
Las universidades de clase
mundial ¿otra lección
derivada de la experiencia
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á M mundial ni siquiera son
suficientes los abundantes recursos

naturales de algunas naciones Lo más
importante es el conocimiento perode
cierto tipo Es loque se conoce como el
paso de las economías industriales alas
economíasbasadas enel saber

La preocupacióny el dilema se ha
extendidoacómoconvertirse demanera

plenaenunaeconomíafundadaen el
conocimiento pues éstas se caracterizan
entre otros aspectos porinversiones cre
cientes en la formaciónde sus recursos

humanos para la disponibilidadde profe
sionalesytécnicos altamente calificados
en lageneraciónyaplicación de conoci
mientos avanzados

Tambiénenunsostenido impulso a la
investigación científicay la aplicación tec
nológica así como el uso intensivode las
tecnologías de la informaciónylacomuni
cación Unarápidaevolución de saberesy
unfrenéticoafánde innovación

Las universidades de investigación se
hanconsiderado como las instituciones
emblemáticasde las economíasbasadasen

el conocimientoy por la mismarazón se
hanconvertidoen el modelo de referencia
para la mayoríade las instituciones de edu
cación superior Parece el mejoratajopara
ingresaral siglo 21 del conocimiento

Tal vez por la misma razón la estruc
tura de incentivos de las políticas
nacionales orientan sus programas más
importantes hacia la universidad de
investigación aunque el conjunto insti
tucional esté lejos de acercarse al modelo

amtaíía Ademas elcon unto efe runkings
internacionales con sus mediciones
periódicasy la amplia difusión mediática
de sus resultados contribuye a reforzar la
aspiración porcalzar el modelo

No se tratadeuniversidades de inves

tigacióncomunes Es el circuitode las
universidades de investigación de élite de
dasemundial separadasdel resto Las que
tienenentre sus filas apersonal académico
muycalificadoyreconocido internado
nalmente —mejor si algunos son premios
Nobel— excelentesyapreciados resultados
de investigación diversas fuentes de finan
ciamientoo una proporción importante de
estudiantes intemadonales talentosos

Unreporte del Banco Mundialpubli
cado la semana pasada ilustra cuáles son las
vías porlas que unauniversidad se puede
convertirenuna instituciónde dase mun
dial The road toacademicexcellence the

making ofWorld class research universities
editadoporPhillip G AltbadiyJamil Salmi

Disponsbleen fa página »e¿rcfeí organismo
intemadonal Particularmente hace un
recuento de los casos de 11 universidades de

nueve países paramostrarcuál fue suexpe
riendayquécamino siguieron

El camino no es corto ni fácil dice en
la parte final construir una institución
de dase mundial requiere mucho más
que reacciones viscerales a los mnkings
o infusiones masivas de dinero guberna
mental Es un complejo y dilatado pro
ceso que sólo recientemente comenzó a
prestársele atención p 325

Las 11 universidades que se induyeron
fueron Ibadan Nigeria Shanghai Jia Tong
CienciayTecnología dePohang Corea
Universidad de Chile PontifidaUniver
sidad Católica de Chile Instituto Indio de
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Tecnología la Universidad de Cienciay
Tecnología de Hong Kong Universidad de
Malasia la Nacional de Singapur el Insti
tutoTecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey México y la Escuela Superior
deEconomía Rusia

Las diferentes instituciones fuerontra

tadas porvarios autores el caso del Tec de
Monterreyestuvo a cargo de Francisco Mar
molejo pero ubicando la correspondencia
de los casos analizados con el modelode

los tres componentesquecaracterizana las
universidades de dase mundialyque pro
puso Jamil Salmi en2009 Thechallengeof
establishing worid lass universities

Los trescomponentes son unaalta

concentraciónde talento tanto del profe
sorado comode los estudiantes recursos
abundantes paraofrecerunricoambiente
de aprendizajeypara realizar investigación
avanzada yunabuenagobemanzaque
procure el liderazgo lavisiónestratégica la
innovación etcétera

Obviamente los casos que ahora se
reportan muestran la importancia de
alinear los tres componentes que deter
minan el desempeño de las universidades
de investigación

Además dice Salmien las conclusio
nes hayotros factores aceleradores que
pueden jugarunpapelpositivo Algunos de
ellos son el inglés comolenguaprincipal

de la institución concentrarse ennichos
de áreas de conocimiento el uso de ben
chmarking como guíade orientaciónde la
institucióno introducir innovaciones peda
gógicas entre otros

Sin embargo ni los componentes
ni los aceleradores son suficientes para
comprender el éxito o el fracaso de las
instituciones de investigacióa El elemento
restante es el ecosistema de la educación

terciaria de cada país el cual puede faci
litar o constreñir a las instituciones Nada

menos ¿Nuevas lecciones derivadas de la
experiencia Yaveremos c
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