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Profesor Maurice Kogan: In Memoriam 
10 de abril 1930 – 6 enero 2007 

El profesor Maurice Kogan fue editor de la revista Higher Education Management 
(Administración de la educación superior), nombre con el que se conocía a esta 
publicación, de 1985 al 2000. Fue tanto un colega como un amigo, y representó un honor 
que se me haya pedido que lo sucediera. Maurice murió de cáncer el 6 de enero del 2007, 
y estuvo activo en lo profesional hasta el final. Incluimos más adelante el obituario que se 
publicó en The Times el 12 de enero del 2007. 

 Michael Shattock 

La relación entre branding+ y el cambio organizacional *  
por 

 
Bjørn Stensaker 

NIFU STEP, Noruega  

El aumento en la competencia nacional e internacional en la educación superior ha 
despertado un interés en el branding al interior del sector. Las instituciones de educación 
superior, en consecuencia, están reexaminando su perfil e imagen. Este artículo toca los 
problemas que enfrentan las instituciones de educación superior durante este proceso, y 

                                                      
+ Se deja “branding” ya que es la palabra que se usa comúnmente también en español. Se refiere a construcción de marca o 

notoriedad de una marca en el mercado (N.T.). 
* Se presentó una versión anterior de este artículo, como conferencia, durante la City Higher Education Policy Series (CHESS) 

(Serie de Conferencias sobre Políticas en torno a la Educación Superior) en la City University, Londres, el 7 
de diciembre del 2005. El autor agradece los comentarios de la profesora Vaneeta D´Andrea, mismos que ayudaron a 
mejorar este material. 
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señala los beneficios y riesgos del branding como estrategia para la supervivencia en el 
mercado de la educación superior. La finalidad de este artículo es investigar la relación 
potencial entre el branding y el cambio organizacional. A partir del pensamiento reciente 
en torno a la teoría organizacional, presentamos la manera en que el branding, proceso 
mediante el cual se vincula la identidad organizacional con la imagen externa de una 
organización dada, puede realzar el desarrollo institucional y estimular el cambio 
organizacional. Concluimos que en tanto que un proceso de branding con estas 
características necesariamente crece de manera gradual y constante, también puede 
sostener la responsabilidad social de la educación superior incluso durante un momento 
en que el sector se convierte en industria. 

Este documento explora la relación entre la diversidad al interior de un sistema de 
educación superior y cinco elementos claves, a saber: el medio, las intervenciones en 
políticas, el financiamiento, la competencia y la cooperación, y la gradación o ranking. El 
examen se fundamenta en el nivel en que los sistemas de educación superior, en particular 
los de Australia y Nueva Zelanda, han logrado combinar formas particulares de 
instituciones de educación superior de manera tal que la universidad tradicional más 
antigua queda en un extremo, y la universidad tecnológica más reciente, en el otro. Se 
plantean y discuten doce propuestas interdependientes en torno a la diversidad. Estas 
propuestas señalan las maneras en las que cada uno de los cinco elementos clave puede 
influir sobre la diversidad o convergencia institucional. En la mayoría de las 
circunstancias predominarán las tendencias hacia la convergencia entre las instituciones, a 
menos de que prevalezcan condiciones económicas y del medio muy precisas, y/o que se 
pongan en práctica políticas específicas y dirigidas a la meta.     

La globalización, la “idea de una Universidad” y sus regímenes éticos 
por 

 
Simon Marginson 

Universidad de Melbourne, Australia  

Este artículo delinea el impacto de la globalización y de la internacionalización sobre 
los valores y la ética en la educación superior. La primera parte plantea los valores y la 
ética en la educación superior en relación con la “idea de una universidad”, e identifica 
los regímenes éticos esenciales para el funcionamiento de las instituciones de educación 
superior (IES) como organizaciones que crean conocimiento. La segunda parte trata sobre 
las implicaciones de la globalización. La globalización, junto con el fortalecimiento de la 
conducción ejecutiva, se asocian con el “desencajamiento” parcial de las IES de sus 
gobiernos nacionales y con la pluralización tanto de sus esferas de operación como del 
rango de bienes privados y públicos que producen, así como del público que atienden. 
Esto presenta nuevas interrogantes en torno a la gobernanza y manejo de los valores y 
regímenes éticos asociados con los bienes globales, por ejemplo, la obligación de 
comunicabilidad, mutualidad, libertad académica, la protección de las personas en la 
educación superior sugerida por las relaciones transfronterizas, y los medios por los que 
se promueven estos valores y ética.  
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 La internacionalización de la educación superior en la era de la globalización: 
¿cuáles han sido sus implicaciones en China y Japón? 

por 
 

Futao Huang 
Universidad de Hiroshima, Japón  

Este artículo describe la internacionalización de la educación superior en China y 
Japón. Plantea los siguientes temas: la relación entre la internacionalización y la 
globalización; las principales características de la internacionalización de la educación 
superior; una comparación entre China y Japón; y los resultados de la globalización con 
base en estudios de caso de ambos países. El artículo concluye que la globalización ha 
llevado a cambios en la internacionalización de la educación superior en China y en 
Japón, pero que no ha cambiado la parte más esencial de la internacionalización de la 
educación superior en ninguno de los dos países.  

La competencia en el mercado, el bienestar público y la gobernanza 
institucional: análisis de la experiencia portuguesa 

por 
 

Alberto Amaral y António Magalhães 
CIPES y la Universidad de Porto, Portugal  

El surgimiento del mercado como herramienta regulatoria para el sector público y la 
promoción de la competencia ente instituciones se fundamentan sobre la idea de que 
promueven la sensibilidad de las instituciones ante la sociedad, así como un uso más 
eficiente de los fondos públicos. Sin embargo, las instituciones autónomas forzadas a 
competir bajo condiciones como de mercado pueden seguir estrategias dirigidas a “su 
propio bien”, en especial de cara a condiciones financieras restringidas. Esto no garantiza 
que los objetivos estratégicos de las instituciones coincidirán o convergirán con el “bien 
público” o con los objetivos gubernamentales, lo que abre la puerta a la intervención 
estatal.  

En Portugal, el efecto combinado de la rápida expansión del sistema de educación 
superior y la tasa de nacimientos decreciente del país ha dado por resultado una situación 
en la que las instituciones compiten arduamente para atraer estudiantes. Este artículo 
analiza el efecto de esta competencia sobre el comportamiento de instituciones tanto 
públicas como privadas. Se centra en las políticas institucionales que consisten en ofrecer 
nuevos programas de estudio y promover el acceso de nuevos estudiantes. Compara el 
comportamiento de los sectores público y privado para evaluar qué tanto una competencia 
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fuerte promueve actitudes similares en ambos subsectores, dando por resultado el 
relajamiento o incluso negligencia en la búsqueda del bien público.  

 

 Redefinición constructiva de la competencia: los retos de la privatización, la 
competencia y la política estatal con base en el mercado en los Estados Unidos  

por 
 

Peter D. Eckel 
American Council on Education, Estados Unidos 

En Estados Unidos la relación entre los gobiernos estatales y las universidades y 
colleges públicos se está redefiniendo con nuevas ideas sobre la autonomía y la rendición 
de cuentas, y con políticas de financiamiento altamente orientadas por el mercado (a los 
que se hace referencia frecuentemente como “privatización”) como piezas centrales. 
Algunas estrategias institucionales así como situaciones impensables tan sólo hace un par 
de años se vuelven más y más comunes. Por ejemplo, algunas escuelas de derecho y de 
negocios en instituciones públicas tienden a la privatización, distanciándose tanto de los 
estados como de sus universidades de origen.  

En tanto que la educación superior estadounidense ha sido tradicionalmente 
competitiva y ha estado orientada por el mercado, las recientes políticas estatales con 
base en el mercado, que claramente beneficiarán a algunos tipos de instituciones sobre 
otros, intensifican aún más la competencia, lo que provoca una serie de efectos a niveles 
institucional y del sector. Las actividades empresariales o comerciales pueden proveer de 
los recursos adicionales que cada una de las instituciones necesita para cumplir con su 
propósito público. No obstante, cuando todas las instituciones siguen el mismo conjunto 
de estrategias competitivas, ninguna tiene la ventaja. Las instituciones se esfuerzan más 
por mantenerse en su lugar. El efecto acumulativo de la competencia también puede 
operar en contra de importantes objetivos sociales tales como la asequibilidad y el acceso. 
Este artículo explora los retos que el ambiente competitivo actual crea para los líderes 
institucionales en Estados Unidos. Reconoce que el medio competitivo no mermará, y 
sugiere que al competir de diversas maneras, por objetivos diferentes con propósitos 
distintos, la educación superior estadounidense podría cumplir mejor sus objetivos 
sociales de mayor acceso y calidad, y menor costo.  
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El Estado empresarial y las universidades de investigación: el nexo entre 
ciencia y políticas económicas en Estados Unidos, y la nueva ola de iniciativas 

en ciencia y tecnología con base en el Estado 
por  

John Aubrey Douglass 
Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos  

La convergencia entre las políticas federales estadounidenses en ciencia y economía 
que comenzó en serio bajo la administración Reagan, constituyó la Primera  Etapa de un 
impulso hacia la innovación tecnológica post Guerra Fría. Una impresionante cantidad de 
nuevas iniciativas ligadas al Estado conforman ahora la Segunda Etapa, promoviendo aún 
más a las universidades como herramientas decisivas para la competencia económica. 
Este artículo delinea las características de esta Segunda Etapa. Entre las conclusiones el 
autor señala que: la actividad económica de alta tecnología (AT) ya se encuentra 
relativamente dispersa entre los diversos estados; los estados que están a la cabeza en 
cuanto a AT dependen fuertemente de sus sectores universitarios y de una mano de obra 
con alto nivel educativo y, con todo, importan cada vez un mayor número de personas 
con los talentos requeridos y dejan de lado la inversión en la educación y habilitación de 
la población local; el compromiso de los estados para mantener financieramente la 
enorme cantidad de iniciativas en AT a largo plazo no queda claro; y los legisladores 
conciben las iniciativas estatales como algo que satisface una necesidad que actualmente 
no cubren las universidades ni el sector privados y, en parte, las piensan con un sentido de 
competencia entre estados, hasta ahora, con apenas una preocupación menor en cuanto a 
la competencia global. Como lo sugiere este documento, las políticas en torno a la AT, 
incluyendo la concentración en la colaboración entre universidades e industria y en las 
controversias neo-conservadoras religioso-morales en torno a la investigación sobre 
células madre son factores significativos para entender cómo y por qué la mayoría de los 
estados siguen la Segunda Etapa. 

L a comercialización de la investigación universitaria y la productividad 
económica  

por 
 

Paul Clark 
Universidad de Oxford, Reino Unido  

Este artículo trata sobre la relación entre la investigación universitaria (en este caso 
investigación científica) y la productividad económica nacional, en particular en el 
contexto de la naciente economía del conocimiento. Toca la interrogante de si los 
productos de la investigación universitaria deben tratarse como bienes públicos o 
privados, en términos económicos, y lo analiza utilizando el herramental de la teoría de 
juegos. El análisis también extrae las implicaciones, tanto para las universidades como 
para los gobiernos, de tratar a la ciencia como un tipo de bien y no como el otro. 
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