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Propuestas económicas de proyecto para la enseñanza superior: diversificación de la base de 
ingresos de las universidades alemanas 

por 

Ingo Rollwagen 
Banco alemán de investigación, Alemania 

 

Las instituciones alemanas de educación superior afrontan cambios estructurales y limitaciones 
presupuestarias para cambiar sus prácticas de gestión. Este análisis preliminar analiza cómo las 
instituciones están aumentando sus esfuerzos de colaboración – y lo están haciendo de un modo 
más estructural – con socios heterogéneos de las ciencias, la industria y la sociedad. Su 
propósito es diversificar su base financiera, aumentar su excelencia y alcance global, poner en el 
terreno de juego las sinergias de los entornos regionales, financiar la demanda del estudiante y 
construir productos de educación conjunta. 
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Clasificación multidimensional: una nueva herramienta de transparencia para la investigación y 
educación superior  

por 

Frans A. van Vught y Don F. Westerheijden 
Centro de Estudios Políticos de Educación Superior (CHEPS), Universidad de Twente, Países 

Bajos  

 

Este informe analiza la necesidad de unas “herramientas de transparencia” mejores que 
informen a los depositarios universitarios sobre la calidad de las universidades. En primer lugar, 
ofrecemos una perspectiva general de lo que entendemos por concepto de herramientas de 
transparencia y aquellos que actualmente están disponibles. A continuación, examinaremos las 
metodologías de las herramientas de transparencia actuales, centrándonos en la cuestión de las 
fuentes de datos, los riesgos que presentan la construcción de tablas de clasificación y los 
desafíos en el uso de indicadores compuestos. Por último, nos posicionamos a favor de 
desarrollar un nuevo principio para las herramientas de transparencia: el de clasificación 
multidimensional. 
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El impacto global de la crisis financiera: tendencias principales en los países desarrollados y en 
vías de desarrollo 

por 

Heather Eggins y Peter West 
Universidad de Strathclyde, Reino Unido 

 
 

El impacto de la crisis financiera en la enseñanza superior ha sido considerable y sus efectos  
son continuos. Estos efectos pueden reconocerse de varias maneras, sin embargo, aunque tanto 
los países desarrollados como los países en vías de desarrollo se han visto afectados, las 
consecuencias han sido diferentes. Un factor modificante es la forma y estructura del sistema de 
enseñanza superior dentro de cada país. Este informe analiza los países desarrollados y en vías 
de desarrollo y examina las áreas principales de la educación superior que se han visto 
afectadas por la crisis financiera y los posibles aspectos futuros. 
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Dirección sostenible en tiempos de superación 

por 

Robin Middlehurst, Universidad de Kingston y la Fundación de Dirección para la Enseñanza 
Superior, Reino Unido 

 

Algunos gobiernos afectados por la recesión han elegido invertir en la enseñanza superior como 
parte de un desarrollo social y económico a largo plazo y programas de competitividad 
internacionales. Otros han optado por una política de recortes, rigor financiero y contracción de 
sus sistemas de enseñanza superior. Este artículo analiza los desafíos de dirección en este último 
contexto. Se examinan diferentes tipos de respuestas institucionales en cuanto a tres categorías: 
reactiva, adaptiva y generativa; en primer lugar, según la naturaleza de la respuesta y en 
segundo lugar según tres casos de estudio institucional. A continuación, las respuestas de la 
enseñanza superior serán comparadas con aquellas recopiladas por otros sectores - y las 
lecciones de dirección asociadas.  También han servido de ayuda a los dirigentes, las diferentes 
formas de desarrollo de dirección para lograr los desafíos a nivel individual, colectivo y 
organizacional, dentro y fuera de las fronteras de países y sectores. 
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Financiación gubernamental como método para la calidad de la enseñanza del aprendizaje: 
perspectiva de Sudáfrica 

por 

Sabiha Y. Essack, Indirani Naidoo y Glen Barnes 
Universidad de KwaZulu-Natal, Sudáfrica 

 

El marco de trabajo de financiación en la enseñanza superior de Sudáfrica utiliza la financiación 
como método para lograr un acceso igualitario a la educación, calidad de la enseñanza  y de la 
investigación y la mejora de la retención y éxito del alumnado. La potenciación de subvenciones 
universitarias por parte del Departamento Nacional de Educación precisa estrategias 
innovadoras en las etapas anteriores y posteriores a la admisión del alumno. Este informe 
describe cómo la base de los recursos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de KwaZulu-Natal aumentó gracias al Proyecto de Apoyo al Alumnado y al Desarrollo 
Académico que hizo posible que la facultad lograse los objetivos de inscripción y aumentase su 
índice de graduación.   
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Habilidad superior y economía del conocimiento: el desafío de la deslocalización  

por 

John Craig and Andrew Gunn, Universidad de Teesside, Reino Unido y 
Universidad de Leeds, Reino Unido 

 

Los últimos informes económicos sobre la deslocalización ponen de manifiesto la tendencia del 
traslado de los trabajos de habilidad superior a las economías emergentes. Esta evolución 
presenta un desafío para el discurso de la economía del conocimiento en el que se ha basado la 
relación entre la enseñanza superior y las habilidades, productividad e ingresos superiores. Este 
informe identifica algunos impactos provisionales de la deslocalización para los socios del 
empleo y de la enseñanza en los países de la OCDE y sugiere que la asunción del discurso de la 
economía del conocimiento debe ser revisada. Se considera también la implicación para las 
instituciones de la enseñanza superior y se presentan tres respuestas estratégicas potenciales.  
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