión en
investigación (Shin, 2012) y se potencia la transferencia tecnológica y de conocimiento desde las
universidades a la industria (Hur y Bessey, 2013).

El crecimiento actual de la universidad ha sido consecuencia de un sistemático énfasis en las áreas de
postgrado e investigación. Para esto se contrató a una serie de académicos que contaban con una
cantidad importante de publicaciones en revistas de alto impacto a nivel internacional, además de
haber sido pares revisores en esta misma clase de revistas (Kim, 2007). En conjunto a lo anterior, se
ampliaron las facilidades entregadas a estudiantes de postgrado (becas en dinero, puestos de ayudante
de investigación, entre otras). Asimismo, se expandieron los programas de postdoctorado con la
finalidad de apoyar a los investigadores jóvenes (Kim, 2007).
Adicionalmente, se promueve fuertemente la internacionalización de la universidad. De este modo, se
cursan numerosas invitaciones a académicos extranjeros para efectuar residencias cortas y extensas.
Al mismo tiempo se desarrollaron programas de doctorado en conjunto con universidades extranjeras
(Kim, 2007). A esto se debe agregar la creciente recepción de estudiantes de pre y postgrado
provenientes de otros países, lo que en la actualidad la lleva a contar con un 30% de estudiantes que
no son surcoreanos.
A estas iniciativas internas, y a las medidas emprendidas desde el Estado a través de la reforma a la
educación superior, se suman algunas condiciones favorables del entorno, las cuales resultan claves
en el desarrollo de la Universidad Nacional de Seúl. Entre estas se cuentan: (1) la fortaleza de la
educación secundaria del país, (2) la calidad del pregrado de la universidad, que provee estudiantes de
excelencia a sus programas de postgrado y (3) la cultura de admiración del discípulo hacia el maestro
que fomenta el interés en la educación continua (Kim, 2007), la cual de acuerdo a Krechetnikov y
Pestereva (2017) es una característica fundamental del confucionismo predominante en el país.
No obstante los considerables avances del sistema de educación superior surcoreano, este aún
enfrenta una serie de desafíos. Entre estos se cuentan, a nivel de postgrado, la baja competitividad
que tienen en la región los programas de doctorado de las universidades del país (Shin y Lee, 2015).
Mientras que en lo relativo a la investigación existen cuestionamientos respecto a la sustentabilidad
de una amplia producción científica que depende altamente de fondos suministrados por el Estado
(Hur y Bessey, 2013), la orientación de un modelo que privilegia la cantidad de publicación por sobre
la calidad de esta (Shin y Lee, 2014), junto con la prevalencia de una cultura que privilegia
desmedidamente la antigüedad y las redes sobre la meritocracia, además de no promover la
investigación innovadora que implique riesgos (Shin y Lee, 2014). Por último, algunas críticas han
surgido en relación al empleo del inglés como lengua de instrucción promovido por las políticas de
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Kim (2007) destaca el hecho de que las motivaciones por convertir la Universidad Nacional de Seúl en
una universidad de clase mundial surgen con anterioridad a las primeras reformas profundas
emprendidas por el Estado surcoreano a finales de los noventa. Los esfuerzos en este sentido se
concentraron en el potenciamiento de la investigación al interior de la universidad.

FINLANDIA
El sistema educacional finés ha presentado un desarrollo sustancial en cuanto a su calidad en las
últimas décadas. Esto ha hecho que concentre la atención de muchos países como un modelo a seguir
en cuanto a adoptar reformas que conduzcan a la excelencia de su educación.
De acuerdo a Välimaa (2004), si bien la universidad aparece como una institución de suma relevancia
para el Estado de Finlandia desde su independencia del Imperio Ruso en 1917, la cobertura de la
educación superior en aquel período era absolutamente restringida: hacia la década de los veinte sólo
existían tres universidades. La realidad no cambiaría mucho en las décadas siguientes, en un país que
había adoptado un modelo de crecimiento en el que las industrias manufactureras de recursos
naturales eran el agente central.
La masificación de la educación superior comienza en la década de los setenta. En este proceso fueron
determinantes la industrialización del país y la consecuente necesidad de trabajadores calificados, los
enfrentamientos políticos entre hablantes de finés y sueco, la política nacional de descentralización, la
fuga de académicos y el establecimiento del Estado de bienestar (Välimaa, 2004).
A mediados la década de los noventa se implementan políticas económicas que reconvierten la
economía a una especializada en innovación, ciencia y tecnología (Kauppinen y Kaidesoja, 2014). En
este contexto, se emprenden reformas el sistema universitario para otorgarle el papel fundamental en
el desarrollo de la nueva economía nacional que actualmente ocupa (Pinheiro y Pillay, 2016). Para
aquel entonces (1995) el país, con un PIB per cápita de US$ 19.956 –inferior al que ostenta Chile hoy–
(IMF, 2017b), contaba con veinte universidades y alcazaba una cobertura en educación superior del
69% (Välimaa, 2004).
Las modificaciones realizadas sobre el sistema universitario responden a estrategias nacionales, pero
también a presiones supranacionales derivadas del proceso de Bolonia (Lindberg, 2014), el cual tiene
como objetivo equiparar los sistemas de educación superior de los países de la Unión Europea. En su
conjunto, las reformas finlandesas comprenden, tal como se aprecia en la Figura 3, los ámbitos de
gestión, pregrado e innovación.
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internacionalización, ya que se arguye que este, en muchos casos, torna ineficaz e ineficiente la
enseñanza para los estudiantes coreanos como consecuencia de las limitaciones en el manejo del
idioma (Cho y Palmer, 2013).

Figura 3: Modificaciones Introducidas por las Reformas Finesas desde mediados de los 1990’s

13
Fuente: Elaboración propia a partir de Huusko y Ursin (2010), Kauppinen (2014), Kauppinen y
Kaidesoja (2013), Lindberg (2014), Schatz (2016), Tahvannainen (2009), Tammi (2009).
Ante el panorama de crisis que enfrentaba el país a comienzos de los noventa y los altos niveles de
burocracia que pesaban sobre la administración de las universidades, las reformas finesas se
orientaron a establecer alianzas público-privadas en el campo de la investigación científica y a
reformular la estructura administrativa de estas. Todo esto con el fin de convertir a las universidades
en agentes propiciadores del desarrollo de industrias tecnológicas innovadoras en el país (Kauppinen
y Kaidesoja, 2013; Tammi, 2009).
Uno de los efectos más claros de los ajustes del sistema finés a los principios del proceso de Bolonia
guarda relación con la creación del grado de licenciado. Previamente en el país, quienes egresaban de
carreras profesionales universitarias lo hacían con el grado de magíster, en la nueva estructura se crean
carreras profesionales de tres años (con excepción de medicina, medicina veterinaria y algunas
ingenierías), reservando el grado de magíster a la formación de postgrado (Lindberg, 2014).
En lo relativo a la investigación, se puso un fuerte énfasis en la captación de recursos privados para el
desarrollo de la investigación científica y la innovación. En efecto, el financiamiento estatal en este
ámbito, si bien es elevado comparado con el de otros países de la OCDE, constituye una pequeña parte
del total de inversión nacional en educación superior (Kauppinen y Kaidesoja, 2013; Tammi, 2009). En
consideración de esto, se facilitaron los procedimientos para que las universidades establecieran
alianzas con la industria. Además se promovió la transformación de la dinámica en que se configuraban
los equipos de investigación, pasando así de un modelo de investigación individual liderada por un
académico que realizaba el trabajo junto a su equipo, a una investigación que incorpora a varias
organizaciones, universitarias y no universitarias (Kauppinen, 2014). Se configura así un panorama en
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Adicionalmente se crea una serie de Centros Estratégicos para la Ciencia, Tecnología e Innovación,
instituciones en las que confluyen empresas, universidades e institutos de investigación, cuyo principal
propósito es desarrollar agendas de investigación en coordinación con otros actores externos
(Kauppinen, 2014; Tahvannainen, 2009).
En cuanto a la gestión, se emprende una profunda reforma a la estructura administrativa de las
universidades que acaba con su dependencia del Estado central, entregándoles mayor autonomía en
cuanto a, por ejemplo, la gestión de su presupuesto y su personal académico (Schatz, 2016). Por otra
parte, con el fin de agilizar los procesos de patentación de las nuevas tecnologías desarrolladas y liberar
a los académicos de esta tramitación, se establecen las oficinas de servicios de información, las cuales
quedan a cargo de esta tarea (Kauppinen, 2014).
Así mismo, se crea un sistema de evaluación de calidad que adopta en sus mediciones los estándares
acordados por la Unión Europea, siendo obligatoria la evaluación para todas las universidades (Huusko
y Ursin, 2010). Conjuntamente se establece –ante la crisis y la necesidad de focalizar el gasto– un
sistema de financiamiento sujeto a desempeño (Kauppinen y Kaidesoja, 2013; Tammi, 2009)
Ahora bien, cabe destacar que la reformulación del sistema de educación superior del país no se limita
únicamente a las universidades, sino que también comprende un fortalecimiento de las restantes
modalidades de educación terciaria, como la educación técnico-profesional y las academias de arte.
Universidad de Aalto
La Universidad de Aalto nace en 2010 de la fusión de la Universidad Tecnológica de Helsinski,
la Escuela de Economía de Helsinki y la Universidad de Artes y Diseño. Con apenas siete años de
historia, ha logrado situarse entre las mejores universidades del mundo, ocupando el lugar 190 en el
ranking Times Higher Education en su versión 2018. En la actualidad la institución cuenta con 12.744
estudiantes9 –de los cuales un 20% es de origen extranjero–, mientras que en el plano de la
investigación exhibe una productividad de 2.037 artículos WoS en 201610.
La estrategia de crecimiento de la universidad pone el acento en cuatro ámbitos: investigación,
postgrado, cooperación público-privada e internacionalización (Aalto University, 2012). En
investigación, la universidad apostó a una focalización de su actividad en función de sus
9

Según datos del ranking Times Higher Education 2018.
Información obtenida desde Web of Science.

10
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que la cooperación público-privada se convierte en una característica principal de la actividad
investigativa en el país.

La cooperación con el sector público y la industria ha sido uno de los pilares claves en el desarrollo de
las capacidades de investigación y de generación de nuevas tecnologías por parte de la universidad.
Además, fuertes inversiones en infraestructura, la captación de matrícula, la contratación de
académicos extranjeros y las clases dictadas en inglés –y cursos de finés para extranjeros– constituyen
un conjunto de acciones orientadas a la internacionalización de la institución (Aalto University, 2012).
No obstante el enorme desarrollo de la educación superior en Finlandia, aún persisten algunos
desafíos, los cuales están asociados principalmente a incrementar la productividad científica (Tammi,
2009) y expandir la internacionalización (Schatz, 2016).
SUECIA
Al igual que en el caso de otros países nórdicos, el sistema educacional de Suecia ha destacado a nivel
internacional por sus buenos resultados.
En lo que respecta a la educación superior, el sistema de educación superior sueco está conformado
por 14 universidades públicas, 3 privadas y 21 colegios universitarios que, en su conjunto, cuentan con
una matrícula de aproximadamente 300.000 estudiantes. El Estado invierte fuertemente en la
educación terciaria, poniendo un fuerte énfasis en la investigación (Andersson, Antelius, Mansson y
Sund, 2016). De este modo, aproximadamente el 95% de la docencia en educación superior y la
investigación es llevada a cabo por las instituciones públicas (Dahl et al., 2008).
Hasta mediados del siglo pasado el sistema sueco se encontraba altamente elitizado, constando con
una oferta reducida y exclusiva. La situación comienza a cambiar hacia la década de 1960, con la
implementación de ayudas gubernamentales para los estudiantes. Simultáneamente, en el mismo
período se comienza a poner acento en la importancia de establecer vínculos entre la universidad y la
industria con el fin de fortalecer la investigación; cuestión que, de forma marginal, se venía planteando
y poniendo en práctica desde la segunda década del siglo XX (Bragesjö, Elzinga, Kasperowski, 2012).
Desde esta época y, con un acento mayor a partir de los noventa –en un país con un PIB per cápita de
US$ 20.314, inferior al de Chile en la actualidad (IMF, 2017b)–, se fueron introduciendo una serie de
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potencialidades, considerando además la relevancia social de esta y la importancia de la investigación
básica. El área de postgrado fue potenciada, creando y fortaleciendo programas de las áreas
seleccionadas, a lo que se agregó una estrategia de colaboración con otras universidades en la
impartición de este tipo de programas –la cual se extendió también al plano de la investigación– (Aalto
University, 2012).

Figura 4: Modificaciones Introducidas por las Reformas Suecas desde los 1990’s

Fuente: Elaboración propia a partir de Niklasson (2016), Swedish Higher Education Authority (2013).
Una de las grandes transformaciones recientes del sistema de educación superior del país tiene lugar
en los noventa. En la reforma de 1993 se implementa una serie de medidas enfocadas principalmente
en la gestión de las universidades. Se establece así un sistema abierto a las instituciones privadas,
financiamiento por desempeño, evaluaciones de calidad externas y una administración autónoma de
las universidades (Niklasson, 1996).
A lo largo de la primera década del siglo XXI, otro conjunto de reformas fue introducido. Destacan entre
estas las orientadas a fortalecer la investigación, para lo cual se aumentó considerablemente los fondos
estatales destinados a la investigación, los que son transferidos a las universidades. Además se
fomentó la innovación y la comercialización de la investigación y las nuevas tecnologías desarrolladas,
contemplando así el impulso a la cooperación entre la universidad y la industria (Beach, 2013).
En postgrado, la oferta de programas ha aumentado constantemente desde los noventa, en efecto, la
cantidad de estudiantes en el nivel de doctorado se ha incrementado un 40% desde 1990 (Swedish
Higher Education Authority, 2013). Destaca en este punto la alta participación de estudiantes
extranjeros, que en 2012 comprendían el 40% de la matrícula total en doctorados (Swedish Higher
Education Authority, 2013), esto ha conducido a que cada vez una mayor cantidad de cursos sea
dictado en inglés –práctica que también se ha extendido al nivel de pregrado– (Airey et al., 2017).

Web: analisis.ufro.cl

Fono: (56) 45 2325143

e-mail: direccion.analisis@ufrontera.cl

16

modificaciones al sistema tendientes a orientarlo a un nivel internacional. Tales puntos de intervención
pueden ser agrupados en tres ámbitos: gestión, postgrado e investigación.

Universidad de Uppsala

Su estrategia de desarrollo sitúa entre sus ejes fundamentales la docencia, el postgrado y la
investigación. En el primer ámbito se ha puesto el acento en el reclutamiento de docentes jóvenes
talentosos provenientes de todo el mundo, la transición hacia modelos basados en didáctica disciplinar
y la investigación sobre docencia universitaria, además de la oferta de cursos de orientación
internacional dictados en inglés –contemplando la incorporación de algunos de estos incluso en
pregrado– (Universidad de Uppsala, 2014).
En postgrado la Universidad de Uppsala ha definido como prioridad dotar a sus programas de una
fuerte aproximación científica a las disciplinas, en una relación estrecha con la investigación, al tiempo
que se contempla, mediante el trabajo autónomo, la familiarización del estudiante con el estado del
arte en cuanto a la investigación en su disciplina. En cuando a la admisión, esta es difundida y diseñada
de un modo que lleve a la competitividad de los postulantes, incluyendo candidatos nacionales como
extranjeros (Universidad de Uppsala, 2014).
En lo que respecta a la investigación, se apunta a la diversidad temática, cautelando la calidad la esta
mediante apoyos especiales para áreas estratégicas establecidas y emergentes. Así mismo, se provee
la infraestructura y el equipo de apoyo necesario para facilitar la investigación y la innovación, al
tiempo que se modifican aquellas barreras estructurales que impliquen obstáculos para la cooperación
en investigación entre la universidad y actores externos (Universidad de Uppsala, 2014).
Adicionalmente, la institución fija, como un aspecto transversal a la investigación y la docencia, la
estrecha colaboración público-privada como vía para el financiamiento de la investigación, el
desarrollo de innovaciones tecnológicas y la formación continua para profesionales (Universidad de
Uppsala, 2014).
No obstante el notable desarrollo del sistema universitario sueco desde mediados del siglo XX,
emergen algunos puntos que encarnan debilidades del sistema. Entre estos destaca la disminución del
tiempo que los académicos pueden dedicarse a investigación al tener que destinar una proporción
11
12

Según datos del ranking Times Higher Education 2018
Información obtenida desde Web of Science.
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La Universidad de Uppsala, fundada en el siglo XV, es la segunda mejor institución de Suecia de acuerdo
al ranking Times Higher Education, contando en la actualidad con 24.174 estudiantes11. En el plano de
la investigación, ostenta una producción en 2016 de 4.432 artículos WoS12.

Por otra parte, en los últimos años, a pesar del constante incremento de los estudiantes que ingresan
a la formación de postgrado, ha tenido lugar un decrecimiento en cuanto a la cantidad de egresados
de este nivel (Swedish Higher Education Authority, 2013).

CONCLUSIONES
A pesar de que se vuelve cada vez más difícil para un país de ingreso medio insertarse
competitivamente en la escena internacional de educación superior e investigación, debido al
incremento exponencial de los costos asociados, algunos países en vías de desarrollo han sorteado
exitosamente estas barreras (Kim, 2007). En este sentido, la revisión de los procesos de desarrollo de
los sistemas universitarios de Singapur, Corea del Sur, Finlandia y Sucia, y de la experiencia particular
de las universidades Nacional de Singapur, Tecnológica Nanyang, Nacional de Seúl, de Aalto y de
Uppsala, revela aspectos fundamentales en la construcción de universidades y sistemas de educación
superior de clase mundial.
Tal como lo plantea Salmi (2011), en todo proyecto de posicionar universidades en el rango mundial
una de las variables que ejercerá una fuerte influencia guarda relación con las características del
sistema de educación superior en el que esta está inserta. De este modo, factores como las políticas
estatales en cuanto a educación superior y el financiamiento público entregado a las universidades
pueden transformarse en facilitadores de la construcción de este tipo de instituciones.
Las experiencias revisadas evidencian que los contextos en que se sitúan las universidades emergentes
que aspiran a constituirse en instituciones de educación superior de rango mundial, se caracterizan
por: otorgar altos grados de autonomía a las universidades, contar con mecanismos de evaluación y
aseguramiento de la calidad, un fuerte financiamiento estatal a las universidades, la definición de
ciertas áreas estratégicas de investigación en las cuales existen ventajas competitivas y un marco
normativo que estimula la cooperación entre el sector público y el privado.
Por su parte, desde las propias universidades es necesario llevar a cabo una serie de acciones en las
áreas de postgrado, investigación y gestión. En postgrado, resulta fundamental el fortalecimiento de
los programas y la expansión de la oferta –en lo cual la impartición de programas en conjunto con otras
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mayor de su jornada a impartir clases, debido a la expansión de la oferta de cupos para estudiar en la
universidad sin que haya existido un aumento proporcional de los puestos académicos (Kilimci y Riis,
2008).

En el plano de la investigación, la definición de áreas en las que cada universidad tiene potencial, el
establecimiento de vínculos entre la universidad y la industria para generar innovación tecnológica,
además de la habilitación de la infraestructura que los equipos de investigadores requieren se vuelve
fundamental. Mientras que en lo relativo a la gestión es preciso reducir la burocracia en las actividades
relacionadas a la investigación, eliminar las trabas administrativas en cuanto a colaboración con otras
instituciones, la contratación de nuevos académicos, etc., además de establecer procesos sistemáticos
de revisión curricular que apunten a la actualización permanente de los programas ofrecidos.
De esta manera, las conclusiones extraídas del estudio de estos casos concuerdan con aquellas a las
que, tras ejercicios similares, han arribado otros autores. Así, por ejemplo, Albrach (2003) consideró
fundamentales la realización de investigación de alto impacto por académicos altamente calificados,
la autonomía institucional, la libertad de cátedra, la provisión de las facilidades necesarias para el
trabajo académico y un fuerte financiamiento público, estable a largo plazo.
Por su parte, Salmi (2011) destaca la necesidad de atraer a aquellos estudiantes que han cursado
doctorados fuera del país, implementar la enseñanza en inglés, focalizar estratégicamente la
investigación, realizar constantes ejercicios de benchmarking a nivel nacional e internacional, contar
con programas de postgrado actualizados y que incorporen innovaciones curriculares, así como
realizar evaluaciones constantes de la calidad de la institución.
Por último, es preciso señalar que algunos aspectos parecen constituir desafíos particularmente
persistentes para las universidades emergentes que buscan insertarse en el círculo de la excelencia
mundial. A este respecto destacan la productividad científica, la citación de las publicaciones, la
internacionalización y la sobrecarga de los académicos que deben compatibilizar sus actividades de
docencia e investigación.
REFERENCIAS
Aalto

University (2012). Strategic development of Aalto University.
http://www.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid1e4a0910ffec6a4a09111e4a4de336f0d02edfeedfe/aalto-strategy.pdf

Web: analisis.ufro.cl

Fono: (56) 45 2325143

Disponible

e-mail: direccion.analisis@ufrontera.cl

en:

19

universidades se vuelve una alternativa–, la contratación de académicos altamente calificados (de
trayectoria consolidada, pero también de jóvenes que se comienzan a posicionar en sus campos
disciplinares), la internacionalización (atracción de estudiantes extranjeros, pasantías de académicos y
conformación de redes de cooperación). En este último punto la incorporación del inglés como medio
de instrucción resulta clave, ya sea de forma total o parcial.

Andersson, B. y Mayer, T. (2010). Singapore and the Nanyang Technological University—A young
country with a young university on the move. Biointerphases, 5(3): 9-14.
Beach, D. (2013). Changing higher education: converging policy-packages and experiences of changing
academic work in Sweden. Journal of Education Policy, 28(4): 517-533.
Bragesjö, F.; Elzinga, A. y Kasperowski, D. (2012). Continuity or discontinuity? Scientific governance in
the pre-history of the 1977 Law of Higher Education and Research in Sweden. Minerva, 50: 6596.
Chin-Heng, L. y Boey, F. (2014). Strategies for academic and research excellence for a young university:
perspectives from Singapore. Ethics in Science and Environmental Politics, 13(2):113-123.
Cho, Y. y Palmer, J. (2013). Stakeholders’ view of South Korea’s higher education internationalization
policy. Higher Education, 65(3): 291-308.
Dahl, B.; Lien, E. y Lindberg-Sand, Å. (2008). Changing grading-scales in higher education as a part of
the Bologna Process – the case of Denmark, Norway and Sweden. Trabajo presentado en la 36va
Conferencia de la Nordic Educational Research Association, March, Copenhague.
Deng, Z. y Gopinathan, S. (2016). PISA and high-performing education systems: explaining Singapore’s
education success. Comparative Education, 2016: 1-24.
Hur, J. y Besey, D. (2013). A comparison of higher education reform in South Korea and Germany. Asia
Pacific Education Review, 14: 113-123.
Huusko, M. y Ursin, J. (2010). Why (not) assess? Views from the academic departments of Finnish
universities. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(7): 859-869.
IMF

(2017a).
Report
for
selected
countries
and
subjects.
Disponible
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=76&pr.y=7&
sy=2017&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=228%2C576%2C172%2C144
%2C542&s=PPPPC&grp=0&a

IMF

(2017b).
Report
for
selected
countries
and
subjects.
Disponible
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=19&pr.y=10
&sy=1980&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=228%2C576%2C172%2C1
44%2C542&s=PPPPC&grp=0&a

Ioannidis, J.; Parsopoulos, N.; Kavvoura, F.; Tatsioni, A.; Evangelou, E.; Kouri, I. … Liberopuulos, G.
(2007). International ranking systems for universities and institutions: A critical appraisal. BMC
Medicine, 5(30).
Kaupinnen, I. (2014). A moral economy of patents: case of Finnish research universities’ patent policies.
Studies in Higher Education, 39(10):1732-1749.

Web: analisis.ufro.cl

Fono: (56) 45 2325143

e-mail: direccion.analisis@ufrontera.cl

20

Airey, J.; Lauridsen, K.; Räsänen, A.; Salö, L. y Schwach, V. (2017). The expansion of English-medium
instruction in the Nordic countries. Can top-down university language policies encourage
bottom-up disciplinary literacy goals? Higher Education, 73(4), 561-576.

Kilimci, S. y Riis, U. (2008). Educational system in Sweden: trends and reforms. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 17(2), 255-266.
Kim, K. (2007). A great leap forward to excellence in research at Seoul National University, 1994-2006.
Asia Pacific Education Review, 8(1): 1-11.
Krechetnikov, K. y Pestereva, N. (2017). A Comparative Analysis of the Education Systems in Korea and
Japan from the Perspective of Internationalization. European Journal of Contemporary
Education, 6(1): 77-88.
Lee, J. (2014). Education hubs and talent development: policymaking and implementation challenges.
Higher Education, 68(6): 807-823.
Lindberg, M. (2014). Implications of the Bologna Process for Throughput in the Higher Education
Sector: an empirical illustration based on a Finnish-British comparison. European Journal of
Higher Education, 49(2): 259-271.
Mok, K. (2010). When state centralism meets neo-liberalism: managing university governance change
in Singapore and Malaysia. Higher Education, 60(4): 419-440.
Niklasson, L. (1996). Game-like regulation for universities: will the new regulatory framework for higher
education in Sweden work? Higher Education, 32: 267-282.
Ocaña, Y. (2011). Variables académicas que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes
universitarios. Investigación Educativa, 15(27): 165-179.
Pinheiro, R. y Pillay, P. (2016). Higher education and economic development in the OECD: policy lessons
for other countries and regions. Journal of Higher Education Policy and Management, 38(2):
150-166.
Ramakrishna, S. (2011). Global rankings narrow the influence gaps between universities in academic
superior nations and emerging nations. Trabajo presentado en la 4th International Conference
on
World-Class
Universities,
Shanghai.
Disponible
en:
http://www.pattayadailynews.com/en/bb/ viewtopic.php?t=12206
Rodríguez, F. (2013). Interés vocacional-profesional y rendimiento académico en los estudiantes de la
Universidad Nacional del Centro del Perú, 2012. Apuntes de Ciencia y Sociedad, 3(2): 165-172.
Salmi, J. (2011). El camino hacia la excelencia académica: la lección de la experiencia. En Altbach, P. y
Salmi, J. (Eds). El camino hacia la excelencia académica. La construcción de universidades de
investigación de rango mundial (pp. 385-407). Washington D.C.: Banco Mundial.
Schatz, M. (2016). Engines without fuel? - Empirical findings on Finnish higher education institutions
as education exporters. Policy Futures in Education, 14(3): 392-408.

Web: analisis.ufro.cl

Fono: (56) 45 2325143

e-mail: direccion.analisis@ufrontera.cl

21

Kauppinen, I. y Kaidesoja, T. (2014). A shift towards academic capitalism in Finland. Higher Education
Policy, 2014(27): 23-41.

Shin, J. y Lee, S. (2015). Evolution of research universities as a national research system in Korea:
accomplishments and challenges. Higher Education, 70(2): 187-202.
Soh, K. (2015). Nearing world-class: Singapore’s two universities in QSWUR 2015/16. Journal of Higher
Education Policy and Management, 38(1): 78-87.
Soh, K. y Ho, K. (2014). A tale of two cities’ university rankings: comparing Hong Kong and Singapore.
Higher Education, 68(5): 773–787.
Swedish Higher Education Authority (2013). Higher education in Sweden. 2013 status report.
Disponible
en:
http://english.uka.se/download/18.5d85793915901d205f911834/1487932593308/statusreport-statistics-higher-education-sweden-2013.pdf
Tammi, T. (2009). The competitive funding of university research: the case of Finnish science
universities. Higher Education, 57: 657-679.
THE

(2017).
World
University
Rankings
2016-2017.
Disponible
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/worldranking#!/page/0/ length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

en:

Universidad de Uppsala (2014). Goals and stategies for Uppsala University. Disponible en:
http://www.uu.se/digitalAssets/357/c_357728-l_1-k_goals-strategies-preliminary-version.pdf
Välimaa, J. (2004). Nationalisation, localisation and globalisation in Finnish higher education. Higher
Education, 48: 27-54.
Wong, P. (2007). Approaches to university-industry links: the case of the National University of
Singapore. En S. Yusuf y K. Nabeshima (Eds.). How universities promote economic growth (199208). Washington DC: World Bank.

Web: analisis.ufro.cl

Fono: (56) 45 2325143

e-mail: direccion.analisis@ufrontera.cl

22

Shin, J. (2012). Higher education development in Korea: western university ideas, Confucian tradition,
and economic development. Higher Education, 64(1): 53-72.

Dimensión/ Ponderación

Indicador/Peso Indicador en Puntaje Total
Encuesta de prestigio (15%)
Relación docentes/estudiante (4,5%)

Enseñanza (30%)

Relación doctorados/licenciados (2,25%)
Doctores premiados/número de académicos (6%)
Ingreso institucional (2,25%)
Encuesta de prestigio (18%)

Investigación (30%)

Ingreso por investigación (6%)
Productividad en investigación (Scopus) (6%)

Citas (30%)

Número de citas (Scopus) (30%)
Estudiantes extranjeros/estudiantes nacionales (2,5%)

Internacionalización (7,5%)

Académicos extranjeros/académicos nacionales
% de la investigación (Scopus) con coautores internacionales (2,5%)

Ingreso por la Industria (2,5%)

Ingreso total por transferencia tecnológica (2,5%)

Fuente: Elaboración propia a partir de THE (2017)13
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ANEXO 1: METODOLOGÍA RANKING TIMES HIGHER EDUCATION

