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La calidad (I+D+i), cualidad esencial holística y compleja, 

que identifica al proceso en sí mismo y en su relación 

con la sociedad desde la autonomía responsable y 

autenticidad universitaria.   
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Realidades de la Universidad Latinoamericana…  

Financiamiento y 
presupuestos 

• El crecimiento frenético del número de 

estudiantes (equidad, igualdad de 

oportunidades y masividad) 

• Los costos de las universidades 

privadas  tienen una elevada rigidez y 

difícilmente pueden sustituirse 

• El difícil crecimiento de los recursos 

e insumos destinados a la educación 

superior y IDT+I 

Acceso a la Universidad 

• Se aboga por la inclusión, equidad y 

pertinencia y correspondencia de la 

universidad con las necesidades que 

demandan la sociedad actual 

 

• Restricciones presupuestarias 

provocadas por una recesión 

económica de carácter mundial. 



• La adecuada utilización de las 

nuevas Tecnologías exige gastos 

altos de inversión. 

• Dificultad para asimilar la rápida 

evolución del conocimiento y sus 

aplicaciones tecnológicas 

• La colaboración de las 

universidades con el sector 

productivo es escasa o deficiente.  

Colaboración Universidad- 
sociedad- empresa  

El avance tecnológico en la 
formación profesional y las 

investigaciones.  

• Baja visibilidad de los resultados 

científicos e investigativos en revistas 

de primer nivel Nature, Science 

 

• Paradoja: claustro de excelencia con 

docentes Ph.D 

• Aumentar mas aun los proyectos 

de investigación con niveles de 

impacto, pertinencia que den 

respuestas y transformaciones a 

las demandas y problemáticas de 

la sociedad, producción y los 

servicios.  



Retos de la Universidad latinoamericana 

“nueva cultura 
universitaria” 

Cultura de 

calidad y 

evaluación  

cultura de pertinencia 

cultura informática y tecnológica 

cultura de gestión 

estratégica eficaz 

cultura de apertura 

internacional 

cultura de rendición 

social de cuentas 

cultura de vinculación 

Universidad-Sociedad-Empresa 



QS Rankings 

Universities 

reputación 
académica (30%) 

reputación con 
empleadores (20%) 

proporción por 
facultad/estudiantes 

(10%) 

citas por artículos 

(10%). Nature y Science, 

el número de artículos 

indexados en Science 

Citation Index - 

Expanded (SCIE) y 

Social Sciences Citation 

Index (SSCI), 

 
investigaciones por 

facultad (10%) 

personal docente 
con doctorado Ph.D 

(10%) 

impacto en 
Internet (10%) 

World University Rankings.  
Indicadores de evaluación 

Encuestas 
globales 




