




CUADERNOS DE 
INVESTIGACIÓN



Comisión Nacional de Acreditación (CNA)

Merced 480, Piso 8 - Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 226201100

investigacion@cnachile.cl

Director General Renato Bartet Zambrano

Editor General Guillermo Valdés Valenzuela

Equipo Técnico
Luciano Mariño, Gonzalo Serrano y Raúl Araneda
Diseño y realización gráfica 
FYM

Para citar este documento: Espinoza, Francis., Lufin, M., (2020). Modelos de internacionalización, una 
mirada comparativa de nuestros sistemas nacionales de acreditación  (Vol.N°17). Santiago de Chile: 
Comisión Nacional de Acreditación. Serie Cuadernos de Investigación en Aseguramiento de la Calidad. 
Disponible en la red: http://www.investigacion.cnachile.cl/

ISSN 0719-7896

Cuadernos de Investigación en Aseguramiento de la Calidad
N°17 Año 2020

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Reconocimiento. Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e 
indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una 
manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

No Comercial. No puede utilizar el material para una finalidad comercial.



Cuadernos de Investigación es una publicación 
periódica de la Comisión Nacional de Acredita-
ción (CNA-Chile), conformada por investiga-
ciones originales y actuales referidas a la cali-
dad y su aseguramiento en educación superior, 
especialmente en el contexto nacional.  

Todas las investigaciones aquí presentadas han 
sido parte de un riguroso proceso de selección, 
revisión y aprobación que les permite conver-
tirse en un referente de estudio o trabajo para 
la comunidad de académicos, investigadores y 
especialistas en la materia.

Los Cuadernos de Investigación de CNA-Chi-
le pretenden fomentar el desarrollo y creación 
de nuevo conocimiento en el ámbito del asegu-
ramiento de la calidad en educación superior, 
difundir sus resultados y contribuir al debate y 
reflexión en la materia.





Modelos de internacionalización, una mirada compara-
tiva de nuestros sistemas nacionales de acreditación

Francis Espinoza F.  Marcelo Lufin V.
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PRESENTACIÓN

Este es el quinto año en 
que la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA-

Chile) publica la Serie Cuadernos 
de Investigación, con estudios 
originales relativos a la educación 
superior, al aseguramiento de la 
calidad y los desafíos del sistema. 
Es un afán de la Comisión aportar 
al desarrollado del sistema de 
educación superior chileno, dando 
continuidad a su rol de promotor 
del aseguramiento de la calidad.

Los cuatro nuevos números 
que contiene la serie, 17, 18, 19 
y 20, culminan los proyectos 
de investigación iniciados en 
2019. Debemos destacar el 
esfuerzo realizado por los equipos 
investigadores en el complejo 
contexto nacional en el cual 
debieron llevar a cabo y terminar 
las investigaciones. 

Las cuatro investigaciones 
que forman parte de esta 
nueva colección abarcan temas 
diversos del aseguramiento de 
la calidad, tales como modelos 
de internacionalización en 
aseguramiento de la calidad; 
acciones psicopedagógicas 
que favorecen la retención y la 

progresión académica; el desarrollo 
de la innovación en el subsistema 
técnico profesional y evidencias 
del logro de la formación 
académica. Los enfoques son 
variados dependiendo del estudio, 
utilizando aproximaciones 
cuantitativas y cualitativas que 
permiten profundizar en las 
distintas características tanto de 
las instituciones como del sistema 
de educación superior. 

El Cuaderno N°17 se titula 
“Modelos de internacionalización, 
una mirada comparativa de 
nuestros sistemas nacionales 
de acreditación”. Investigación 
conducida por la Doctora 
Francis Espinoza Figueroa de la 
Universidad Católica del Norte.

Entre los principales 
aportes del estudio destaca la 
mirada comparada respecto de los 
procesos de internacionalización 
en el aseguramiento de la calidad 
de las instituciones de educación 
superior. Así mismo, a partir 
de un análisis de las diferentes 
comprensiones, modelos y 
acciones de internacionalización 
del quehacer universitario, levanta 
una propuesta de indicadores de 



internacionalización que aportan 
un importante material para los 
procesos de acreditación sobre 
todo en lo referido a los procesos 
de autoevaluación.

La Comisión espera que 
estas nuevas investigaciones 
que se ponen a disposición de la 
comunidad aporten a la reflexión 
del del sistema de educación 
superior en el ámbito del 
aseguramiento de la calidad.

Hernán Burdiles Allende

Presidente Comisión Nacional de Acreditación



PRÓLOGO

En 2010, el ingreso de Chile 
a la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos), com-
prometía al país para avanzar en 
la formulación de políticas públi-
cas que, en concordancia con los 
estándares de la organización, le 
permitieran alcanzar nuevas metas 
de desarrollo económico y social, 
favoreciendo así una mayor demo-
cratización en términos de igual-
dad de oportunidades y bienestar 
para todas las personas. En mate-
ria de educación superior (ES), la 
OCDE, en un informe conjunto 
con el Banco Mundial en 2009, 
reconocían que Chile había reali-
zado importantes reformas que le 
permitieron pasar de un sistema de 
educación de elite a uno de edu-
cación masiva, con un importante 
crecimiento de la matrícula, sin 
una pérdida de la calidad general 
de la educación1. 

 La puesta en marcha del 
programa MECESUP en 1999, 
bajo la premisa explícita de mejo-
ramiento de la calidad y la equidad, 
había contribuido a robustecer las 
capacidades del sistema en térmi-
nos de infraestructura y de mejora-
miento académico verificado a tra-
vés de indicadores de desempeño.  
No obstante, para avanzar hacia 
el reconocimiento como un siste-
ma de calidad de clase mundial, 
el contundente informe exhortaba 
a Chile a realizar nuevas reformas 
en materias tales como: innova-
ción curricular, métodos de ense-
ñanza, duración de los estudios, 
acceso, equidad y financiamiento 
de la educación, aseguramiento de 
la calidad, investigación y desarro-
llo, e internacionalización, entre 
otras. En internacionalización, el 
informe fue claro en señalar que la 
educación superior no había estado 
contribuyendo a mejorar la com-
petitividad internacional del país 
por la falta de un esfuerzo estraté-
gico serio para agregar una dimen-
sión internacional a los currículos 

1Source: La Educación Superior en Chile, Informe emitido por OCDE y el BIRD/
Banco Mundial, 2009.



o equipar a los estudiantes con las 
destrezas necesarias en la sociedad 
moderna basada en el conocimien-
to global.  A partir de entonces, 
las universidades chilenas han ido 
incorporando progresivamente 
conceptos de internacionalización 
en la visión institucional y en sus 
planes de desarrollo estratégicos y 
algunas, en consecuencia, han for-
mulado políticas y comprometidos 
esfuerzos en esta dimensión, con la 
expectativa de fortalecer la calidad 
de la educación y su pertinencia en 
un mundo globalizado. Sobre la 
base del análisis de los modelos de 
internacionalización de las univer-
sidades chilenas y de la alineación 
entre políticas públicas e institu-
cionales, el estudio que se presenta 
a continuación tuvo como objetivo 
evaluar el impacto de la interna-
cionalización en el aseguramiento 
de la calidad de las instituciones 
de educación superior (IES) en la 
última década. 

 Los autores, la Dra. Francis 
Espinoza y el Dr. Marcelo Lufin, 
son dos noveles investigadores de 
la Universidad Católica del Nor-
te, que han elegido la Educación 
Superior como línea de investiga-
ción. El presente proyecto, patro-
cinado por la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA), fue pla-
nificado para su ejecución en un 
plazo de un año a contar del mes 
de septiembre del año 2019. Cabe 
notar que el período de ejecución 

fue impactado fuertemente por dos 
acontecimientos relevantes, como 
han sido el estallido social de oc-
tubre 2019 en Chile, y posterior-
mente la pandemia COVID 19, 
que obligó al confinamiento de las 
personas y a una rápida y profun-
da modificación hacia el trabajo 
académico no presencial durante 
todo el año 2020. A pesar de tales 
dificultades, los autores, utilizando 
estrategias metodológicas princi-
palmente cualitativas, procedieron 
al análisis de documentos institu-
cionales y el análisis de entrevistas 
de actores claves. Todo lo anterior 
para poner a prueba la hipótesis 
de que los procesos de interna-
cionalización de las universidades 
constituyen desafíos para el asegu-
ramiento de la calidad en Chile y, 
además, si tales procesos están en-
marcados por una alineación entre 
las políticas públicas e institucio-
nales. 

 El documento está organi-
zado en cuatro capítulos. El prime-
ro reúne importantes antecedentes 
sobre la internacionalización en 
Chile y en América Latina, rele-
vando, en el caso de nuestro país, el 
rol que le ha cabido a organismos 
públicos como ANID (Agencia 
Nacional de Investigación y Desa-
rrollo) (ex-CONICYT), la AGCID 
(Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) y 
el propio MINEDUC (a través de 
Mecesup), en la implementación 



de políticas orientadas a la forma-
ción de capital humano avanzado 
y movilidad académica, y por otro 
lado, la propia CNA al aplicar cri-
terios de internacionalización para 
la acreditación de universidades y 
doctorados. El segundo capítulo, 
describe los objetivos y el marco 
metodológico, que por las razones 
de la contingencia nacional ya ex-
plicadas, debió cambiar hacia un 
análisis más cualitativo. El capí-
tulo tercero y central corresponde 
a los resultados obtenidos, los que 
son presentados organizadamente 
desde cuatro perspectivas, a saber, 
las políticas públicas para la for-
mación de capital humano avan-
zado, los modelos de internaciona-
lización de nuestras universidades 
(tanto de la gestión institucional 
como de las áreas de pregrado, 
postgrado e investigación), los 
modelos internacionales que per-
mean a las instituciones chilenas, y 
por último, la internacionalización 
de sistemas internos de asegura-
miento de la calidad. Con relación 
al primer punto de este capítulo, el 
estudio hace un análisis cualitativo 
y crítico del impacto de los pro-
gramas de formación de postgra-
do impulsados desde el gobierno 
a través de dos actores principales 
como han sido ANID y la AGCID, 
y también por convenios con la 

autoridad internacional represen-
tada a través de los programas de 
becas del British Council Chile, 
DAAD (Servicio Alemán de In-
tercambio Académico) y la Comi-
sión Fullbright Chile. Es evidente 
que tales programas han contri-
buido a la internacionalización en 
cuanto han patrocinado, mediante 
becas, la formación de alto nivel 
para nuestros egresados naciona-
les en seleccionadas universidades 
de categoría mundial. No obstan-
te, es necesario agregar que en el 
caso de las agencias nacionales, 
se concreta la bidireccionalidad 
en la política de internacionaliza-
ción por cuanto sus programas han 
otorgado becas a un importante 
número de estudiantes extranjeros 
que reconocen y optan por los pro-
gramas nacionales. Al respecto, se 
puede destacar que la demanda de 
estudiantes extranjeros por reali-
zar sus estudios de doctorado en 
Chile, ha aumentado en más de un 
30% en los últimos 5 años. ANID 
ha adjudicado 840 becas de docto-
rado a estudiantes extranjeros en 
el quinquenio 2016-2020, lo que 
representa más del 20% del total 
de becas de doctorado nacional 
del período2. Otro ejemplo rele-
vante, es la creciente postulación 
de jóvenes doctores extranjeros 
para realizar sus investigaciones 

2 Resultados de Becas Doctorado Nacional, Base de datos Power-BI de ANID (www.
anid.cl)



post-doctorales en Chile. Desde 
la creación del programa de becas 
postdoctorales en 2014, la postula-
ción de extranjeros se duplicó y el 
40% de los más de dos mil proyec-
tos de investigación post-doctoral 
financiados a la fecha, fueron adju-
dicados a extranjeros provenientes 
de Europa (41%), Latinoamérica 
(33%), Asia y África (22%)3.  Esto 
se vincula fuertemente con el se-
gundo aspecto de este capítulo que 
dice relación con los modelos de 
internacionalización de nuestras 
universidades, particularmente de 
aquellas universidades complejas 
que tienen un proyecto de docen-
cia basado en la investigación. 
A través de sus núcleos y centros 
científicos se generan redes que 
facilitan la movilidad de nuestros 
estudiantes de postgrado, pero que 
al mismo tiempo por ser grupos de 
alto nivel resultan atractivos para 
un creciente número de post-doc-
torandos europeos y latinoameri-
canos. Todo ello se traduce fácil-
mente en un reconocimiento de 
la calidad que ha estimulado a los 
gobiernos universitarios a institu-
cionalizar la internacionalización. 

 El presente estudio nos 
muestra que más allá de una de-
claración misional o estratégica, 
la mayoría de las universidades ha 
creado una burocracia interna para 
impulsar y gestionar las distintas 
iniciativas de internacionalización, 
con rangos intermedios en la orga-
nización, tales como direcciones 
de relaciones internacionales y, 
en algunos casos, como vicerrec-
torías. El documento, luego, ex-
pone y analiza tres aspectos de la 
internacionalización que generan 
un impacto transversal en las fun-
ciones de las universidades chile-
nas: la movilidad del pregrado, la 
internacionalización del postgrado 
y  de la investigación. En cuanto a 
la movilidad estudiantil, se verifica 
en este estudio que las institucio-
nes aspiran a una movilidad de dos 
vías, saliente-entrante. Esta últi-
ma es muy valorada por cuanto la 
llegada de estudiantes extranjeros 
contribuye a ampliar la interacción 
cultural para un mayor número de 
alumnos nacionales. En 2019, las 
universidades chilenas contabi-
lizaron 15.042 extranjeros como 
alumnos regulares de sus carreras 
y programas, que representan el 
2,1% de los 728.634 alumnos uni-

3 Resultados de Becas Doctorado Nacional, Base de datos Power-BI de ANID (www.
anid.cl)



versitarios del país; en el mismo 
año las universidades recibieron 
8.498 alumnos extranjeros de in-
tercambio, equivalentes al 1,2% 
de la matrícula total4,5. ,  Probable-
mente los efectos de la pandemia y 
la crisis económica asociada a ella 
impactarán negativamente estos 
indicadores de internacionaliza-
ción. 

 Con relación a la interna-
cionalización del postgrado y la 
investigación, el estudio da cuenta 
de una serie de iniciativas y políti-
cas públicas e institucionales que 
han determinado un notable for-
talecimiento de los programas de 
doctorado, los que han aumentado 
en cantidad y calidad asociados a 
los mejores y más productivos gru-
pos de investigación de nuestras 
universidades. El país ya cuenta 
con más de trescientos programas 
de doctorado, de los cuales 216 
se encuentran actualmente acredi-
tados por la CNA6.  Todo ello se 
refleja en el creciente número de  
alumnos extranjeros matriculados 
en los programas de doctorados 
nacionales, quienes apoyados por 
becas institucionales de su país, 

de nuestras propias instituciones 
o, como ya se mencionó, por las 
becas de ANID,  bordean el 26% 
de la matrícula total del año 2019, 
con 1.550 extranjeros sobre el total 
de 6.046 alumnos de doctorado en 
Chile.4,5 En la siguiente sección del 
tercer capítulo, el estudio se enfoca 
en un análisis comparativo de tres 
modelos internacionales que han 
impactado a la educación superior 
chilena: los modelos europeo, an-
glo-sajón y asiático. Un número 
importante de universidades se ali-
nearon tempranamente con el mo-
delo europeo. Ya en 2003 los recto-
res del CRUCH acuerdan avanzar 
en la adopción del un sistema de 
créditos compatibles entre las uni-
versidades chilenas y el sistema 
ECTS de las universidades euro-
peas, dando así el primer paso para 
la creación de lo que hoy conoce-
mos como el sistema SCT-Chile 
(Sistema de Créditos académicos 
Transferibles), una de las herra-
mientas para enfrentar los desafíos 
de la innovación, la armonización 
curricular y el aseguramiento de la 
calidad. Otras universidades, como 
algunas instituciones privadas que 

4 Estudiantes Extranjeros en Educación Superior en Chile, Matrícula 2019, Informe 
de Octubre 2020 del SIES (Sistema de Información de la Educación Superior), www.
mifuturo.cl  
5 Matrícula en Educación Superior 2020, Informe de Julio 2020 del SIES: (Sistema 
de Información de la Educación Superior), www.mifuturo.cl
6Datos obtenidos  a través del sistema de Búsqueda Avanzada de CNA-Chile (www.
cnachile.cl)



pertenecen a consorcios interna-
cionales, se identifican con el mo-
delo anglo-sajón, que concibe la 
educación superior, como señala 
este estudio, como parte del mer-
cado y la competencia. Esta visión 
llegó a enfrentar fuerte resistencia 
de parte de comunidades estudian-
tiles y académicas que exigían des-
mercantilizar la educación. 

 En los días en que se re-
dactaba este prólogo, uno de tales 
consorcios, que agrupaba cinco 
instituciones, anunció su decisión 
de dejar el país, traspasando o ven-
diendo sus instituciones de educa-
ción superior, como consecuencia 
de las nuevas regulaciones para 
consolidar una educación superior 
sin fines de lucro y de las incerti-
dumbres sobre la materia debido a 
la situación sociopolítica actual del 
país. Por último, el modelo asiáti-
co, con presencia limitada a pocas 
universidades, basa su importancia 
en la necesidad de fortalecer prin-
cipalmente la relación con Corea 
del Sur o China, un socio comer-
cial con creciente presencia en 
Chile, a través de la enseñanza de 
los idiomas y los estudios. El tercer 
capítulo concluye con una análisis 
crítico de los procesos de asegura-
miento de la calidad y de acredi-
tación en Chile, contrastando mo-
delos de mecanismos de calidad a 
nivel nacional e internacional, y de 
como algunas instituciones utili-
zan acreditaciones internacionales 

para minimizar el impacto de las 
malas acreditaciones obtenidas a 
nivel nacional.  Las conclusiones 
más relevantes de este estudio son 
expuestas en el cuarto capítulo. A 
partir del análisis de las políticas 
públicas, orientadas a la formación 
de capital humano avanzado en el 
extranjero y en el país, impulsadas 
por los ministerios de relaciones 
exteriores y de ciencia y sus co-
rrespondientes agencias (AGCID 
y ANID), en colaboración con 
agencias internacionales (DAAD, 
British Council, Fullbright), el es-
tudio releva el impacto de esta po-
lítica en el desarrollo de los post-
grados y de la investigación en 
nuestro país; no obstante, conclu-
ye que estos actores no alcanzan 
el nivel de coordinación necesaria 
parta abordar la cooperación in-
ternacional e internacionalización 
de las IES. Más bien observa una 
falta de planificación estratégica y 
de definición de áreas prioritarias 
a las que se orienten los becarios. 
Por otra parte, el impacto en los 
procesos de aseguramiento de la 
calidad depende de los modelos 
de internacionalización a los que 
adscriben las IES. La mayoría de 
las universidades del CRUCH, 
con distintos matices y estructuras, 
comprometen una visión de inter-
nacionalización y han desarrollado 
acciones en todas sus áreas (ges-
tión institucional, pre y postgrado, 
investigación y gestión de cali-
dad).  



 Recientemente (octubre 
2020), la Comisión de Internacio-
nalización del CRUCH, publicó 
un trabajo de reflexión realizado 
para enfrentar la crisis del CO-
VID-19 en el que analizaron los 
alcances de la pandemia, y explo-
raron oportunidades y alternativas, 
con el fin de preservar el objetivo 
fundamental de su internaciona-
lización: la formación de ciuda-
danos y ciudadanas con sólidos 
conocimientos profesionales y 
científicos, como también con ha-
bilidades y competencias de ciuda-
danía global7.  Visualizan la crisis 
como una oportunidad para ace-
lerar y democratizar los procesos 
de internacionalización al reducir 
costos de traslado y mantención, y 
al promover y extender el uso de 
las tecnologías. Todo ello basado 
en el trabajo colaborativo entre las 
universidades, compartiendo las 

buenas prácticas internacionales y 
aportando diferentes visiones para 
implementar acciones que ayuden 
a mitigar los efectos de la crisis. 

 El estudio de la Dra. Es-
pinoza y el Dr. Lufin, finaliza con 
una propuesta de indicadores o 
criterios de internacionalización 
a considerar en los procesos de 
acreditación.  No obstante, y como 
bien lo señala el documento de 
la Comisión de Internacionaliza-
ción del CRUCH, dada la incer-
tidumbre y los riesgos sanitarios 
y sociales debidos a la pandemia, 
el panorama en el mediano plazo 
para la movilidad presencial es de-
solador, lo que va en detrimento 
de los indicadores actuales, por lo 
que será necesario diseñar nuevos 
indicadores, de carácter más cuali-
tativo, que permitan dar cuenta de 
las nuevas formas de internaciona-
lización.

Manuel Roncagliolo Pastene

Profesor Emérito – Facultad de Ciencias
Ex-Director General de Postgrado y Postítulo

Universidad de Valparaíso

7Internacionalización en Contexto de Crisis: Nuevos lineamientos y desafíos para 
las universidades del CRUCH., Editado por Comisión de Internacionalización del 
CRUCH, 126 págs., Octubre 2020. 
( https://www.consejoderectores.cl/publicaciones-del-consejo )
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Modelos de internacionalización, una mirada comparativa de 
nuestros sistemas nacionales de acreditación

RESUMEN
Esta investigación analiza el aseguramiento de la calidad de la educación su-
perior en Chile a través de la óptica de los procesos de internacionalización y 
cooperación internacional que impactan nuestros sistemas de acreditación. Así, 
es posible observar los efectos de los modelos de internacionalización de las 
instituciones de educación superior chilenas, tanto de la gestión institucional 
como de las áreas de pregrado, postgrado e investigación, pues los modelos 
internacionales permean a las instituciones chilenas y a sus sistemas internos de 
aseguramiento de la calidad.

Palabras clave: Educación superior chilena, aseguramiento de la calidad, siste-
mas de acreditación, internacionalización, formación de capital humano.

Models of internationalisation, a comparative view of our national 
systems of accreditation

ABSTRACT
This research analyses the quality assurance of Higher Education in Chile throu-
gh the 'glasses' of internationalisation and international cooperation processes 
that impact the Chilean accreditation systems. Thus, it is possible to observe the 
effects of the internationalisation models of Chilean HEIs, both in institutional 
management and in the undergraduate, postgraduate and research areas, since 
international models permeate Chilean institutions and their internal quality 
assurance systems.

Key words: Chilean higher education, quality assurance, accreditation sys-
tems, internationalization, human capital training.
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Los temas de internacionalización de la educación superior chilena se 
han estado estudiando por los investigadores desde la segunda parte de 
la década del 2000. De acuerdo a las conclusiones de estos estudios, 
la formación de universidades latinoamericanas recibió un impacto 
importante de modelos extranjeros y la formación de una academia 
internacionalizada se debió en gran parte a la movilidad tradicional de 
los profesores universitarios y a la implementación de modelos extran-
jeros como el europeo -Bolonia/Tuning- y el americano en los diseños 
curriculares y gestión institucional de las instituciones de educación 
superior (IES).

Por otra parte, los temas de accountability de la educación supe-
rior (ES), a través de la aplicación de modelos extranjerizantes, vienen 
siendo abordados por los investigadores desde el mismo periodo. Al 
respecto, las conclusiones más importantes que se exponen en este re-
porte de investigación justifican la línea de investigación elegida sobre 
los modelos nacionales e internacionales de aseguramiento de la cali-
dad en los programas de pregrado y postgrado:

• Desde el comienzo, la creación de universidades latinoameri-
canas recibió un significativo impacto de modelos extranjeros.

• La formación de una academia internacionalizada se debió en 
gran parte a la movilidad tradicional de profesores/as y poste-
riormente estudiantes. Por ende, los criterios de accountability 
se fueron exportando más o menos de manera individual.

• Los diseños curriculares y gestión institucional de las IES en 
Chile recibieron un fuerte impacto de modelos foráneos como 
el europeo -Bolonia / Tuning-, el americano y más actualmente 
el asiático.



28

En el marco del proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11150378, 
y durante su trabajo de campo, se levantó información que permitió 
concluir que las IES están desarrollando sus propios modelos de inter-
nacionalización enfocados en la movilidad estudiantil del pregrado y 
en la suscripción de convenios de cooperación internacional, que han 
permitido avanzar en movilidad académica e investigación conjunta. 
Sobre internacionalización de pregrado hay mayor investigación y li-
teratura actualizada. Respecto al postgrado, se aprecia una ausencia 
de estudios y bibliografía a nivel nacional, pensando que sólo algunas 
de las universidades con 7 años de acreditación institucional (como la 
Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile) son 
las que más han avanzado en la internacionalización de sus doctorados, 
pero tampoco se percibe un impacto directo en los estándares de mejo-
ramiento de la calidad institucional.

La justificación del problema de investigación se centra en la 
novedad del estudio y puede ser observable en tres frentes:

• El interés creciente de actores internacionales, como la OCDE, 
de implementar políticas globales desde lo regional, es decir, 
la necesidad de asumir estrategias top-down para la generación 
de modelos que impacten el desarrollo de políticas públicas e 
institucionales, y que compitan con las tendencias nacionales y 
mundiales.
• Existe un nicho de investigación significativo en el país en 
torno al conocimiento de las dinámicas y procesos de interna-
cionalización de las IES y de la formación de capital humano. 
Este fenómeno no sólo debe ser estudiado a través de estrate-
gias y prácticas de relaciones Internacionales de la ES, sino en 
cómo nuestras universidades tradicionales se hacen parte de una 
"gobernanza global para administrar los múltiples problemas y 
desafíos en un mundo post moderno cada vez más conectado e 
interdependiente’’ (Yopo-Herrera, 2012).
• Esta investigación nace como una necesidad de estudiar un pe-
ríodo más contemporáneo de influencias extranjeras y procesos 
de internacionalización en el desarrollo de políticas públicas de 
la ES en Chile, considerando un tiempo histórico que parte del 
2009 en adelante, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en investigaciones anteriores.
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Los resultados obtenidos de la investigación permitirán sus-
tentar las bases para la incorporación de otros tipos de internaciona-
lización en la ES, y así la concepción de estándares propios de pre-
paración del capital humano podría determinar el despegue de Chile 
desde un país en vías del desarrollo a convertirse en un país desa-
rrollado en la materialización de estándares de aseguramiento de la 
calidad institucional. Esto último implicaría medir la mejora de la 
calidad de los programas de doctorado a través de la óptica de la in-
ternacionalización.

Es por esta razón que se requiere de evidencia empírica que 
sirva de insumo a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), con 
el objetivo de obtener información para la toma de decisiones en in-
ternacionalización y su impacto en el aseguramiento de la calidad. 
Esta investigación levantó una cartografía cualitativa y cuantitativa 
que permitieron analizar los modelos nacionales e internacionales de 
aseguramiento de la calidad y su impacto en el mejoramiento de las 
universidades chilenas. El trabajo de campo consideró 54 universi-
dades que aparecen en el sitio web de la CNA (www.cnachile.cl), 
analizando el 100% de la documentación disponible en sus sitios web 
asociadas a los temas de aseguramiento de la calidad e internaciona-
lización.





CAPÍTULO I

ANTECEDENTES CONCEPTUALES 
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Este apartado del estudio aborda los principales aspectos teóricos de la 
investigación centrada en las dos grandes variables estudiadas: el ase-
guramiento de la calidad y la internacionalización. Se efectúa un cruce 
entre ambas temáticas para evaluar al argumento principal sobre el im-
pacto de los modelos extranjeros en los procesos de aseguramiento de 
la calidad y acreditación. Si bien la literatura internacional es bastante 
extensa, dada la necesidad sintética de este informe, el marco teórico y 
conceptual se centrará en aquellos procesos y fenómenos que se dan en 
América Latina y el caso específico de Chile.

I.1. Los procesos de aseguramiento de la calidad en América Lati-
na y en Chile

De acuerdo con Pires & Lemaitre (2007), en la década del 70 algunos 
países de América Latina ya habían introducido elementos de calidad 
en sus proyectos para reformar la ES. Sin embargo es hasta mediado de 
los 90 que el concepto evaluación copa las agendas latinoamericanas 
como efecto particular de los fenómenos de incremento de la deman-
da por ES y la inserción rápida y expansiva del sector privado en la 
formación de capital humano. En el informe de Lemaitre & Zenteno 
(2012) se plantea que las IES empezaron tardíamente los procesos de 
aseguramiento de la calidad. Sin embargo, Chile, Argentina y Colom-
bia ya contaban con cierta consolidación de sistemas de evaluación y 
acreditación (Domínguez, 2016: 77).

 Según Pires & Lemaitre (2007), en todo el continente se pue-
de apreciar la presencia de dos modelos: uno subyugado a parámetros 
productivistas, “que tiende a la unificación de modelos y políticas en el 
ámbito de la comunidad internacional” y otro identitario, “que defien-
de la identidad de los sistemas nacionales y su correspondencia con la 
organización social y política, o, en otros términos, con la historia de 
cada país” (Pires & Lemaitre, 2007: 1). Ambos modelos permitieron 
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pasar de una educación formal elitista y selectiva a una más inclusi-
va en términos de acceso económico y cultural. La lógica del modelo 
identitario prevaleció en América Latina con la presencia de modelos 
nacionales de aseguramiento de la calidad y su implementación a tra-
vés de agencias.

Por otra parte, los procesos de evaluación y regulación fueron 
implementando de una u otra manera una burocratización y rutiniza-
ción hasta que Neave & Van Vught (1991) conceptualizan el Estado 
evaluativo o evaluador, que se enfoca en los aparatos de control y ase-
guramiento de la calidad de los sistemas dando una mayor autonomía 
institucional a las universidades a partir de mecanismos de autoeva-
luación y autorregulación. La literatura al respecto discute el rol del 
Estado frente a los procesos de acreditación. Por ejemplo, Bentancur 
(2004) se pregunta “¿cuál es el mecanismo que debería asegurar de-
terminados estándares de calidad de las instituciones y programas de 
enseñanza universitarios, y niveles razonables de articulación entre los 
distintos centros público y privados?” (Bentancur, 2004: 88), y Domín-
guez (2016) responde que es el Estado el que debiera ser garante de 
estos procesos, estimulando una cultura de calidad a través de mecanis-
mos de autoevaluación y autorregulación de las instituciones o, en su 
defecto, “la privatización en particular de asociaciones profesionales, 
académicas o comunitarias. En cualquier caso, o existen controles esta-
tales o son elementos de mercado (Bentancur, 2004) los que comandan 
estos procesos” (Domínguez, 2016: 79).

 En este sentido, América Latina enfrenta esta dicotomía de me-
canismos de aseguramiento de la calidad en la Educación Superior, 
a lo que Domínguez (2016) denomina dos alternativas de educación 
universitaria: una al servicio del mercado y otra que da fe pública a la 
sociedad y sus diversos actores.

 Aseguramiento de la calidad al servicio del mercado

Las instituciones se centran en el concepto de la calidad a través de 
muchos recursos e inversión, ya sea pública (por ejemplo, los conve-
nios de desempeño o programas de fortalecimiento en Chile) o privada 
(inclusive de holding internacionales como la Red Laureate en Chile). 
El accionar de este tipo de aseguramiento presenta en sí un triunvirato 



Cuadernos de Investigación N°17 (2020)

35

de la calidad determinado por tres actores: instituciones, gobierno y 
mercado. Tanto las políticas y procesos institucionales están determi-
nados por contratación y evaluación de académicos (acreditación del 
profesorado en el caso de los doctorados en Chile), pruebas y puntajes 
de admisión, mecanismos de control curricular (perfil de egreso, eva-
luación de competencias y procesos de enseñanza - aprendizaje), entre 
otros. Por su parte, el mercado evalúa la calidad del producto que sale 
del sistema a través de la demanda como la inserción laboral de los 
egresados y la presentación de rankings sobre competitividad y eficien-
cia. Finalmente, el gobierno exige mecanismos que den transparencia 
al sistema y que otorguen garantías a los usuarios, tales como sistemas 
de información, formas de financiamiento del estudiantado y eviden-
cias de productividad científica en ciencia y tecnología.

 La relación entre el gobierno y el mercado está determinada por 
el establecimiento de normas que garanticen la calidad, como 
un derecho del consumidor, provean información transparente 
que le permita elegir al usuario el tipo de educación al que pue-
de aspirar y se establecen control de precios, según niveles de 
calidad (Muñoz, 2011:218).

 Una visión crítica es la observada por Domínguez (2016) cuan-
do precisa que este modelo empuja a las instituciones a “la rutiniza-
ción, la burocratización, el conservadurismo, la corporativización y la 
homogeneización de las instituciones” (Domínguez, 2016: 80). De este 
modo, no se apreciarían elementos importantes en la ES como la creati-
vidad y la innovación para ofrecer proyectos nuevos de ES. Asimismo, 
los procesos en sí de aseguramiento de la calidad van generando lo que 
Kent & De Vries (1997) definen como sistemas unitalla, a través de los 
cuales tanto académicos/as como universidades están siendo evaluados 
constantemente por un mismo procedimiento estandarizado.

 Aseguramiento de la calidad al servicio de la sociedad

La tríada universidad, Estado y sociedad está íntimamente ligada por 
la necesidad de aportar al bien común. El rol de las instituciones está 
en la construcción de un nuevo modelo de sociedad a través de la me-
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tamorfosis de los sistemas educativos que deben presentar una cultura 
de autorregulación y rendición de cuentas a sus usuarios y a la comu-
nidad como un todo. Por su parte, la sociedad evalúa los outputs de las 
universidades sobre la base de su aporte en ella en términos laborales, 
sociales, culturales y medioambientales. Por esta razón, la CNA in-
corpora una tercera dimensión de evaluación, que es la vinculación 
con el medio1. Finalmente, el Estado se comporta como un gestor del 
sistema educacional y garante del derecho a la educación, permitien-
do “proveer a la sociedad del bien público de la educación a partir de 
políticas, el financiamiento que garantice el real ejercicio del derecho 
a la educación, condiciones para el aseguramiento de la calidad, perti-
nencia y efectividad de las instituciones, los correspondientes procesos 
de rendición de cuentas a la sociedad y la realización de inversión en 
ciencia y tecnología” (Domínguez, 2016: 80 – 81).

I.1.1. Internacionalización del aseguramiento de la calidad en 
América Latina

En América Latina, la internacionalización es débilmente observable 
en los procesos de aseguramiento de la calidad y “en general la acre-
ditación parece más una fuerza impulsora que la mejora de la calidad” 
(Jaramillo & de Witt, 2005: 366).

 La presencia de elementos de internacionalización en el asegu-
ramiento de la calidad en Latinoamérica aparece descrita, según Do-
mínguez (2016), en la actoridad del MERCOSUR a través de sistemas 
de acreditación como el ARCU-SUR. Este sistema nace como parte 
del resultado de un acuerdo interministerial entre los ministerios de 
educación de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, y 
fue homologado por el Consejo del Mercado del MERCOSUR, consti-
tuyendo un mecanismo de calidad regional que ha promovido la cons-
trucción de experiencias comunes entre los países de la región.

1https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Lists/Acreditacion%20Institucional/AllItems/
Gui%CC%81a%20para%20la%20autoevaluacio%CC%81n%20interna%20Univer-
sidades.pdf
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 La finalidad de ARCU-SUR es la evaluación y acreditación de 
carreras universitarias a través de la Red de Agencias Nacionales de 
Acreditación en el área del Sector Educativo de MERCOSUR. Este 
actor no interviene en las legislaciones de cada país ni tampoco en la 
autonomía de las instituciones de educación superior; y sólo evalúa ca-
rreras de grado que ya cuenten con reconocimiento oficial en su país y 
que posean egresados. De acuerdo a su página web, este sistema “ofre-
ce garantía pública, entre los países de la región, del nivel académico 
y científico de los cursos. El nivel académico se define según criterios 
y perfiles tanto o más exigentes que los aplicados por los países en sus 
instancias nacionales análogas”2. ARCU-SUR se ha ido expandiendo y 
consolidando en casi todos los países de América Latina, a excepción 
de Perú y Guyana, mejorando cada vez más los mecanismos y exten-
diendo su espectro hacia nuevas titulaciones.

 En el ámbito de la actoridad internacional, a ARCU-SUR se 
debe sumar la creación del Consejo Centroamericano de Acreditación 
en Centroamérica y la implementación en México de procesos de acre-
ditación con criterios parecidos a los de Estados Unidos y Canadá. 
Otros actores fundamentales en este proceso han sido el Banco Mun-
dial y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), quienes han dado un impulso signifi-
cativo a los modelos de aseguramiento de la calidad en América Latina 
a través de estrategias o recomendaciones (algunas asociadas a temas 
de financiamiento), con la finalidad de ir mejorando las IES. De acuer-
do a Domínguez (2016), las naciones – estado han ido estructurando 
sus sistemas sobre la base de un posicionamiento ideológico en la arena 
internacional de la educación superior.

 Según Fernández Lamarra (2005) “los procesos de acreditación 
de postgrado tienen una notable tradición en países como Brasil, Ar-
gentina y México, o programas en bloque regional como el Sistema de 
Carreras y Postgrado Regionales (SICAR) en América Central” (Fer-
nández Lamarra, 2005). Los procesos de evaluación institucional han 
mostrado menor visibilidad, pero el aspecto significativo es que han 
parado la multiplicación de instituciones de reputación dudosa y baja 

2 http://edu.mercosur.int/arcusur/index.php/es/descripcion/127-sistema-arcu-sur-es
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calidad, como fue el caso de Ecuador cuando fueron cerradas 14 ins-
tituciones universitarias por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES)3. 
Domínguez (2016), citando a Fernández Lamarra (2005), señala que 
la acreditación ha seguido un proceso más lento de burocratización y 
normatividad: 

En las instituciones, la incorporación de los procesos de me-
joramiento es más lento y diverso, predomina una tendencia a 
la burocratización, con características normativas y formales, y 
se presenta una imprecisión en las concepciones y definiciones 
de calidad utilizadas, hecho que muestra la ausencia de nue-
vos modelos de gestión y escasa incorporación de elementos de 
aseguramiento de la calidad como componentes permanentes 
(Fernández Lamarra, 2005 citado por Domínguez, 2016: 78).

 Para cerrar esta parte del capítulo, la Figura 1 sintetiza la ruta 
del aseguramiento de la calidad en América Latina. Las tres tendencias 
fundamentales son: a) la observación de modelos internacionales como 
el europeo o anglosajón, b) la presencia de sistemas interregionales 
como ARCU-SUR y el Consejo Centroamericano de Acreditación en 
Centroamérica, y c) el impacto de la actoridad internacional a través de 
organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial.

3https://www.comunicacion.gob.ec/presidente-correa-expuso-en-yale-como-se-erra-
dico-la-mediocridad-academica-en-el-ecuador/
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I.1.2. El caso chileno de aseguramiento de la calidad

El caso de Chile ha sido un poco distinto al resto de los países latinoa-
mericanos. Si bien se planeó la existencia de una agencia nacional de 
acreditación y luego agencias privadas, la planificación de modelos fue 
tomando parámetros internacionales de aseguramiento de la calidad. 
Es decir, en Chile se evidencia un modelo mixto en el cual se miran 
modelos extranjeros para la consolidación de parámetros de asegura-
miento de la calidad como el alemán4, o el español5 , pero se trabaja con 
agencias locales.

 Siguiendo la línea de políticas comparativas, en los sistemas 
de la OCDE, en especial en Europa, no se observa una vinculación 
exclusiva con el financiamiento, pues las instituciones que no obtienen 
la acreditación reciben duras sanciones en términos de su derecho a 
otorgar títulos y grados. El modelo europeo así como el de Asia Pací-
fico, principalmente Australia y Nueva Zelandia, se estructuran sobre 
la base de un marco de cualificaciones que simboliza un inventario de 
competencias por tipo de disciplinas o por área, así se ordena el sis-
tema y se establece una articulación entre niveles que contribuye a la 
movilidad estudiantil entre instituciones o bien de nivel técnico a uni-
versitario. Otros modelos más anglosajones intentan acercar el mundo 
laboral y la educación superior. Por ejemplo, en los skill council, algu-
nos gremios se ponen de acuerdo con personas de la educación superior 
para establecer cuáles van a ser algunas competencias, capacidades y 
conocimientos que los egresados deberían tener para desarrollarse de 
manera correcta en el mercado laboral. Esta última modalidad se inten-
tó en Chile, pero más bien para orientar la formación de capital humano 
avanzado cuando se pasó de la Beca Presidente de la República a las 
Becas Chile (Espinoza Figueroa, 2019).

4Entrevistado 24 de Universidades e Institutos.
5Entrevistado 10 de expertos nacionales.



Cuadernos de Investigación N°17 (2020)

41

 Otro elemento distintivo importante es que el sistema de acre-
ditación chileno ha buscado regularizar la entrega de financiamiento 
estatal, dada la excesiva permisividad hacia el sector privado más que 
a la calidad educacional como prioridad. Por ende, considerando el 
componente de internacionalización y de cooperación internacional, 
se puede señalar que el productivismo generó la necesidad en Chile 
de mirar más allá de sus fronteras para el levantamiento de estándares 
mundiales de aseguramiento de la calidad. Esto es todavía observable 
en la revisión de los nuevos criterios de acreditación institucional por 
parte de la CNA. A esto se debe sumar que algunas IES ya en la década 
de los 90 estaban acreditando sus programas de formación de pregrado 
en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

 En cuanto a las dos alternativas de educación universitaria que 
expone Domínguez (2016) Chile oscila entre ambas, la del asegura-
miento al servicio del mercado en específica relación con las universi-
dades privadas y también en las del G9, y aquélla que está al servicio 
de la sociedad en las universidades tradicionales y algunas del G9 tam-
bién.

 La Figura 2 muestra la ruta de aseguramiento de la calidad des-
de el nacimiento de la CONAP hasta la implementación de la nueva 
Ley (N° 21.091). Como conclusiones fundamentales se destaca el cre-
cimiento de los procesos de aseguramiento junto con normativas espe-
cíficas y no necesariamente la creación de más burocracia estatal, así 
como la presencia de actoridad internacional.
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I.2. Conceptualizando la internacionalización

La ES está creciendo rápidamente a nivel internacional, nacional e 
institucional. La expresión internacionalización de la educación se ha 
extendido desde finales de los ochentas para indicar un conjunto de ac-
tividades internacionales que promueven las IES en todo el mundo, con 
la finalidad de renovar la ES e investigación, mejorando la dimensión 
intercultural y global.

 Se define internacionalización de educación como “el conjunto 
de actividades y servicios proporcionados en el contexto programas de 
estudios universitarios internacionales y programas educativos de in-
tercambio y cooperación” (García, Silva, & Peralta, 2005). La UNES-
CO desarrolla una definición más amplia de internacionalización de la 
educación, entendida como “la tendencia a realizar estudios superiores, 
universitarios y de postgrado, con la finalidad de responder a las de-
mandas de la globalización de la sociedad, de la economía y el merca-
do laboral” (UNESCO, 1998).

 Knight (2008) distingue dos tipos de internacionalización en 
la educación. La primera, llamada internacionalización interna o inter-
nacionalización en el hogar, incluye todas esas actividades internacio-
nales e interculturales realizadas dentro de universidades y en campus 
universitarios. Éstas integran la enseñanza, la investigación y activida-
des extracurriculares, así como promueven las relaciones con la cultura 
local y las comunidades étnicas. La lógica de esta modalidad está dada 
por la integración de estudiantes y profesores extranjeros en la vida y 
actividades del campus.

 La segunda se denomina internacionalización externa o educa-
ción transfronteriza, que incluye las acciones educativas clásicas orien-
tadas a la internacionalización fuera de los límites del campus univer-
sitario, es decir, aquellos programas de intercambio intercultural y el 
estudio en el extranjero durante un semestre o durante todo un año en 
cursos de movilidad para estudiantes docentes y personal universitario.

 Al diseñar e implementar sus estrategias de internacionaliza-
ción, las instituciones de educación superior  adoptan e implementan 
valores y principios tales como: compromiso para promover la libertad 
académica, autonomía institucional y responsabilidad social, búsque-
da de prácticas socialmente responsables a nivel local e internacional, 
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como la equidad en el acceso al éxito educativo y la no discriminación, 
y la adhesión a los estándares aceptados de integridad e investigación 
científica. Es importante el desarrollo de programas internacionales 
que incluyan enseñanza e investigación, tratando de equilibrar la coo-
peración con la competencia6.

 De Witt (2002) y Knight (2014) concuerdan en que la inter-
nacionalización comenzó como una teoría económica de mercado y, 
posteriormente, se extendió a diversas áreas sociales, políticas y educa-
tivas. Esta última es la base que le da sentido a la movilidad estudiantil 
como un proceso de intercambio cultural y de cooperación entre nacio-
nes. 

 El proceso educativo forma parte de la teoría de la internacio-
nalización que, aplicada a la educación, se define como “el proceso de 
integrar una dimensión internacional o intercultural con las funciones 
de enseñanza, investigación y servicio de la institución” (Knight, 1994, 
citado por Jaramillo & de Witt, 2005: 11). Entonces, desde el área edu-
cativa, la internacionalización tradicionalmente se presenta en cuatros 
grupos fundamentales que la reflejan como propulsores: sociocultura-
les, políticos, académicos y económicos (de Witt, 2002; Knight, 2014). 
Los cuatro grupos mencionados impulsan la internacionalización edu-
cativa y permiten su evolución. 

 Dentro de la categoría de los aspectos socioculturales se en-
cuentra el desarrollo de recursos humanos y las alianzas estratégicas 
con entidades amigas o vecinas, entre otros. La categoría política se 
basa en la mejora de la calidad de los estándares internacionales, su 
contribución al nivel institucional y su posicionamiento en términos de 
imagen de las (IES, marcas y perfiles). Entre las razones económicas, 
se encuentran la generación de ingresos de las IES, el desarrollo de 
los estudiantes y el personal administrativo para su óptima inserción 
en el mercado laboral nacional e internacional, y también mayor com-
petitividad. Finalmente, la cuarta categoría de la internacionalización 
educativa, la académica pretende expandir los horizontes de académi-
cos y estudiantes, el perfil y estatus social de estos últimos, además de 
agregar la dimensión internacional a la investigación y enseñanza (de 
Witt, 2002).

6UNESCO, Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Vi-
sión y Acción, Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 1998.
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 Las ventajas de la internacionalización educativa abarcan va-
riadas temáticas: el aprendizaje intercultural, la cooperación interins-
titucional, la solidaridad, el respeto mutuo, la asociación y la interna-
cionalización que las instituciones requieren. En todo el mundo para 
actuar como ciudadanos globales responsables y comprometidos/as, se 
debe contribuir a definir un sistema global de educación superior que 
mejore integridad académica, calidad, acceso justo a la educación y 
reciprocidad.

 Desde la literatura más allá de América Latina, la temática de 
la ES como estrategia de internacionalización ha sido abordada por la 
academia a través de dos ejes claros de investigación:

 (1) La presencia de la cooperación internacional en el desarro-
llo de políticas públicas/institucionales en la educación supe-
rior. A este respecto, la literatura se ha centrado en dos grandes 
espectros investigativos: (a) cómo la cooperación internacional 
ha impactado en la ES (Suifi, 2009) y (b) cómo la dimensión 
internacional de la ES (Sebastián, 2003) es vista como parte 
de procesos de movilidad y no necesariamente de formación 
de capital humano (Larrea & Astur, 2011). Respecto al primer 
punto, Suifi (2009) señala que: “… En esta nueva geopolítica 
mundial, la cooperación internacional universitaria -al igual que 
la universidad en su conjunto- ha experimentado transformacio-
nes conceptuales e instrumentales, tanto como consecuencia de 
los procesos relacionados con el fortalecimiento de la calidad 
y la pertinencia de las instituciones; así como por la creciente 
internacionalización de las actividades académicas y de investi-
gación” (Suifi, 2009: 123). 

En relación a la movilidad universitaria, Sebastián (2011) esta-
blece que el proceso de internacionalización se asocia no sólo 
“con la proyección internacional de las capacidades docentes e 
investigadoras, sino con las estrategias de fortalecimiento insti-
tucional. […], por un lado, se concibe como un proceso para la 
mejora de la calidad y pertinencia de las funciones universita-
rias y por otro, como un instrumento para la proyección interna-
cional” (Sebastián, 2011: 4). 
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(2) El impacto de los procesos de globalización e internacio-
nalización en la ES (Gelpi, 1985; Pike, 1988; Albrow & King, 
1990; Horvath & Mihaly, 1990; Ginsburg, 1991; Weiler, 1991; 
Brunner, 2000; Sequeira Rodríguez, 2002). En esta vertiente 
investigativa se nos hace necesario preguntarnos cómo otros 
actores internacionales están orientando el desarrollo de políti-
cas globales (Martens, Rusconi, Leuze (2007); Martens, Nagel, 
Windzio (2010)). El Banco Mundial y los consorcios asociados 
con la banca están involucrados en préstamos a las institucio-
nes educacionales y gobiernos con la intención de mejorar los 
niveles de la ES, o hacerla más asequible a los intereses guber-
namentales. Así, organismos internacionales como la OCDE y 
el mismo Banco Mundial (2009) instan a los países a constituir 
un sistema de clase mundial que implique la implementación de 
una segunda generación de reformas enfocadas, en docencia, 
a mejorar el acceso equitativo a la ES y reactualizar y alinear 
internacionalmente los diseños curriculares de las instituciones. 
En investigación, estos actores globales llaman a la urgente im-
plementación de procesos de eficiencia y accountability en el 
desarrollo de la producción intelectual en nuestro país.

 

 En la actualidad, la movilidad académica en la ES se ha trans-
formado en un proceso fundamental en las instituciones, ya que ha 
favorecido la internacionalización (Knight, 2014), permitiendo el po-
sicionamiento académico de las distintas entidades a nivel nacional e 
internacional. Este intercambio no sólo beneficia a las instituciones, 
sino que también a sus participantes. Según Martínez (2004), los estu-
diantes se enfrentan a sistemas académicos y docentes diferentes, in-
troduciéndose en la cotidianidad de sociedades y culturas distintas a la 
propia, favoreciendo la interculturalidad. 

 Las ideas sobre movilidad y la construcción de un espacio co-
mún en ES comenzaron a circular en América Latina en los años 90 a 
través del primer Plan Trienal para el área de educación superior del 
MERCOSUR. Asimismo, el establecimiento de acuerdos sociales y de 
cooperación (de tercera generación) entre Chile y otros países latinoa-
mericanos y la Unión Europea (UE) y los programas bi-regionales, lla-
mados también Programas Horizontales, han involucrado la participa-
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ción de la UE en ayuda económica y social, fortaleciendo los conceptos 
clásicos de movilidad. Desde este momento en adelante, en América 
Latina y en Chile específicamente, la movilidad académica se ha rea-
lizado en su mayoría por medio del proceso de Bolonia (ERASMUS y 
ERASMUS+), el cual ha ofrecido oportunidades para que las universi-
dades adopten un conjunto de reformas que les permita adaptarse a la 
nueva realidad social. Esto busca renovar las estructuras de enseñanza, 
los procesos de aprendizaje y las metodologías docentes, además de 
potenciar la movilidad de estudiantes y profesores (Montero, 2010).

I.2.1. La internacionalización en Chile

Históricamente, la internacionalización en la educación superior en el 
mundo y especialmente en América Latina y Chile ha sido un instru-
mento muchas veces informal y visto sólo como una estrategia de inter-
cambio académico y estudiantil. Esta parte de la discusión emerge como 
parte de algunas conclusiones extraídas desde el proyecto Fondecyt de 
iniciación (2015 – 2018) N°1150368 denominado “Educación Superior 
(ES) en Chile como Estrategia Cooperación Internacional: Análisis de 
los Modelos Americano, Europeo y Asiático”. En él, algunas agencias y 
actores claves en la toma de decisiones institucionales, tanto en las po-
líticas públicas como en las universitarias, se refirieron a la importancia 
de la generación y producción de conocimiento como un elemento es-
tratégico en la internacionalización de los programas de pre y postgrado.

 Las influencias foráneas en el desarrollo de las políticas domés-
ticas en la ES latinoamericana constituyen una narrativa que presenta 
profundas raíces históricas, principalmente determinadas por la con-
dición de éstas como colonias europeas. Estos efectos han sido obser-
vados desde la creación de las IES. En Latinoamérica se han imitado 
modelos españoles y portugueses en la construcción de universidades. 
Sin ir más lejos, la presencia europea en las salas de clases latinoame-
ricanas ha sido notada a través de aspectos concretos tales como la es-
tructuración interna del gobierno universitario, el diseño de currículos 
y la organización de los procesos de enseñanza -aprendizaje.

 Los procesos de internacionalización académica (Hayboe, 1989) 
en el país comienzan tímidamente a formalizarse a partir de los 70. En la 
década de los ochenta, la cooperación comenzó a reactivarse de manera 
discreta en el país, avanzando definitivamente con la reincorporación de 
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las organizaciones en los noventa y la creación de la Agencia Chilena de 
Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AGCI), primer organismo 
gubernamental dedicado exclusivamente a esta actividad en el país. La 
situación anterior tuvo repercusión en el desarrollo de la cooperación 
internacional no sólo en la esfera gubernamental sino también en otras 
instituciones, entre ellas, las universidades, beneficiando principalmente 
a las universidades del centro de país. En la mitad de los años noventa, se 
redujeron los recursos para Chile entregados por las organizaciones in-
ternacionales, los países desarrollados declararon a Chile país no elegible 
de la cooperación, debido a su crecimiento económico, lo que impactó en 
la posibilidad de acceder a fondos para el financiamiento de proyectos, 
situación que perdura hasta el presente.

 En Chile, en la década de los 90, se implantó la idea del concep-
to de internacionalización en las instituciones. Aquí, se restablecieron 
relaciones bilaterales y multilaterales en los gobiernos de Aylwin, Frei 
y Lagos, quienes incentivaron “a las instituciones de educación supe-
rior para que establezcan [establecieran] vínculos con instituciones de 
otros países” (Jaramillo & de Witt, 2005: 155).

 Entre 1998 y el 2005, el gobierno de Chile comenzó a invertir en 
mejoras para la ES, período en el que, además, se crearon más de 300 
proyectos educativos relacionados con la especialización a nivel univer-
sitario, además de incluir un proyecto para la educación secundaria, el 
cual aportó más de 4.000 docentes con experiencia internacional en los 
planes de estudios de ambos niveles educativos (MINEDUC, 2005).

 En relación a las políticas públicas de ayuda internacional, has-
ta el año 2004 eran dirigidas por el Ministerio de Planificación, consi-
derándose más vinculadas al área social. Pero, es a partir del siguiente 
año que esta función se traslada al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
considerándose parte de la ayuda complementaria a la política exterior 
de Chile, como becas y proyectos sociales (Espinoza Figueroa, 2019). 
Las políticas ligadas a la internacionalización vienen a fortalecer los 
ámbitos en las que se le aplican, ya sean socioculturales, políticos, aca-
démicos o económicos. 

 La internacionalización en Chile como estrategia de movilidad 
física ha sido desarrollada en dos frentes que viajan paralelamente: 
las políticas públicas y las institucionales/universitarias (Espinoza Fi-
gueroa, 2013). En las primeras, los avances significativos han estado 
orientados hacia la formación de capital humano por parte de diversas 
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agencias gubernamentales, entre las que destacan la Comisión Nacio-
nal de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), hoy ANID, 
y la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI). A este respecto, la 
CNA también está aplicando criterios de internacionalización en sus 
procesos de revisión y análisis de criterios de mejoramiento de la cali-
dad institucional para las acreditaciones de universidades y doctorados 
a través de su comité consultivo de acreditación institucional y la Ley 
N° 21.109 (Espinoza Figueroa, 2019). 

 Por su parte, el Programa de Fortalecimiento Institucional (ex 
– MECESUP) el 2012 instaló la temática de la internacionalización de 
los doctorados a través de la adjudicación de fondos que estuvieron 
centrados en movilidad académica y doble titulación. Cinco universi-
dades ganaron los fondos para sus proyectos de internacionalización, 
entre ellas la Universidad de la Frontera, la Universidad Austral de 
Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2015, a través 
de un decreto, se lanzó un nuevo concurso dirigido a universidades que 
tuvieran la máxima acreditación institucional (7 años) y 10 doctorados 
acreditados. Estos fondos de tres años de duración fueron adjudicados 
a la Pontificia Universidad Católica de Chile y a la Universidad de 
Chile en las áreas de movilidad académica y estudiantil, conformación 
de proyectos o alianzas estratégicas con IES extranjeras, y aumento de 
la matrícula de estudiantes extranjeros en los programas de doctorado. 
Aquí se trabajó, además, con la Universidad de Magallanes para el for-
talecimiento de instituciones que desarrollaran áreas estratégicas, pero 
que presentaran menos niveles de crecimiento institucional. 

 El año 2018 se incluyó la Universidad de Concepción, dado que 
cumplió con los mismos requisitos de acreditación institucional y doc-
torados, y así estas instituciones han ido replicando sus modelos con 
la finalidad de generar estrategias específicas de internacionalización 
para convertirse en instituciones de clase mundial.

 Por su parte, las políticas universitarias se han llevado a cabo a 
través de procesos propios de movilidad estudiantil y académica. Tanto 
políticas públicas como institucionales de la ES deben trabajar manco-
munadamente y ser incorporadas como elementos estratégicos en los 
procesos de aseguramiento de la calidad en las universidades chilenas.
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 En los últimos 30 años, las universidades han encontrado en la 
movilidad académica una estrategia para desarrollar un posicionamien-
to institucional, más que una oportunidad de desarrollo académico real. 
Sin embargo, en la actualidad las IES en Chile no han logrado desta-
carse en la lista de instituciones a nivel mundial que atraen un mayor 
número de estudiantes de intercambio. Esto es producto de diversos 
factores, como la inexistencia de universidades locales con una calidad 
suficiente para satisfacer las demandas de los estudiantes extranjeros, 
también la ausencia de incentivos a la movilidad en los objetivos de 
política pública sobre educación terciaria, y el hecho de que la movili-
dad ha sido un instrumento financiado de manera privada por las élites 
nacionales (Rodríguez, 2005). Sin embargo, hay posturas disidentes a 
este planteamiento, pues las IES chilenas a nivel latinoamericano han 
logrado posicionarse en el ámbito de la internacionalización, y esto se 
ve reflejado en el ranking realizado por la revista británica Times Hi-
gher Education (2019) que sitúa la Pontificia Universidad Católica de 
Chile en segundo lugar, seguida por la Universidad Adolfo Ibáñez en 
tercer lugar y la Universidad de Chile en quinto; dentro del top 10 lati-
noamericano también se encuentra en la nómina la Universidad Técni-
ca Federico Santa María en el puesto número 7. 

 Aun cuando en América Latina la situación es diferente, ya que 
se proponen horizontes inalcanzables y que no responden a la nece-
sidad de la región, sin embargo, según Brunner (2008), los modelos 
sugieren nuevas conversaciones, proponen tópicos de análisis, muestra 
posibles soluciones, además de enseñar políticas y procedimientos para 
alcanzarlas.

 Para entender el contexto de las universidades chilenas en re-
lación con la movilidad académica, se debe visualizar como una como 
herramienta de internacionalización que permite la inserción de las IES 
en las tendencias globalizantes, la sociedad del conocimiento, como 
también la competitividad para alcanzar un mayor posicionamiento 
(Gácel- Ávila, 2005) en los distintos niveles universitarios (pregrado, 
postgrado e investigaciones).

 Diversos autores proponen que los resultados varían de acuerdo 
a la forma que es abordada la movilidad académica y la internaciona-
lización, ya que no es vista solo desde el ámbito académico, sino que 
contempla también planes de desarrollo, la capacitación de estudiantes 
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extranjeros, exportación de las capacidades docentes, los proyectos y 
redes internacionales de investigación. En simultáneo, otros factores 
que inciden en el proceso son los económicos y culturales, los cuales 
son vitales para internacionalización institucional (Sebastián, 2011).

 Este capítulo culmina con una breve cartografía de la ruta de 
la internacionalización en Chile desde la llegada de los académicos 
de sus estudios de postgrados en el extranjero hasta los proyectos de 
financiamiento del Fondo de Fortalecimiento Institucional (ex MECE-
SUP) que fueron otorgados a la Universidad de Concepción, Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile.
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I.2.2. La educación superior en Chile como estrategia de coopera-
ción internacional
Si bien desde la literatura no es posible catalogar los modelos como 
únicos, hay investigadores que se han arriesgado a caracterizarlos. Así, 
cuando hablamos de un estereotipo americano, nos referimos a los pro-
cesos orientados a mejorar los programas universitarios dando garantía a 
los públicos de evaluación de calidad y el logro de metas institucionales a 
través de una estandarización en las áreas educativas, investigativas y de 
administración (Royero, s.f.; Brunner, 2008; Espinoza Figueroa, 2009). 
El modelo europeo continental está fuertemente enraizado en el Proceso 
Bolonia y en la Metodología Tuning y está centrado en el aprendizaje 
del alumno, en el desarrollo de competencias y en la articulación del pre 
con el postgrado (Obiols & Giner, 2011; Espinoza Figueroa, 2013). En 
relación con la estandarización asiática, ésta tiene como base la tradición 
confuciana, y en el caso de Japón y China han recibido a su vez influen-
cia de otros países como Alemania, Estados Unidos Francia e Inglaterra 
(Zha, 2008; William, 2011).
 Las relaciones académicas internacionales nacieron post segunda 
guerra mundial a través de un mandato político y cultural de incremen-
tar el entendimiento y la colaboración internacional (Desai Trilokekar, 
2010: 132). Desde el punto de vista de políticas públicas, las superpoten-
cias, en general, se alinearon a crear organizaciones centralizadas como 
la United State Information Agency (USA), el British Council (Reino 
Unido), el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DDA) y los ins-
titutos Goethe (Alemania), la EduFrance y la red de la Alianza Francesa 
(Francia), la NUFFIC (países bajos) y la Japan Foundation (Japón).
 En el caso de Chile, el desarrollo de políticas pública en torno a 
este tema se ha dado en función a una multiplicidad de agencias que coor-
dinan la formación de capital humano en el extranjero como marco de la 
cooperación internacional de la ES. El cambio de ministerio de la Agencia 
de Cooperación Internacional (AGCI) en Chile desde el aquel entonces 
MIDEPLAN (2005) a la cartera de Relaciones Exteriores marca un antes 
y un después en la cooperación internacional, pues el gobierno de Ricardo 
Lagos (2000 – 2006) consideró que tanto las becas como los proyectos de 
la AGCI constituían una contribución a la política exterior7, a través de sus 
herramientas de cooperación entre ellas las becas y los proyectos sociales, 

7Entrevista realizada a Rodrigo Allende, Coordinador de Becas Sur – Sur de la AGCI 
con motivo del Proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11150378, 23 de abril de 2015.
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forman parten como una ayuda para poder contribuir a la política exterior 
de Chile a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Política Exterior 
de Chile 2030, 2018: 116). A esto debería sumarse el balance que hace CO-
NICYT respecto a la formación de doctores y magísteres en el extranjero 
y cómo este capital humano avanzado ha comenzado a levantar programas 
en el país y a formar gente para la renovación académica e investigativa en 
los planteles nacionales (CONICYT, 2013).
 Otro actor importante en la formación de capital humano a tra-
vés de la cooperación internacional es Conicyt a través sus becas in-
ternacionales, en las cuales se incluyen las Becas Chile y las Becas 
Conicyt Internacional. Ésta últimas se relacionan con: concursos de 
Magíster en el extranjero, Magíster profesionales de la educación, Ma-
gíster Bicentenario, Doctorado en el extranjero, Doctorado Fulbright, 
Doctorado DAAD, Doctorado Bicentenario, Doctorado profesionales 
de la educación, Becas Gestión Propia, Becas Bicentenario.
 En relación con la formación de doctores/as entre los años 2006 
y 2008, cuando se desarrollan los primeros diagnósticos sobre los pro-
gramas existentes de becas, el gobierno de Ricardo Lagos estaba más 
abocado a la formulación de una política pública integral de becas de 
postgrado, pero “no en la definición de una política de formación de 
postgrado en el extranjero” (CONICYT, 2013: 15). Así, nuestro país 
presenta un depósito interesante de doctores que se formaron en el ex-
tranjero y ellos están nutriendo la demanda y oferta de formación de 
capital humano en magísteres y doctorados.
 En relación con el pregrado, un número significativo de univer-
sidades ha articulado los currículos sobre la base del modelo america-
no/europeo de desarrollo de competencias y el enfoque europeo de la 
estructura de los niveles entre pregrado y postgrado. Sin embargo, las 
instituciones de educación superior están considerando distintos enfo-
ques de realidad muy diversas para asimilarlos a áreas específicas de 
formación. Por ejemplo en los rediseños de las ingenierías, se están 
mirando los modelos de USA, Inglaterra, Australia y Canadá. En me-
dicina se está explorando la experiencia de universidades estadouni-
denses, y en educación el ministerio ha recomendado mirar el modelo 
finlandés, pero teniendo en cuenta la realidad chilena8.

8Toda esta información fue levantada en una entrevista con motivo del Proyecto Fon-
decyt de Iniciación N° 11150378, el 22 de enero de 2015.
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 En un primer análisis, si vemos la ES como una estructura social 
hegemónica, ésta podría presentar dos variantes: una europea y una ame-
ricana. Si analizamos las influencias europeas como un poder normativo 
(Manners, 2001) en la construcción de un espacio común en la ES, los 
procesos de hegemonía podrían estar enfocados en un imperialismo al-
ternativo, basado en un discurso eminentemente eurocéntrico. Esto tam-
bién puede ser llamado una estrategia post-colonialista (Spivak, 1999).

 Si estudiamos los cambios que están ocurriendo en la ES desde 
una perspectiva crítica del modelo americano, otras conclusiones pue-
den sacarse, como por ejemplo, la fuerte presencia de USA en la diná-
mica estructural de la ES, es decir, una ES internacionalizada que se 
orienta hacia las demandas del mercado, pues actualmente el fenómeno 
de la globalización se encuentra en plena faena de operaciones. En este 
caso, podríamos analizar las actuales transformaciones de la ES como 
una estructura política que combina los procesos de mercantilización y 
socialización (Cafruny & Ryner, 2006). Por lo tanto, la ES, vista previa-
mente como un proceso cultural, está siendo tratada mucho más como 
una mercancía, un ítem de consumo. Esto se realiza a través de procesos 
de estandarización y contenido que introducen estrategias neoliberales, 
cuyos procesos de globalización justifican el remplazo de las políticas de 
bienestar social por los conceptos de mercado.

 Una lectura interesante sobre la presencia de modelos extranje-
ros en países en vías de desarrollo es aquélla que asocia la necesidad de 
internacionalizar las universidades y centros de estudio con el implante 
de estructuras foráneas. La internacionalización de la ES, es hoy en día 
un tema de moda desde que conceptos como Globalización, Americani-
zación, Europa (ización) y Boloña (ización) han aparecido fuertemente 
en la arena internacional. Ciertamente que la ES constituye una de las 
esferas públicas que más han sido afectadas por la hegemonía global. 
Aquí, el fenómeno de la globalización está afectando los procesos de 
enseñanza – aprendizaje y las expectativas futuras de los estudiantes. De 
hecho, éste ha impuesto cambios científicos y tecnológicos profundos en 
el desarrollo de competencias destinadas primero a crear conocimiento y 
luego a manejar, extender y usar este conocimiento.
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 Este fenómeno de globalización e internacionalización de la ES 
implica cambios estructurales que pretenden una ‘re-ingeniería’ en los 
currículos y los procesos de enseñanza – aprendizaje en la ES con el 
propósito de producir recurso humano para el mercado. Esto implica el 
inicio de cambios profundos en el pre grado con la finalidad de sincroni-
zarlo con los estándares del postgrado a nivel internacional. Asimismo, 
estas transformaciones involucran decisiones políticas a nivel de Estado, 
que buscan la adaptación de modelos extranjeros a las diversas realida-
des o culturas. 

 Estos modelos extranjeros normalmente representan poderes 
hegemónicos que persiguen metas prácticas como la expansión de los 
mercados de la ES (Brunner & Uribe, 2007). Por otro lado, estos súper 
- poderes desarrollan estrategias hegemónicas que ejercen dominación 
simbólica a través del lenguaje, tales como prácticas de persuasión y 
consenso. De esta manera, se mantiene el poder a través de la capacidad 
de dominar al otro, persuadiendo a los subordinados a aceptar, adoptar e 
internalizar valores y normas extranjerizantes.



CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO
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En esta sección, se describe el marco metodológico de la investigación. 
A raíz de la contingencia de Chile (social y pandemia), este estudio 
debió cambiar su enfoque hacia un análisis más cualitativo con rasgos 
cuantitativos.

 La decisión de cambiar de instrumentos investigativos tuvo 
dos causas, una metodológica y otra operativa. Desde lo metodológi-
co, la conformación del corpus de estudio para las entrevistas requirió 
un mayor conocimiento de los temas a ser estudiados, especialmente 
en la temática de aseguramiento de la calidad que implicó hacer un 
levantamiento más generalizado de códigos y conceptos claves (Teo-
ría Fundamentada). Desde la operatividad, las situaciones contextuales 
como el estallido social y la pandemia ocasionaron una paralización en 
puestos de trabajo, lo que hizo pensar que el personal en universidades 
e instituciones públicas demoraría tiempo en responder encuestas. De 
esta manera, los códigos específicos fueron: (a) los modelos de interna-
cionalización de las IES chilenas, tanto de la gestión institucional como 
de las áreas de pregrado, postgrado e investigación; b.) los modelos 
internacionales que permean a las instituciones chilenas; y por último, 
c.) la internacionalización de sistemas internos de aseguramiento de la 
calidad.

 Este capítulo está divido en cinco partes: objetivos de la inves-
tigación, relevancia de la misma, metodología y trabajo de campo, pre-
guntas de investigación e hipótesis y consideraciones metodológicas.

II.1. Objetivos de investigación:

II.1.1. Objetivo General:

Estudiar el impacto de la internacionalización (modelo europeo, ame-
ricano/anglosajón y asiático) en los procesos de aseguramiento de la 
calidad institucional de la Educación Superior en Chile.
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II.1.2. Objetivos específicos:

1. Analizar y comprender los modelos de internacionalización 
institucionales, de investigación y de los programas de pre y 
postgrado en las universidades chilenas.

2. Analizar los procesos de alineación de las políticas públicas y 
universitarias en términos de la internacionalización y acredita-
ción institucional, de investigación y de los programas de pre y 
post-grado en las universidades chilenas.

3. Analizar y comparar la contribución de los modelos de inter-
nacionalización institucional, de investigación y de los progra-
mas de pre y postgrado en los procesos de aseguramiento de la 
calidad de las universidades chilenas.

II.2. Relevancia de la investigación

La línea de investigación corresponde a Educación Superior, específica-
mente respecto del estudio y análisis de los modelos de aseguramiento 
de la calidad (estándares de formación docente, evidencia comparada, 
procesos de licenciamiento o similares, acreditación, evaluación y cer-
tificación de calidad, incluida la regulación y certificación de la calidad 
de la educación a distancia). Estos temas están siendo profundamente 
estudiados a nivel internacional y la nueva Ley de Educación Superior 
(N°21.091) incorpora como dimensiones obligatorias la docencia y sus 
resultados en los procesos formativos, la gestión estratégica y recursos 
institucionales, los procesos de aseguramiento de la calidad y la vincu-
lación con el medio.

II.3. Metodología y trabajo de campo

Esta investigación se trabajó a partir de un proceso sistemático de 
metodología mixta (cualitativa-cuantitativa). La tipología fue de tipo 
descriptiva – comprensiva con un diseño transversal de estudio. Fue 
descriptiva porque su propósito es describir eventos y situaciones re-
presentativas de un fenómeno o unidad de análisis. Fue comprensiva, 
pues contribuyó a la comprensión de los hechos a través del uso de 
un método científico específico y riguroso como lo es la Teoría Fun-
damentada (Strauss & Corbin, 1990: 27) para conducir una compleja 
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investigación de esta naturaleza. El diseño del estudio fue transver-
sal, también llamado estudio seccional, porque constituyó una pieza 
de investigación realizada en un tiempo determinado, no sobre el curso 
del tiempo. El procedimiento abstracto de esta investigación conside-
ró necesariamente relaciones entre mecanismos generativos causales y 
fenómenos concretos producidos.

2.3.1. Preguntas de investigación e hipótesis

Las preguntas de investigación son:

1. ¿Cómo se están dando los procesos de internacionalización 
institucional, de investigación y de los programas de pre y post-
grado en las diferentes instituciones de educación superior en 
Chile?

2. ¿Se percibe una alineación entre las políticas públicas y las 
institucionales respecto a la internacionalización de las univer-
sidades, y que ésta pueda ser incorporada como elemento es-
tratégico en los procesos de aseguramiento de la calidad en las 
universidades chilenas?

3. ¿Estos procesos de internacionalización están impactando y 
constituyen desafíos para el aseguramiento de la calidad en Chi-
le?

Las hipótesis y supuestos son:

H1: los procesos de internacionalización de las universidades 
chilenas están impactando y constituyen desafíos para el asegu-
ramiento de la calidad en Chile.

H2: en el país no se percibe aún una alineación entre las políti-
cas públicas e institucionales respecto de la internacionalización 
de las universidades en Chile y en específico en los procesos de 
aseguramiento de la calidad en las universidades chilenas.
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II.3.2. Trabajo de campo y recolección de información

El trabajo de campo se diseñó sobre la base de determinados instru-
mentos de recolección de datos en función de las capacidades de in-
vestigación en tiempos de crisis. El diseño metodológico fue de carác-
ter mixto con predominancia a la investigación cualitativa. El proceso 
formal de recolección y análisis de datos fue conducido a través de 
un proceso de triangulación, usando los siguientes instrumentos de es-
tudio: entrevistas en profundidad (65) y análisis de documentos (288 
aproximadamente).

II.3.2.1. Entrevistas en profundidad

Las entrevistas son particularmente útiles para obtener la histo-
ria detrás de las experiencias de un participante. El entrevistador 
puede buscar información detallada sobre el tema. Las entrevis-
tas pueden ser útiles para dar seguimiento a ciertos encuestados, 
por ejemplo, para investigar más a fondo sus respuestas (McNa-
mara, 1999: 1)

 Esta investigación trabajó con entrevistas cualitativas que 
durante mucho tiempo han sido una forma popular de recopilar in-
formación en la investigación política y social. Demuestran ser par-
ticularmente eficientes en una fase exploratoria de proyectos de inves-
tigación, sin embargo, se asume con demasiada facilidad que son un 
método sin problemas que descubre realidades psicológicas o sociales 
y simplemente extrae la información. Sin embargo, son un rico méto-
do de análisis para reconstruir significados latentes. Los métodos de 
trabajo con datos empíricos fueron a través de dos tipos de entrevistas: 
entrevistas a expertos/as que por definición son fuente de información, 
y entrevistas de élite (tipo) que implican la presencia de otras personas 
importantes para esta investigación.

 El tipo de entrevistas que se empleó fue el enfoque de la guía 
de entrevista general porque se pretendía garantizar que se recopilaran 
las mismas áreas generales de información de cada entrevistado. Esto 
proporcionó más enfoque que los otros tipos de entrevistas, al mismo 
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tiempo que permitió cierto grado de libertad y adaptabilidad para ex-
traer la información del entrevistado. Los tipos de temas en cuestión 
fueron: opiniones / valores, es decir, lo que el/la entrevistado pensó y 
supo sobre el tema y conocimientos con el fin de construir hechos sobre 
el tema de estudio.

 El universo/corpus de estudio de las entrevistas estuvo com-
puesto por sujetos experto y tipo de las instituciones chilenas ES, así 
como empleados públicos. Las entrevistas de sujetos – expertos/as in-
ternacionales fueron 10. Éstas se tomaron en el mes de febrero de 2020 
a través de sistemas online. Los criterios de selección tuvieron que ver 
con los temas de internacionalización y modelo europeo de ES. Sólo 
se contempló el continente europeo para tales efectos. La investigación 
quedó en deuda con especialistas de América del Norte y Asia. Tam-
bién se hicieron entrevistas a 10 expertos/as nacionales. Éstas se fueron 
haciendo desde septiembre de 2019 hasta julio de 2020 de manera muy 
paulatina y entre medio de las crisis del estallido social y la pandemia 
del Covid-19, algunas debieron ser hechas de manera online.

 Los sujetos tipo contemplaron especialistas del servicio público 
(12) y de distintas universidades (33). Éstas se fueron haciendo desde 
septiembre de 2019 hasta julio de 2020 de manera muy paulatina y en-
tre medio de las crisis del estallido social y la pandemia del Covid-19, 
algunas debieron ser hechas de manera online. La investigación quedó 
en deuda con un corpus más enfocado en investigación y postgrados.

 Los criterios de selección de los entrevistados se basan en el 
muestreo teórico que ofrece la Teoría Fundamentada. Los individuos 
a entrevistar no se conocen de antemano, así como tampoco el tamaño 
muestral. Estas dos características se fueron definiendo a lo largo de la 
investigación, no usando criterios de representatividad como en la in-
vestigación cualitativa, pero sí la relevancia de los/as sujetos entrevis-
tados. De acuerdo a Glaser y Strauss (2009), las elecciones dependen 
del proceso paulatino de interpretación de datos. Dado que si hizo ne-
cesario hacer un primer barrido buscando códigos y elementos claves 
para la investigación, éstos fueron extraídos del análisis de RRSS que 
reemplazó la encuesta. Luego la investigación fue buscando sujetos 
acorde a esta información.
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II.3.2.2. Análisis de documentos

Se hizo un levantamiento de documentos en inglés y español, pero fi-
nalmente el análisis crítico de discurso se aplicó a 288 documentos dis-
ponibles en las páginas web de las 54 universidades que registra CNA 
en su sitio web. Este análisis se hizo paulatinamente de marzo a julio de 
2020 a través de una matriz cualitativa que contempló las variables de 
acreditación e internacionalización y los cargos y personas que estaban 
a cargo para futuras aplicaciones de otros instrumentos de recolección 
de datos. A continuación, se presenta un ejemplo:

 Posterior a esta matriz, se hizo una matriz de síntesis que in-
cluía los años de acreditación de las universidades y un detalle más 
específico de las codificaciones axiales. Este proceso de recolección 
de datos fue complementado con la búsqueda de documentos y actores 
relevantes a nivel internacional que complementaron la investigación 
en el capítulo teórico. 

 A continuación, se presenta en la Tabla 1 de resumen de los 
instrumentos de recolección y su validez investigativa en términos de 
alcance considerado:

Figura 4. Ejemplo de matriz de tabulación de documentos

2. UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Acreditación: 
Gisela Escobar
Pro Rectora de Gestión

Internacionalizacaión
Carlos Ramirez
Director de Relaciones
Internacionales

Fuente: Elaboración propia.

5 AÑOS UNIVERSIDAD ACREDITADA
DE NOVIEMBRE DE 2015 A NOVIEMBRE DE 2020
GESTIÓN INSTITUCIONAL, DOCENCIA DE PREGRA-
DO, INVESTIGACIÓN, DOCENCIA DE POSTGRADO 
Y VICULACION CON EL MEDIO.
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II.3.3. Metodología de tabulación de información

El análisis de entrevistas y de documentos y se realizó a partir de una 
hermenéutica (o lectura/traducción) de segundo orden. Para realizar un 
levantamiento más objetivo y neutral de categorización, se le aplicó 
una matriz de codificación de Teoría Fundamentada (GT) y luego los 
códigos extraídos se trabajaron con una metodología de análisis crítico 
de discurso (ACD) desde la perspectiva socio-cognitiva de Teun van 
Dijk (1980) en su trabajo sobre macro-estructuras. Cabe destacar que 
este procedimiento ya fue llevado a cabo en estudios anteriores realiza-
dos por los investigadores. 

 La segunda etapa del análisis contempla una estrategia cuali-
tativa de codificación, basada en la Teoría Fundamentada. Esta inves-
tigación se sitúa en un espíritu Straussiano de la Teoría Fundamenta-
da (GT), perteneciendo a su segunda generación. Aquí, se hará uso de 
una matriz de identificación de códigos, luego del levantamiento de las 
categorías de análisis para seleccionar aquellos conceptos y discursos 
claves que permitan personificar a los actores, acciones y asociaciones.

Tabla 1
Descripción trabajo de campo

Instrumentos recolección de información Universo Muestra/corpus
1. Entrevistas: 65
a.) Sujetos tipo universidades: 108 (100%) 33 (31%)

b.) Sujetos tipo instituciones: 12

b.) Sujetos expertos/as: 20
2. Documentos: 288 (100%) 288 (100%)
Universidades chilenas 54 (100%) 54 (100%)
Universidades referidas por el CRUCH 
con Internacionalización 29 (100%) 29 (100%)

Fuente: Elaboración propia.
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II.3.3.1. Matrices análisis entrevistas y documentos

Para la tabulación y análisis de entrevistas y documentos, se utilizaron 
tres matrices más la inicial que identificó el campo y el área sustantiva 
de investigación, los códigos teóricos y las unidades de análisis. Se da 
un ejemplo a continuación:

Tabla 2
Matriz de Identificación de Códigos (Codificación)
Campo sustantivo de 
investigación. Educación Superior.

Área sustantiva Políticas universitarias – institucionales/ 
políticas públicas.

Código sustantivo teórico Aseguramiento de la calidad/
Internacionalización.

Unidades de análisis Acreditación, modelos internacionales, 
internacionalización en casa, etc.

Fuente: Elaboración propia.

 Posterior a la presentación de la información, se usó una matriz 
de Teoría Fundamentada para hacer el levantamiento de las diversas 
codificaciones: abiertas, teóricas, axiales (con conexiones) hasta llegar 
a las selectivas. Finalmente, se aplicó una matriz de análisis crítico del 
discurso, adaptando el trabajo de Teun van Dijk para dar cuenta de las 
jerarquías de códigos. A continuación, se muestran dos mapas de ma-
cro y microestructuras discursivas en las áreas de aseguramiento de la 
calidad e internacionalización:



Cuadernos de Investigación N°17 (2020)

67

Figura 5. Mapas de macro y microestructuras discursivas

Fuente: Elaboración propia.





CAPÍTULO III

RESULTADOS
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Esta sección presenta los resultados obtenidos a través de las dos herra-
mientas de investigación utilizadas: análisis de documentos y entrevis-
tas. Los tópicos encontrados permiten ir cruzando los tres instrumentos 
para una visión objetiva de la investigación en los ejes documental 
(documentación) y experiencial (a cargo de unidades respectivas en las 
universidades y sujetos expertos).

III.1. Políticas públicas y actoridad internacional

III.1.1. Formación nacional de capital humano

Las políticas públicas en torno a la formación de capital humano se han 
concentrado en dos actores fundamentales con relación a la genera-
ción de condiciones para fortalecer los procesos de formación continua 
(long life learning), el desarrollo de la investigación y de los postgra-
dos en Chile. Nos referimos a la ex Comisión Nacional de Investiga-
ción Científica y Tecnológica (CONICYT) y hoy Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID) y la Agencia Chilena de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AGCID). Éstas como parte de 
distintos ministerios, de Ciencia y Tecnología y de Relaciones Exterio-
res respectivamente, han ido apoyando a la formación permanente, la 
consolidación de equipos investigativos de trabajo, y complejizando la 
internacionalización de la investigación y los postgrados, en especial 
de los doctorados que se dictan en Chile.

III.1.1.1. Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)

Con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimien-
to e Innovación de acuerdo a la Ley 21.105 del 27 de julio de 2018, 
la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt) pasó a lla-
marse Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), pero 
mantuvo sus funciones de administración y ejecución de programas, 
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mecanismos e instrumentos enfocados a la promoción, el fomento y el 
desarrollo de la investigación en todas las áreas de conocimiento, de-
sarrollo tecnológico e innovación científica tecnológica consideradas 
por las políticas estructuradas del Ministerio (Ley 21.105, 2018).  En 
sus incisos siguientes, la ley es clara en asignarle a la ANID un rol de 
proveedora de recursos para la internacionalización de la formación de 
capital humano, la investigación, el desarrollo científico y la innova-
ción tecnológica:

e) Ejecutar programas y los diferentes instrumentos que apoyen 
la formación, en Chile o en el extranjero, de profesionales e 
investigadores altamente calificados.

f) Ejecutar programas y los diferentes instrumentos que apoyen 
la inserción y atracción de recursos humanos altamente califica-
dos, en instituciones académicas; centros de investigación cien-
tífica y desarrollo tecnológico, públicos o privados; además, en 
el Estado, y en el sector productivo.

g) Ejecutar programas y los diferentes instrumentos que contri-
buyan a la generación o fortalecimiento de redes u otras instan-
cias de cooperación nacional e internacional en investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación de base científi-
co-tecnológica (Ley 21.105, 2018:8).

 La ley propone una Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación para el Desarrollo y una Política Nacional 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Los rasgos más 
‘internacionalizantes’ son vistos en la descripción de la estrategia, la 
cual ofrece “un diagnóstico de las tendencias globales y análisis pros-
pectivos de las oportunidades y desafíos para el desarrollo integral, 
inclusivo y sostenible de Chile en el escenario mundial” (Ley 21.105, 
2018: 11). La política en cambio es presentada como aquella instan-
cia pragmática de carácter sistémico y de corto y mediano plazo, que 
contiene los objetivos y líneas generales en temas de desarrollo cientí-
fico-tecnológico, innovación y recursos humanos altamente calificados 
(Ley 21.105, 2018: 13).
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 La investigación también avanza en el análisis de la interna-
cionalización a través del Programa de Formación de Capital Humano 
Avanzado (PFCHA)9, en la actualidad dependiente de la Subdirección 
de Capital Humano, como un modelo centrípeto, es decir, se vincula 
con la demanda de capital humano institucionalmente formado a través 
de universidades, centros de investigación, industrias y Estado como 
un todo. El programa parte con la designación de las conocidas Becas 
Presidente de la República que fueron otorgadas entre 1995 y 2007. 
En 2006, se levantó un clúster de innovación que pretendió orientar la 
entrega de becas para estudios internacionales en áreas país, pero no 
fructificó. Finalmente, en 2008 se creó el programa de Becas Chile, del 
cual se han graduado hasta la fecha un poco más de mil personas en 
doctorado y más de 300 mil en magíster (Espinoza Figueroa, 2019). De 
acuerdo al Informe Final de Evaluación, Evaluación de Programas Gu-
bernamentales (EPG), las cifras son coincidentes a la creación de Be-
cas Chile en 2008 y sus correspondientes tasas de graduación a 2016, 
como se aprecia en la Tabla 2 diseñada por CONICYT:

9 https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/
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Tabla 3
Graduados Beca Chile (desde 2008) de doctorado y magíster

Doctorado Magister
Año Inicio Beca N° % N° %

2008 572 73% 85 75%
2009 754 68% 577 88%
2010 565 58% 739 82%
2011 399 37% 897 84%
2012 196 20% 838 82%
2013 52 6% 920 75%
2014 23 2% 449 52%
2015 3 0 186 24%
2016 0 3

TOTAL 4.681 5.238
Fuente: Informe Final de Evaluación, Evaluación de Programas 
Gubernamentales (EPG), 2007: 21
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 Entre los instrumentos más importantes de internacionaliza-
ción, la ANID cuenta con las becas de magíster y doctorado, de este úl-
timo el programa financia un 40% en el extranjero y un 60% en Chile. 
En relación a las becas nacionales de doctorado, éstas no discriminan 
entre nacionales o postulantes internacionales y se han convertido en 
una fuente rica de atracción de estudiantes internacionales. Sin embar-
go, antiguamente Conicyt (hoy ANID) tenía una línea especial de becas 
de atracción de estudiantes extranjeros, pero actualmente éstas se de-
ben competir con postulantes nacionales. Otros instrumentos de contri-
bución a los procesos de internacionalización desde la política pública 
son las becas para co-tutelas doctorales y las pasantías que constituirían 
números marginales10.

 La ruta de formación se da a través de dos caminos: los beca-
rios nacionales siguen hacia el postdoctorado y los que se forman en el 
exterior siguen la ruta de los proyectos Fondecyt, empezando por el de 
Iniciación. El tiempo de formación de doctores en Chile es de 10 años 
en promedio, mientras que en la Unión Europea se reduce a la mitad y 
a esa cantidad de tiempo, ya podríamos encontrar académicos senior11. 

III.1.1.2. Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID)

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID) nació en 1990, al retorno a la democracia, como una institu-
ción pública radicada en MIDEPLAN y que canaliza “toda la ayuda de 
los países que le fueron ofreciendo a Chile la reinserción en el mundo, 
en la comunidad internacional y modernizar sus instituciones”12, a tra-
vés de financiamiento, asistencia técnica y proyectos de cooperación.  

10 Entrevistado 11 de instituciones públicas y agencias.
11 Charla “Cambio Educativo y la Transformación Digital” de Isabel Celaá, Ministra 
de Educación y Formación Profesional de España, en Deusto Forum, Universidad de 
Deusto, España.
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2019/03/20190304-deusto.html
12 Entrevistado 9 de instituciones públicas y agencias.
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 El programa de becas de la AGCID apareció en 1993, cuya vi-
sión de la formación de capital humano ha estado más enfocado hacia 
la cooperación para el desarrollo (cooperación Sur – Sur) en América 
Latina, el Caribe y África. En este espacio, se difunden oportunidades 
de formación de recursos humanos en el exterior y a nivel nacional, y 
los estudiantes extranjeros acceden también a formaciones de alto nivel 
en universidades chilenas.

 La oferta de la AGCID para nacionales y extranjeros es de 300 
cursos internacionales de perfeccionamiento y diplomados dirigidos 
a funcionarios públicos, académicos e investigadores con al menos 2 
años de experiencia laboral en temáticas como Gerencia Pública, De-
rechos Humanos y Función Policial, entre otros. Respecto a los pro-
gramas de larga duración, se ofrecen tres que conducen a grado acadé-
mico (pre-grado y postgrado) y un programa de movilidad estudiantil 
a través de la Alianza del Pacífico. Los países que financian estos pro-
gramas son aquéllos pertenecientes a la OEA, y además Asia, China, 
Japón, India, Malasia, Singapur, Tailandia, Egipto, entre otros13.

 Entre las modalidades de becas destacan los Programas Repú-
blica de Chile, José Martí y Reciprocidad Chile – México, Becas de 
Magíster Nelson Mandela y la Plataforma de la Alianza del Pacífico. 
En el pregrado se ofrecen becas a través del Programa Transfronterizo, 
la Plataforma de Movilidad Estudiantil de la Alianza del Pacífico y 
la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica Manuela Sáenz. 
Asimismo, la AGCID estableció un convenio con la OEA para la entre-
ga de becas destinadas al CARICOM (Política Exterior de Chile 2030, 
2018).

 En sus 25 años de creación, la AGCID ha formado y capacitado 
a cerca de 3.500 profesionales y directivos públicos. La Tabla 4 mues-
tra el avance y crecimiento en la entrega de becas y favorecidos con el 
programa:

13https://www.agci.cl/becas/becas-para-chilenos
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14Entrevistado 9 de instituciones públicas y agencias.

Tabla 4
Becas Período 2014 – 2017

2014 2015 2016 2017 TOTAL
N° Becarios 241 417 593 600 1.851
Fuente: Política Exterior de Chile 2030.

 Otra iniciativa interesante en el ámbito de la cooperación inter-
nacional en el pregrado es la colaboración triangular para la creación 
de carreras y proyectos educativos, dado que la AGCID constituye un 
instrumento de la política exterior de Chile y necesita vincularse con 
espacios académicos educativos. Se dan dos ejemplos claros: la agen-
cia asesoró a la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la 
Universidad de Concepción para la creación de la carrera de Ingeniería 
en Agronomía. Asimismo, a través de la cooperación sueca triangular, 
la agencia apoyó a la instalación en Santa Cruz, Bolivia de la carrera 
de Ingeniería en Madera por medio de la estrecha colaboración con 
la Universidad del Bío Bío en Chile. Otra experiencia se ha dado con 
la Universidad de San Salvador para la instalación de su Facultad de 
Ciencias Oceanográficas y Legales, y la realización de un puente entre 
universidades chilenas que puedan apoyar esta iniciativa, entre ellas la 
Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo. 

 Desgraciadamente este trabajo es más bien aleatorio en la bús-
queda de ‘partnerships’ nacionales y a pedido de la institución de ori-
gen, el único requisito es que la universidad chilena esté acreditada, 
y se ha trabajado con entidades públicas, G9 y privadas. La finalidad 
es hacer lo que el país está demandando, y en torno a la experiencia 
técnica y a la transferencia de conocimiento generar círculos virtuosos 
de cooperación internacional entre Estado, universidades extranjeras e 
instituciones nacionales.

 Por ende, los márgenes de acción de la cooperación interna-
cional de la AGCID “van más allá de las becas o la suscripción de 
un convenio que permite relaciones conjuntas, una doble titulación o 
intercambio de alumnos”14, el objetivo final es la transferencia de co-
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nocimientos, la instalación de capacidades en los respectivos países. 
Desde el país, se busca la articulación de oportunidades de cooperación 
en favor de Chile para superar áreas definidas como prioritarias y defi-
citarias del desarrollo nacional.

 Teniendo en cuenta el postgrado, ProChile15 lanzó la marca sec-
torial Learn Chile, a través de la cual 21 universidades usan la política 
pública para internacionalizar sus servicios académicos de promoción 
de programas de postgrado alrededor del mundo, de manera puntual en 
Europa, Estados Unidos, América Latina, y desde 2012 con especial 
énfasis en Brasil.

La marca vincula la difusión de los principales atributos de 
nuestro país como destino para estudiar, y es desarrollada bajo 
el paraguas de la imagen país. La promoción apunta a mercados 
donde existe demanda por estadías breves y de intercambio se-
mestral en el extranjero, para realizar cursos de español y cultu-
ra latinoamericana y también programas de postgrados cursados 
en el país16.

 Las actividades que se realizan son ferias internacionales, NA-
FSA, EAIE, el Salón del Estudiante de Brasil, China Education Expo, 
Expo-postgrados Colombia y otros eventos en función de los merca-
dos internacionales y su vinculación con la academia. Con esto se bus-
ca que los estudiantes se conviertan “en embajadores del país en los 
mercados internacionales, dado que podrán expandir su experiencia a 
través de lo que ellos le cuenten a sus pares y relevar así el nombre de 
Chile”17.

15  ProChile es una agencia del Ministerio de Relaciones Exteriores que actúa como 
plataforma para la oferta exportable de bienes y servicios del país, “mediante la inter-
nacionalización de las empresas chilenas, la promoción de la imagen país, de la inver-
sión extranjera y del turismo, a través de una red nacional e internacional de personas 
especializadas y comprometidas”, (https://www.prochile.gob.cl/landing/quienes-s).
16 https://www.prochile.gob.cl/marca-s
17Ibidem
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 Desde una perspectiva más analítica, la cooperación observada 
desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) y más allá de 
la AGCID se basa en un modelo ‘top – down’, que es desarrollada a 
partir de una alta diplomacia, pues los procesos de colaboración inter-
nacional se fundan en las relaciones bilaterales y la implementación (o 
bajada) de éstas a través de los organismos pertinentes como la AG-
CID. La cancillería también privilegia temas país para sus procesos 
de cooperación internacional, tales como desastres naturales, energía y 
alimentación, entre otros y éstos son buscados como fuente de conoci-
miento en las universidades chilenas18, dado que “cuando enfrentamos 
el tema de la educación superior, Chile necesita generar o importar 
conocimiento, sólo Chile no lo va a poder hacer […] Chile tiene que 
acercarse a los centros de conocimiento internacional, ya sea para ge-
nerar conjuntamente conocimiento o para importar simplemente cono-
cimiento”.

 Entre los instrumentos directos de cooperación podemos ver 
convenios que devienen de acuerdos o tratados internacionales, foros19, 
seminarios y las conocidas becas de formación AGCID; los indirectos 
se relacionan con otros ministerios como el MINEDUC en cuanto a 
apoyo a la certificación de grados20 y con otros actores a través del 
soporte a redes informales de investigadores en el extranjero21. Cabe 
destacar que el MINREL prefiere la utilización del concepto de coope-
ración internacional en vez del vocablo internacionalización usado por 
las instituciones nacionales de educación superior.

18Entrevistado 2 de instituciones públicas y agencias.
19Foro Académico Chile – Japón (2014 en adelante), Foro Académico Científico 
Chile – Francia (2015 en adelante), Foro Científico Chile – Suecia, Foro Chile – Aus-
tralia , Foro Académico Chile – Italia, Foro de Diálogo y Reflexión Estratégico Chile 
– Argentina (2017 en adelante).
20Entrevistado 3 de instituciones públicas y agencias.
21Como es el caso de la Red de Investigadores Chilenos en canadá (REDICE): 
https://www.conicyt.cl/becasconicyt/2016/09/12/4to-webinar-redicec-chile-glo-
bal-movilidad-de-conocimiento-y-retribucion-a-chile/
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 Una iniciativa interesante de colaboración entre el Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), a través de la Co-
misión de Internacionalización y el MINREL, a través de la Dirección 
de Energía, Ciencia y Tecnología el MINREL y la academia chilena, 
fue la materialización de tres seminarios que fueron abordando los 
principales aspectos de cooperación internacional/internacionalización 
y las relaciones bilaterales entre la academia y la cancillería:

 (1) El seminario “Internacionalización de la Educación Supe-
rior” (2016), que permitió “reflexionar sobre los procesos de interna-
cionalización de la educación superior desde Chile, para avanzar en la 
construcción de una visión crítica, propositiva y proyectiva sobre la 
internacionalización de las universidades y otras instituciones ligadas 
a la Educación Superior”22. Dentro de los modelos de internacionaliza-
ción, se discutieron diversos elementos de este proceso tales como los 
rankings, áreas de educación superior, marcos compartidos de calidad 
y cualificaciones, entre otros.

 (2) El seminario “Internacionalización de la Educación Supe-
rior” se volvió a repetir al año siguiente (2017), y se organizó sobre la 
base de dos mesas temáticas: (a) “Plataformas Regionales en interna-
cionalización”, la cual analizó las estrategias de cooperación interna-
cional de las diferentes actoridades públicas como la AGCID e inter-
nacionales como la Organización Universitaria Interamericana (OUI), 
CRISCOS y la Asociación de Universidades del Grupo de Montevi-
deo (AUGM); el (b) segundo panel se refirió a las Políticas Nacionales 
en materia de internacionalización, discutiéndose los casos de Brasil 
(Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPQ), 
Colombia (ColCiencias) y de Chile (Conicyt y Divesup). La jornada 
concluyó con la clase magistral “Internacionalización e Integración en 
la Educación Superior en Europa: Lecciones para América Latina” del 
Senior Advisor para Educación y Desarrollo del British Council, Mi-
chael Peak.

22https://minrel.gob.cl/seminario-cruch-minrel-internacionalizacion-de-la-educa-
cion-superior/minrel/2016-10-07/180929.html
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 (3) El III Seminario “Internacionalización de la Educación 
Superior: Calidad y Cooperación” (2018) analizó los efectos de la 
cooperación internacional sobre las universidades y el desarrollo de 
estrategias de movilidad estudiantil, colaboración académica y otras 
que varían de una institución a otra. Un aspecto importante de este 
encuentro fue el balance hecho por la academia y la cancillería sobre 
la participación activa en los foros científicos Suecia, Japón y Francia. 
Las experiencias extranjeras se dieron desde Alemania (Conferencia 
de Rectores y la Universidad de Lund), Argentina y España. En esta 
oportunidad, la Comisión Nacional de Acreditación también participó 
de la convocatoria, abordando el impacto de la internacionalización 
en la calidad de los planteles académicos, y la imperiosa necesidad de 
incorporarla, de una forma comprehensiva, en la cultura organizacional 
del quehacer universitario, en todos los estamentos y niveles académi-
cos más allá de la movilidad estudiantil.

Tenemos muchos desafíos, que parten primero por valorar la 
internacionalización más allá de la simple movilidad. Es una 
definición que tiene que ver con la misión institucional y que se 
relaciona con la formación, la investigación y todo el quehacer 
universitario. Eso implica como gran desafío el diseño de un 
proceso de cambio cultural, que estamos haciendo en línea con 
el PDI (Plan de Desarrollo Institucional) y los compromisos que 
dejó la acreditación, pero que tenemos que seguir impulsando 
como un trabajo a largo plazo (Andreé Henríquez, 2018)23.

 A continuación, la siguiente figura sintetiza todo el proceso de 
cooperación internacional:

23https://www.uchile.cl/noticias/149615/conclave-analizo-los-desafios-de-la-inter-
nacionalizacion-universitaria
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III.1.2. Actoridad internacional

Desde una perspectiva internacional, esta investigación visibilizó a tres 
actores que se han hecho parte de políticas públicas en la formación de 
capital humano a distintos niveles: el British Council, la Fulbrigth y la 
DAAD (German Academic Exchange Service). De estas tres institucio-
nes, la Fulbright y el British Council tienen una relación más directa 
con la ANID a través de las Becas Chile.

III.1.2.1. British Council

Los británicos ofrecen las llamadas Chevening Scholarship sólo para 
el estudio de un grado de máster de un año y se definen como: “… las 
becas prestigiosas del gobierno británico, entregadas cada año a profe-
sionales jóvenes seleccionados por su habilidad académica y potencial 
liderazgo en el futuro. Durante muchos años se ha recibido postulacio-
nes para estas becas desde Chile”24. Asimismo, la British Council ofre-
ce otros tipos de beneficios tales como cursos cortos personalizados, 
investigación e inclusive ofertas profesionales en instituciones britá-
nicas. Las Chevening Fellowship están enfocadas a aquellos profesio-
nales que se encuentran en la mitad de su carrera, con alguna posición 
de influencia y quieren aumentar sus conocimientos y generar redes a 
través de esta modalidad25. Finalmente, la institución inglesa ofrece un 
portal, Euraxess Funding Database para equipos de investigación o 
investigadores internacionales que deseen desarrollar estadas o trabajo 
en Reino Unido. A nivel de postgrado, los consejos británicos también 
entregan financiamiento para estudiar o desarrollar proyectos de inves-
tigación allá.

24 https://www.britishcouncil.cl/estudiar-reino-unido/becas-financiacion
25 https://www.chevening.org/fellowships/who-can-apply/
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III.1.2.2. Fulbright

Por su parte, la Fulbright ofrece becas de distintas características y 
períodos que permiten la formación de capital humano en Estados Uni-
dos, pero también estadas de académicos y estudiantes estadouniden-
ses en las universidades chilenas. fortaleciendo los procesos de interna-
cionalización entrante y saliente. Se muestran iniciativas interesantes 
tales como:

 1. La Hubert H. Humphrey Fellowship, no conducente a grado 
académico, pero sí enfocada a profesionales tanto del sector público 
como el privado, que se encuentran en la mitad de sus carreras y que 
manifiestan actitudes de liderazgo y bien común, combinando estudios 
específicos con una práctica profesional de al menos 6 semanas.

 2. El programa de becas de magíster y doctorado para profesio-
nales de África, Asia, América Latina y el Caribe, Euro Asia y Oriente 
Medio. Éste es compatible con otros sistemas de financiamiento como 
las Becas Chile en nuestro país, apoyando la carrera académica a través 
de la formación de postgrado en universidades estadounidenses.

 3. El programa de Fulbright Specialist, que busca el intercam-
bio académico. La modalidad de financiamiento cubre la estadía de 2 
a 6 semanas de académicos americanos de amplia experiencia quienes 
contribuyen a las actividades institucionales de las universidades chi-
lenas. “Los especialistas intercambian conocimientos, crean capacidad 
y establecen asociaciones que benefician a los participantes, las institu-
ciones, y las comunidades, tanto en Estados Unidos como en Chile”26.

 4. El Programa Fulbright para estudiantes estadounidenses da 
oportunidades para el estudio de postgrado e investigación durante 
9 meses en instituciones internacionales de 155 países alrededor del 
mundo. 

26http://www.fulbright.cl/2019/11/22/programa-fulbright-specialist-convocato-
ria-2020/
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 5. El programa Fulbright US Scholar está enfocado en apoyar 
las actividades de docencia en investigación de las universidades chi-
lenas a través de la incorporación de académicos senior (5 años de 
experiencia después del título final) y experiencia docente de nivel de 
postgrado, académicos junior y profesionales con buenas propuestas 
de formación e investigación. Esta beca tiene una duración de tres o 
cuatro meses.

 6. La Beca Doctorado Igualdad de Oportunidades Fulbri-
ght-ANID pertenece al marco suscrito entre la Comisión para el In-
tercambio Educativo entre Chile y Estados Unidos y la ANID. Está 
destinada a cubrir la brecha de estudiantes chilenos con insuficiente 
conocimiento del idioma inglés que les impide postular a otros progra-
mas de becas, nacionales (por ejemplo, Becas Chile) e internacionales 
(Fulbright), o en igualdad de condiciones o que “… presenten una si-
tuación de vulnerabilidad socioeconómica que amerite la adjudicación 
de una beca especial para iniciar estudios conducentes a la obtención 
del grado académico de Doctor en universidades de excelencia en los 
Estados Unidos de América”27.

III.1.2.3. DAAD

El DAAD en Chile desarrolla programas de cooperación y becas indi-
viduales e institucionales para estudiar postgrados (magíster y docto-
rado) y post-doctorados. “Un importante objetivo adicional es brindar 
información general sobre el sistema de educación superior y las posi-
bilidades de estudio e investigación en Alemania”28. Esta organización 
se ha ido conectando de mejor manera con universidades de manera 
específica a través de las unidades de internacionalización, dado que la 
reciprocidad con las políticas públicas se ha ido complejizando29. 

27 http://www.fulbright.cl/wp-content/uploads/2020/06/Bases_Doctorado_BIO_
Fulbright_final_2020.pdf
28 https://www.daad.cl/es/quienes-somos/daad-en-chile/
29 Entrevistado 9 de instituciones públicas y agencias.
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30 De acuerdo al reporte de la CNA serían 57, pero tres universidades cesaron sus 
funciones en diciembre de 2019: Universidad del Pacífico, la del Mar y la Universi-
dad de Ciencias de la Informática UNICIF, aun cuando estas instituciones de educa-
ción superior cesaron sus funciones con anterioridad: https://www.cnachile.cl/Pagi-
nas/Inicio.aspx, 
31 TR N° 54/2019

 Los programas de financiamiento para programas de magíster 
completo en Alemania sólo ofrecen becas en algunas áreas selecciona-
das. En relación a otros programas de postgrado, una parte significativa 
del financiamiento del DAAD está enfocada en los niveles de doctora-
do e investigación.

III.2. Modelos de internacionalización en universidades chilenas

De acuerdo con el trabajo de campo realizado por los investigadores, 
prácticamente las 54 universidades30 estudiadas presentan modelos 
propios de internacionalización con distintos niveles de desarrollo y 
con una institucionalidad característica que va desde una oficina, ma-
yoritariamente dependiente de una vicerrectoría de vinculación con el 
medio, a una vicerrectoría de relaciones internacionales. Asimismo, el 
tema de internacionalización aparece en la documentación de las ins-
tituciones de educación superior en la descripción genérica de la uni-
versidad o de la propia unidad administrativa, y en algún reglamento 
específico como política o normativa de relaciones internacionales.

 Considerando la información proporcionada por el CRUCH31, 
un 54% presenta una institucionalidad fuerte en torno al tema de in-
ternacionalización. De este porcentaje, un 10% la ubica en mandos 
superiores (vicerrectoría), un 90% está en los mandos medios como 
dirección (66%) o departamento (7%), unidad (7%) y oficina (10%) 
y algunas instituciones (mayormente sin acreditación) sólo la desli-
zan en discursos institucionales e información oficial. En el siguiente 
cuadro, se puede apreciar el detalle de aquellas universidades que han 
implementado equipos de internacionalización a distintos niveles de 
jerarquías, aspecto que ameritaría una investigación posterior enfocada 
en avances, logros y acciones exitosas en relación a la estructura orga-
nizacional. Los factores de autonomía que tenga una unidad de relacio-
nes internacionales, ya sea con dependencia de rectoría o vicerrectoría 
académica también estaría determinando la incorporación de distintos 
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32 Entrevistado 26 de Universidades e Institutos.

Tabla 5
Descripción de unidades de internacionalización y dependencia 
administrativa

Universidades Unidades de internacionalización – 
unidad superior

1. Universidad de Chile Dirección de Relaciones Internaciona-
les (DRI) - Rectoría

2. Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile

Vicerrectoría Adjunta de Asuntos Inter-
nacionales - Rectoría

3. Universidad de Concepción Dirección de Relaciones Internaciona-
les - Rectoría

4. Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso

Dirección de Relaciones Internaciona-
les - Vicerrectoría de Desarrollo.

5. Universidad Técnica Federico 
Santa María

Oficina de Asuntos Internacionales 
(OAI) 

6. Universidad de Santiago de 
Chile

Departamento Relaciones Internaciona-
les e Interuniversitarias (DRII) - Vice-
rrectoría de Vinculación con el Medio.

7. Universidad Austral de Chile Unidad de Relaciones Internacionales

8. Universidad Católica del Norte Dirección de Relaciones Internaciona-
les (DRI) - Rectoría.

9. Universidad de Valparaíso
Dirección de Relaciones Instituciona-
les - Vicerrectoría de Vinculación con 
el Medio

10. Universidad de Antofagasta Dirección de Relaciones Universitarias 
- Rectoría

11. Universidad de La Serena Dirección con el Medio y Extensión – 
Vicerrectoría Académica

12. Universidad del Bío-Bío Dirección General de Relaciones Insti-
tucionales – Vinculación

modelos y la creación de una determinada planificación estratégica32. 
Pese a lo anterior, existe un consenso en los entrevistados en que los 
departamentos actúan de manera más o menos independiente y no ge-
neran mucho ruido o problemas al resto de la organización.

Continúa
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Universidades Unidades de internacionalización – 
unidad superior

13. Universidad de la Frontera Dirección de Cooperación Internacio-
nal - Vicerrectoría Académica

14. Universidad de Magallanes Dirección de Relaciones Internaciona-
les - Prorrectoría

15. Universidad de Talca Dirección de Relaciones Internaciona-
les - Prorrectoría

16.Universidad de Atacama
Dirección de Extensión, Comuni-
cación y Relaciones Universitarias.             
Dirección de Vinculación y Comunica-
ciones

17. Universidad de Tarapacá Dirección de Relaciones Internaciona-
les - Rectoría

18. Universidad Arturo Prat Dirección General de Relaciones Inter-
nacionales - Rectoría

19. Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación

Departamento de Relaciones Institu-
cionales y Cooperación Internacional 
(DRICI) – Vinculación

20. Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación

Dirección General de Relaciones Inter-
nacionales – Rectoría

21. Universidad Tecnológica Me-
tropolitana

Dirección de Asuntos Nacionales e 
Internacionales – Rectoría

22. Universidad de los Lagos Dirección de Relaciones Internaciona-
les - Rectoría

23. Universidad Católica del 
Maule

Oficina de Relaciones Internacionales 
– Dirección General de Vinculación

24. Universidad Católica de la 
Santísima Concepción

Dirección de Relaciones Instituciona-
les - Vicerrectoría de Vinculación con 
el Medio

25. Universidad Católica de Te-
muco

Vicerrectoría de Extensión y Relacio-
nes Internacionales

26. Universidad de O'Higgins Oficina de Relaciones Internacionales 
– Vinculación con el Medio

27. Universidad de Aysén Dirección de Vinculación con el Medio

28. Universidad Alberto Hurtado Vicerrectoría de Integración y Direc-
ción de Cooperación Internacional 

29. Universidad Diego Portales Dirección de Relaciones Internaciona-
les 

Fuente: Elaboración propia.
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III.2.1. Internacionalización institucional

En términos generales, muchos aspectos de internacionalización insti-
tucional se dieron a conocer más arriba. Sin embargo, se hace necesario 
ir explicitando la evolución de la internacionalización en las IES en 
Chile.

 Ésta se inicia con la llegada de los primeros académicos que 
fueron a estudiar sus postgrados fuera del país. Ellos trajeron sus re-
des de contacto, sobre todo en investigación y comenzaron a interna-
cionalizar las universidades. Posteriormente, los procesos de interna-
cionalización se fueron institucionalizando a través de la creación de 
burocracia universitaria y la contratación de profesionales a cargos de 
las unidades. Éste es un primer punto de inflexión, porque se observa 
una diferencia entre la gestión profesional y la académica. En aquellos 
departamentos donde hay académicos a cargo, se observa una mayor 
percepción de las necesidades docentes y académicas, un mayor ‘cho-
rreo’ de las actividades de internacionalización a las facultades, escue-
las y carreras y, a su vez, un estilo top-down de las necesidades de las 
unidades académicas a la dirección estratégica de internacionalización 
(Espinoza Figueroa, 2019).

 Los modelos de gestión varían desde academias de idiomas 
como el caso de la Universidad Chileno Británica o la Universidad de 
Tarapacá, un spin off33 como el Atacama Immersion Chile de la Uni-
versidad Católica del Norte, agencias de cooperación internacional y 
unidades de vinculación con el entorno con algunos breves ribetes de 
internacionalización, o como parte de lo que algunas universidades de-
nominan relaciones institucionales. La división en unidades internas 
también varía y, al menos, son observables cuatro más comunes: mo-
vilidad, convenios internacionales, cooperación internacional, redes y 
organizaciones internacionales. 

33 Las spin-off se definen como aquellas iniciativas empresariales promovidas por 
miembros de una comunidad universitaria, que se caracterizan por explotar nuevos 
procesos, productos o servicios a partir del conocimiento adquirido y los resultados 
obtenidos en la propia universidad, https://spinoff.ugr.es/cms/menu/info-otri/spin-
off-que-son-y-para-que-sirven/
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 Respecto a la importancia de la internacionalización en la pla-
nificación estratégica de las instituciones, ésta aparece normalmente 
como una parte fundamental (y a veces transversal) en los planes de 
desarrollo de las universidades; también se observa en los objetivos es-
tratégicos, las acciones o tácticas junto el cumplimiento de metas y su 
evaluación a partir de indicadores numéricos, sobre todo en términos 
de número de estudiantes y académicos internacionalizados, y conve-
nios suscritos. Un aspecto importante a analizar en otro estudio es la 
calidad de los convenios suscritos y la sistematización para llevarlos a 
cabo, pues no necesariamente la cantidad de convenios repercute en el 
éxito de las estrategias de la internacionalización de las universidades. 
Muchos de ellos no se actualizan desde su firma y los intereses de las 
instituciones cambian cuando hay recambio de los equipos directivos, 
pese a que se valora que, independientemente del cambio de autorida-
des centrales, el personal en las direcciones se mantiene por un largo 
período34.

 Las instituciones que pertenecen a consorcios internacionales 
de educación superior como Laureate Internacional Universities (Uni-
versidad Andrés Bello - UNAB, Universidad de Viña del Mar - UVM 
y Universidad de Las Américas - UDLA), Worldwide Network of Ad-
ventist Universities (Universidad Adventista), Campus Internacional 
SEK (Universidad SEK) muestran modelos de internacionalización en 
sus procesos internos definidos por las instituciones, tales como los 
académicos, de gestión y financieros. El consorcio se comporta como 
‘casa matriz’ que entrega lineamientos corporativos, normativos y de 
gestión a través de la implementación de plataformas digitales que en 
todo momento den cuenta de una ‘accountability institucional’. Es la 
gestión universitaria la que recibe una influencia directa desde estos 
modelos de direccionamiento internacional en educación superior. Por 
ende, estas instituciones muestran un alto ‘know how’ en procesos de 
aseguramiento de la calidad. Sin embargo, se observa que esta expe-
riencia no necesariamente impacta en el éxito en las acreditaciones na-
cionales35. 

34 Entrevistado 26 de Universidades e Institutos.
35 Entrevistado 8 de Universidades e Institutos.
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 Finalmente es el tema de acreditación internacional la que está 
presente en los temas de internacionalización institucional. Aquí, un 
11% de las universidades chilenas aparecen en documentación nacional 
e internacional con algún tipo de acreditación extranjera, ya sea insti-
tucional o de programas. Las instituciones se someten a una modalidad 
de certificación internacional (por ejemplo, la ISO 9001/2015) en áreas 
tales como la financiera (SOC)36, normativa (fraudes, cohecho, acoso, 
conflictos de interés), medio ambiente (campus sustentables), procesos 
académicos y acreditación, pues la idea es la generación constante de 
una cultura de autoevaluación. Este modelo es más de accountability 
que los tipos observados en acreditaciones internacionales europeas, 
las cuales evalúan aspectos de la propia función misional de la uni-
versidad, tales como misión y metas, ética e integridad, experiencia 
en la entrega y apoyo del aprendizaje estudiantil y la evaluación de la 
efectividad educacional. Como podemos ver, prácticamente se evalúa 
la función misional de la docencia y las áreas de investigación y vincu-
lación con el medio corren por otros carriles de certificación37.

 Por ejemplo, en su documentación oficial, la Universidad Ma-
yor se refiere al valor de acreditarse en los Estados Unidos:

El valor que tiene esta acreditación adopta formas distintas, de-
pendiendo de quién es el beneficiario. Por ejemplo, para la so-
ciedad toda, el valor del sistema de acreditación radica en contar 
con un sistema de educación con garantías de calidad; para el 
gobierno, la acreditación actúa como requisito de los programas 
estatales de ayuda financiera a los estudiantes; para los emplea-
dores, la acreditación les permite evaluar las credenciales aca-
démicas de sus potenciales empleados; y para las universidades, 
el valor está en contar con ella como una herramienta de mejo-
ramiento continuo que, adicionalmente les sirve para comparar-
se con sus pares y competir en términos de calidad objetivada38.

36 Controles de Servicio y Organización: son una auditoría de los procedimientos de 
control en las organizaciones informáticas que ofrecen servicios.
37 Entrevistado 10 de expertos nacionales.
38 https://www.umayor.cl/acreditacion-internacional-msche/por-que-acreditarse-en-
eeuu.php
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 Sin embargo, una visión bastante crítica es la que entregan al-
gunos entrevistados, quienes plantean que las acreditaciones interna-
cionales están asociadas a agencias de dudosa reputación que nadie 
conoce y, por otra parte, las instituciones que optan por esta vía, po-
drían estar ocultando las malas acreditaciones nacionales y matizar la 
relevancia de la CNA. El problema estaría más bien en los vacíos que 
presentan los procesos de acreditación nacional que hacen que algunas 
instituciones prefieran acreditarse internacionalmente y utilizar esto 
como publicidad institucional. Sin embargo, los programas de MBA 
serían la excepción a la regla porque éstos requieren de certificación 
internacional para estar a la vanguardia del conocimiento. A continua-
ción, se detallan las universidades con acreditación internacional y sus 
agencias acreditadoras:
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44Sin embargo, esta universidad está en proceso de ciere, pues nunca se sometió a un 
proceso de acreditación nacional. Su trabajo universitario durar https://www.laterce-
ra.com/nacional/noticia/ordenan-cierre-la-u-chileno-britanica-cultura-plantel-patro-
cinado-la-corona-inglesa/529579/ á hasta 2022. 
45 Ver extracto de informe de Autoevaluación 2017, apartado 3.2.6. Bibliotecas Cien-
tíficas.

 Una herramienta interesante y única de internacionalización y 
aseguramiento de la calidad es la que plantea la Universidad Chile-
no-Británica44 en su misión respecto a que los recursos de la biblioteca 
deben presentar altos niveles de calidad e interacción a nivel interna-
cional. Esto puede parecer de Perogrullo, pero las bibliotecas están 
altamente internacionalizadas al ser repositorio de documentación in-
ternacional en línea. Este instrumento también es observado en la Uni-
versidad de Atacama que se refiere a la implementación de bibliotecas 
científicas digitales internacionales45

 La existencia de universidades chilenas de clase mundial se vi-
sualiza a través de la presencia en ránquines mundiales como son los 
casos del Times Higher Education, QS World University Rankings, QS 
Latin America TIMES World, TIMES Latin America, Shangai y Amé-
rica y Economía. En este sentido, en 2020 dos IES (4%), la Pontificia 
Universidad Católica y la Universidad de Chile aparecen rankeadas en-
tre las mejores en América Latina en el QS World University Rankings. 
Otra mirada de este tipo de internacionalización es la presentada por las 
universidades de Aconcagua y Central (4%), que plantean en su docu-
mentación estrategias de cooperación internacional con universidades 
rankeadas mundialmente. 
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Tabla 7
Ranking QS World University 2020

QS World University Rankings 2020: Latinoamérica Top10
2020 2019 Nombre de la institución Localización
74 73 Universidad de Buenos Aires AR

103 113 Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)

MX

116= 118 Universidad de São Pablo (USP) BR
127 132= Pontificia Universidad Católica de Chile CL
158 178 Tecnológico de Monterrey (ITEMS) MX
189= 208= Universidad de Chile CL

214 204= Universidad Estadual de Campinas 
(Unicamp)

BR

234= 272= Universidad de los Andes Colombia CO
253= 275= Universidad Nacional de Colombia CO

344= 369= Pontificia Universidad Católica Argentina 
Santa María de los Buenos Aires (UCA)

AR

QS Quacquerelli Symonds 2004-2018 http://www.TopUniversities.com/ 
todos los derechos reservados
Fuente: CISION PR Newswire46.

46 CISION PR Newswire
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 En relación a los grados de interacción con agentes públicos y 
no públicos de las relaciones internacionales, las universidades recono-
cen el escaso intercambio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
salvo con la Agencia de Cooperación Internacional para programas de 
becas y con ProChile. Al menos dos universidades, Diego Portales y 
USACH (4%) reconocen tanto en las entrevistas como en su documen-
tación tener una relación directa con embajadas, un mayor “contacto 
con algunas embajadas y ciertos embajadores, pero a veces cambian 
sus intereses y se van a otras universidades”47.

 Finalmente el concepto de ‘universidad de clase mundial’ tiene 
al menos tres vertientes de significación. Por ejemplo, para la PUC 
implica una estrategia transversal que permea toda la institución48. La 
Universidad Santo Tomás la ve como un mecanismo de posicionamien-
to estratégico a nivel nacional e internacional. Por su parte, la Universi-
dad Técnica Federico Santa María posiciona este constructo dentro de 
sus definiciones estratégicas como parte de su deseabilidad para alcan-
zar estándares internacionales de calidad en la educación superior.

III.2.2. Movilidad de pre-grado.

La base transversal de internacionalización observada en las universi-
dades es la movilidad estudiantil del pregrado49, tanto desde una pers-
pectiva de internacionalización saliente, estudiantes que viajan fuera 
del país a estudiar por un período de tiempo que va de un mes a un 
semestre, como intercambio entrante o la llegada de alumnado extran-
jero. En general, las instituciones son bastante transparentes en mostrar 
sus números de movilidad en documentación y páginas web, los cuales 
les sirven inclusive como promoción y publicidad de la misma institu-
ción a nivel nacional e internacional. 

47 Entrevistado 26 de Universidades e Institutos.
48 Entrevistado 4 de Universidades e Institutos.
49 Entrevistado 26 de Universidades e Institutos.
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 Una variable interviniente que ha impactado estos procesos es 
la presencia de la gratuidad en la Educación Superior. Antes de esta 
ley, algunas universidades como Diego Portales recibían estudiantes de 
colegios privados que podían costearse las salidas al extranjero y, ade-
más, estos alumnos tenían un buen manejo de idioma extranjero, lo que 
hacía más fácil su inserción en universidades anglosajonas, europeas 
y no hispano-hablantes. Por ende, en la actualidad el desafío de este 
tipo de internacionalización es generar estrategias innovadoras para 
aquellos alumnos que no tienen posibilidades de acceder a procesos de 
movilidad, reduciendo la brecha de inequidad social y estudiantil en 
el marco de la importancia de la internacionalización para desarrollar 
competencias interculturales. En este sentido la estrategia 2030 de la 
Unión Europea para la Educación Superior es reorientar todos los re-
cursos de la Unión para lograr una verdadera cohesión social que dis-
minuya las brechas de clases sociales en todos los niveles educativos50.

 En relación a la movilidad de pre-grado, más de un 89% de 
las universidades estudiadas, presenta una definición clara de ésta y 
sus páginas web entregan información clara a los estudiantes de cómo 
postular, los procesos, las etapas y toda la documentación a presentar, 
también aparecen los lugares y universidades de destino, los requisi-
tos y las condiciones académicas y prácticas del intercambio. Un buen 
ejemplo de esto es lo que aparece en la página de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile (PUC):

 El programa de Intercambio UC permite que alumnos de Pregra-
do y Magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile cursen uno 
o dos semestres de estudios no conducentes a grado en una universidad 
extranjera en convenio, manteniendo su categoría de alumno regular UC.

50 Entrevistado 1 de expertos internacionales.
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51 https://relacionesinternacionales.uc.cl/alumnos-uc/magister/intercambio-uc/
que-es-el-intercambio

 El Intercambio UC permite cursar ramos regulares de la uni-
versidad de destino, de acuerdo a la disponibilidad de éstos y en cum-
plimiento con los posibles prerrequisitos que cada uno de ellos pudiera 
tener. Cada alumno debe revisar los sitios de las universidades extran-
jeras para determinar qué ramos, en principio, le gustaría realizar du-
rante su intercambio. Dependiendo del avance curricular que el alumno 
pudiera tener y del acuerdo de preconvalidación al cual pudiera haber 
llegado con su programa de Magíster, podría convalidar a su regreso 
los ramos que realizó durante su intercambio51.

 Asimismo, desde la estructura organizacional, es posible obser-
var sub-unidades que sólo se dedican a movilidad estudiantil, incluso 
se presentan universidades que todas sus acciones están enfocadas a 
este ámbito, dejando de lado otros aspectos de universidades más com-
plejas como el desarrollo de la investigación y el postgrado. Un claro 
ejemplo de esto, se presenta en la Universidad Arturo Prat (UNAP):

 El área de movilidad estudiantil tiene como propósito promo-
ver, gestionar, y apoyar la movilidad de los estudiantes a nivel de pre-
grado tanto a nivel nacional como internacional.

 Entre sus objetivos está el:

1. Difundir en la comunidad estudiantil de la Universidad Ar-
turo Prat los diversos programas y convenios existentes en ma-
teria de movilidad estudiantil de pregrado, tanto nacional como 
internacional.

2. Proporcionar a los estudiantes nacionales e internacionales in-
formación esencial sobre sus futuras casas de estudio y la Uni-
versidad Arturo Prat respectivamente, en relación a sus unidades 
académicas, infraestructura y servicios estudiantiles de acuerdo a 
los procedimientos existentes.

3. Realizar un seguimiento y monitoreo sistemático del rendi-
miento académico y experiencia sociocultural de los estudiantes 
participantes en los diversos programas de movilidad estudiantil 
de pregrado de la UNAP, nacional e internacional.
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52 http://www.unap.cl/prontus_unap/site/edic/base/port/movilidad_estudiantil_
mk.html
53 Webinar “La Integración y Cooperación Académica Unión Europea-América 
Latina Y El Caribe: Desafíos Post-Pandemia”. Jueves, 16 de Julio 2020.
54 Entrevistado 25 de Universidades e Institutos.
55 Entrevistado 4 de Universidades e Institutos.

4. Desarrollar acciones conducentes para fomentar y atraer estu-
diantes de otras IES a la UNAP52.

 De acuerdo a la especialista Jocelyne Gacel-Ávila53, la pandemia 
del COVID – 19 ha impactado los procesos de movilidad estudiantil en 
América Latina por lo menos hasta 2021, y se demorará cinco años en 
volver a la normalidad en programas de pregrado. La movilidad virtual 
se hace compleja también, dada la escasez de interconexión en la región.

 Un aspecto relevante en movilidad estudiantil es la brecha que 
existe entre instituciones de educación superior. Las universidades gran-
des y metropolitanas corren con una ventaja mayor a las universidades 
de tamaño medio o incluso regionales54, debido al acceso público o pri-
vado de recursos para llevar a cabo sus procesos de internacionalización. 
Este fenómeno es observado en los estadios de desarrollo del intercam-
bio estudiantil y, sobre todo, en el número de movilidad saliente versus la 
entrante. Un ejemplo que se escapa un poco a la norma es la PUC, pues 
esta institución ha preferido otras formas de internacionalización, dejan-
do más de lado el pregrado y enfocándose en el concepto de ‘universidad 
de clase mundial’ en investigación y desarrollo del postgrado55.

 Por esta razón, algunas instituciones de Educación Superior han 
optado por la obtención de recursos a través de convenios de desempe-
ño. Destacable es el Convenio de Desempeño Institucional de Humani-
dades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, que 
detalla explícitamente acciones para la movilidad estudiantil.

 En este mismo análisis comparativo, podemos apreciar que las 
instituciones grandes como la PUC, la UChile y la de Concepción ob-
tuvieron recursos del Estado chileno a través del Programa de Fortale-
cimiento Institucional para internacionalizar su pre-grado a través de 
los siguientes proyectos:
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 PUC, 2019: Internacionalización del pregrado en la UC: Segui-
miento e impacto, fortalecimiento curricular y movilidad con especial 
foco en la región de Asia.

 UChile, 2019: Reforzamiento de la estrategia institucional de 
internacionalización de la investigación, formación de pregrado y post-
grado de la Universidad de Chile.

 UConcepción, 2019: Plan de fortalecimiento de la internacio-
nalización del pregrado de la Universidad de Concepción.

3.2.3. Internacionalización de postgrado

Un segundo nivel de internacionalización se encuentra en el postgrado. 
Éste como se decía anteriormente es observado en un 100% en las uni-
versidades acreditadas, ya sea con acciones vinculantes en las unidades 
de internacionalización o postgrado, o con declaraciones discursivas 
en reglamentos, normativas y planes estratégicos. Las universidades no 
acreditadas (11%) sólo declaran preocupación por el aseguramiento de 
la calidad en docencia de pregrado, gestión y vinculación.

 Un recurso significativo en esta área de relaciones internaciona-
les es la denominada ‘internacionalización en casa’ con visitas de con-
notados académicos a los programas de postgrado de carácter académi-
co y profesionalizante, pero en especial, para el desarrollo de cursos de 
doctorado. Aquí también es posible visualizar los esfuerzos que realizan 
algunas universidades por atraer estudiantes extranjeros en áreas estraté-
gicas del país como astronomía, minería (geología) y ciencias del mar. 

 Los programas de co-tutela son otro recurso fundamental usado 
por las universidades para internacionalizar el postgrado, aun cuando de 
acuerdo a Conicyt (ANID), esta estrategia es numéricamente marginal 
respecto a la utilización de becas para la formación del capital huma-
no. Éstos se desarrollan a través de intercambio estudiantil para cursar 
asignaturas en postgrados fuera del país, sobre todo en los cursos de ma-
gísteres y directamente en la dirección de tesis en los doctorados. Una 
iniciativa interesante al respecto es aquélla que entrega el Programa de 
Fortalecimiento Institucional (ex – Mecesup), que levantó tres concursos 
de internacionalización de universidades (2015, 2018 y 2019) enfocados 
en instituciones con máxima acreditación (7 años) y con 10 doctorados 
de los cuales el 75% estuviese acreditado, con la finalidad de “incremen-
tar tanto la calidad de los grados y títulos otorgados, como la calidad del 
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56 http://dfi.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=5322&id_conteni-
do=32952

Tabla 8
Proyectos de Fortalecimiento Institucional

Universidades Proyectos de Fortalecimiento Institucional
Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile

2015 – 2018: Plan trienal de Internacionalización de la P. 
Universidad Católica de Chile en postgrado e investiga-
ción: 2015-2018
2018: Internacionalización transversal de la UC: acciones 
estratégicas 2018 – 2021
2019: Internacionalización del pregrado en la UC: Segui-
miento e impacto, fortalecimiento curricular y movilidad 
con especial foco en la región de Asia

Universidad 
de Chile

2015 – 2018: Consolidación de la internacionalización de 
la investigación y postgrado de la Universidad de Chile
2018: Fortalecimiento de la internacionalización de la 
investigación y los doctorados de la Universidad de Chile 
2018 – 2021
2019: Reforzamiento de la estrategia institucional de in-
ternacionalización de la investigación, formación de pre-
grado y postgrado de la Universidad de Chile

Universidad 
de Concep-
ción

2018: Plan de fortalecimiento de la internacionalización 
del postgrado y la investigación de la Universidad de Con-
cepción
2019: Plan de fortalecimiento de la internacionalización 
del pregrado de la Universidad de Concepción

Fuente: Elaboración propia.

desempeño en investigación, y sus impactos en el medio”56. En el primer 
concurso, las dos grandes universidades PUC y UChile obtuvieron re-
cursos para internacionalizar sus postgrados, al año siguiente se sumó 
la Universidad de Concepción, y en el tercer año sólo la Universidad de 
Chile mantuvo la línea de financiamiento del postgrado, aunque también 
la investigación y el pregrado.
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 La iniciativa del programa de fortalecimiento institucional bus-
có objetivos relacionados con el establecimiento de alianzas estratégi-
cas con instituciones extranjeras prestigiosas para desarrollar progra-
mas y proyectos de formación e investigación en conjunto, la captación 
de estudiantes internacionales para los programas nacionales de doc-
torado y la movilidad académica saliente y entrante. Si bien el progra-
ma apuntó directamente a fortalecer considerablemente la formación 
de postgrado en Chile, la sensación que queda entre los entrevistados 
de este investigación es que finalmente el Estado sigue apostando por 
instituciones que ya están en los rankings nacionales e internacionales, 
y no en universidades de tamaño medio o regionales que se llevan el 
peso de la formación de estudiantes que vienen de sectores más vul-
nerables socialmente y con gratuidad, cuando el verdadero desafío en 
la Unión Europea, por ejemplo, es enfocar los recursos para alcanzar 
una genuina cohesión social que disminuya las brechas elitistas entre 
privilegiados y desfavorecidos57.

 En cuanto a la internacionalización de los doctorados, se desta-
can algunos convenios de desempeño llevados a cabo por las universi-
dades del Bío-Bío y Tarapacá, y directamente proyectos institucionales 
al respecto desarrollados por las universidades de La Serena y Federico 
Santa María. Por su parte, la Universidad Católica Silva Henríquez 
presenta un convenio específico para desarrollar el Doctorado en Edu-
cación en conjunto con la Universidad de Sevilla (España).

 La presencia en ránquines internacionales también es un instru-
mento considerado por las universidades a la hora de internacionalizar 
el postgrado y dar evidencia de su alta calidad. En este caso, la Univer-
sidad Diego Portales se refiere a sus programas de doctorado con doble 
titulación asociados a importantes universidades en el mundo “…, que 
se sitúan entre las 25 primeras del mundo en los rankings internaciona-
les”58.

57 Entrevistado 1 de expertos internacionales.
58 Cuenta Anual UDP 2017 Carlos Peña, Rector.
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57 Plan Estratégico 2016 | 2020, Universidad de Talca.
58 Entrevistado 27 de Universidades e Institutos.

 Finalmente, universidades más arriesgadas en la formación 
continua como la Universidad de Talca, plantean la necesidad de crear 
programas de postdoctorados a través de convocatorias internaciona-
les con la finalidad de incrementar la productividad, el impacto y la 
internacionalización de la investigación y la creación59. Otra cara de la 
moneda desde una perspectiva más de internacionalización saliente es 
la observada en la Universidad de Tarapacá, la cual plantea en su diag-
nóstico estratégico que la institución debe contar con la presencia de 
estudiantes postdoctorales que vayan a las mejores universidades del 
mundo.

III.2.4. Internacionalización de la investigación

En el área de internacionalización, las universidades chilenas describen 
un sinfín de acciones, pero muchas de ellas sólo quedan en actos decla-
rativos en los diferentes documentos institucionales. Éstas se describen 
como parte fundamental de los planes estratégicos y de las normativas, 
ya sea de políticas o reglamentos de investigación. Las áreas de impac-
to descritas se podrían enmarcar en tres grandes grupos: 

 a.) Gestión administrativo - académica: aquí, encontramos 
acciones enfocadas al aseguramiento de la calidad y acreditación y a la 
formación de capacidades investigativas.

 b.) Gestión y reputación corporativa: las universidades bus-
can visibilizar sus equipos ‘top’ de investigación que lideran la pro-
ductividad científica del país y el mundo. Un trabajo interesante es el 
observado en la Universidad Andrés Bello que está desarrollando una 
política de ‘marca corporativa’ de científicos en redes sociales60.

 c.) Cooperación internacional: que implica todo el trabajo 
colaborativo en redes para la realización de proyectos, publicaciones, 
búsqueda de recursos internacionales y movilidad científica de todo 
tipo.

 La Tabla 9 describe los ámbitos de desarrollo de la internacio-
nalización y sus acciones conjuntas:
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 Es interesante destacar la estrategia de vinculación que está ha-
ciendo la Universidad de La Frontera (UFRO) que, siguiendo el mo-
delo latinoamericano de la Universidad de Sao Paulo, busca profundi-
zar en sus acciones de vinculación para alcanzar un mayor impacto en 
el medio internacional. En este sentido, la UFRO estaría combinando 
gestión corporativa y reputación con cooperación internacional para 
alcanzar sus objetivos de internacionalización.

 También se visualiza un grupo de universidades que poseen 
proyectos concretos de internacionalización en la investigación, aun-
que muchos de ellos también abordan la formación de pre y postgrado. 
Por ejemplo, la Universidad de Antofagasta es sub-sede de la cátedra 
UNESCO de Lectura y Escritura que buscar reforzar “… la Educación 
Superior en América Latina, la investigación y la pedagogía en el área 
de la lengua materna y, particularmente, de la lectura y la escritura des-
de una perspectiva innovadora del lenguaje como comunicación dis-

Tabla 9
Detalle de acciones de internacionalización en investigación

Ámbitos Acciones de Internacionalización en Investigación
Aseguramiento 
de la calidad

Investigación con estándares internacionales
Publicaciones con estándares internacionales

Gestión corpora-
tiva y reputación

Visibilización grupos de investigación y resultados
Liderazgo en productividad científica

Cooperación 
internacional

Redes internacionales de investigación y conocimiento
Trabajo colaborativo en proyectos y publicaciones 
científica
Colaboración con centros de estudio e investigación., 
fundaciones y empresas internacionales

Recursos econó-
micos

Búsqueda de fondos internacionales para investigación 
sobre todo en el espacio común europeo

Movilidad inter-
nacional

Movilidad bidireccional de investigadores

Visitas a instituciones extranjeras y recepción de dele-
gaciones internacionales

Formación in-
vestigativa

Formación de capacidades en investigación

Fuente: Elaboración propia.
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cursiva y de la pedagogía como interacción”61. Por su parte, la UDLA 
realiza acciones de investigación con sus pares internacionales pertene-
cientes a la Red Laureate. En términos más concretos, la Universidad 
de Tarapacá posee un centro científico, el SERC – CHILE (Solar Ener-
gy Research Center), que se constituye como un referente mundial en 
investigación científica sobre energía solar, con énfasis en el desarrollo 
del potencial del Desierto de Atacama. Además, desarrolló un modelo 
de articulación e integración transfronterizo de la investigación con los 
países vecinos de Perú y Bolivia, para la generación compartida de co-
nocimientos en las áreas de recursos hídricos, energías renovables no 
convencionales y agricultura en zonas áridas. Finalmente, la UMCE, 
trabaja con dos centros de investigación para el desarrollo de la forma-
ción pedagógica en Chile:

 a.) Universidad de California, Los Ángeles (UCLA): se de-
sarrolla investigación conjunta en sistemas de ingreso de postulantes 
con interés y condiciones para la docencia, desarrollo de redes con cen-
tros escolares, formación basada en investigación, reflexión sobre la 
práctica y mentoría para profesores principiantes.

 b.) Universidad Nacional Pedagógica de Colombia (UNPC): 
investigación conjunta en didáctica de las especialidades.

 Finalmente, un instrumento de internacionalización del post-
grado se aprecia claramente en la mención que universidades como 
Universidad del Desarrollo (UDD), Universidad Santo Tomás (UST) y 
Universidad Técnica Federico Santa María hacen de la presencia de sus 
instituciones en los ránquines internacionales. Por ejemplo, la UDD se 
refiere al Ranking Iberoamericano de Investigación SIR 2012 y ran-
king REPEC de investigación. Por su parte, la UST da cuenta de su 
presencia en el ranking internacional de investigación Scimago; y la 
Federico Santa María explicita que su orientación científica tecnológi-
ca la pone en posiciones destacadas en los ránquines ARWU, THE y 
QS.

61 http://www.uantof.cl/universidad/catedra_unesco
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III.3. Presencia de modelos internacionales en la Educación Supe-
rior Chilena

En las universidades chilenas se observa la presencia de tres mode-
los internacionales que estarían impactando la Educación, el europeo, 
el americano y el asiático. Estos modelos se han ido incorporando en 
distintos procesos y niveles dentro de las 54 universidades estudiadas, 
tanto en el pre-grado como el postgrado, y en otras funciones misiona-
les de las IES.

III.3.1. Modelo europeo

El modelo europeo contempla variables estructurales y diversas activi-
dades asociadas a los procesos de aseguramiento de la calidad. El pro-
ceso de Bolonia, así como otros desarrollos concurrentes, ha acelerado 
la introducción y elaboración de mecanismos institucionalizados de 
aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad. El fundamento de 
Bolonia es la movilidad estudiantil y académica entre las instituciones 
europeas de educación superior y, por eso, se esfuerza por hacer que 
los títulos y los resultados de aprendizaje sean más comparables en los 
sistemas universitarios europeos62.

 En la Figura 7 es posible observar la descripción del Modelo 
Europeo, el cual estaría impactando a través de tres actores: a.) Tuning 
que está descrito, a veces explícita y en otras oportunidades implícita-
mente, en los proyectos educativos de las universidades chilenas, sobre 
todo a través del Sistema de Créditos Transferibles; b.) el programa 
Horizonte 2020 que trabaja con agencias gubernamentales como Co-
nicyt, hoy ANID; y c.) el programa Erasmus (+) que se relaciona di-
rectamente con las instituciones de educación superior y la movilidad 
estudiantil.

62 Entrevistado 2 de expertos internacionales.
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Figura 7. Actoridad del modelo europeo

Cooperación
Internacional /

Internacionalización

Universida-
des:

proyectos
educativos

Tuning

Agencia 
guberna-

mental: 
CONICYT

Universi-
dadesERASMUSHorizonte 

2020

Fuente: Elaboración propia.

 El impacto más significativo del modelo europeo se observa 
en la base estructural de los modelos educativos de las universidades 
chilenas a través de la implementación del Sistema de Créditos Trans-
feribles (SCT) tanto en el pre-grado como el post-grado. La mayoría de 
las universidades estatales se refieren en su documentación al proceso 
histórico en que se conforma el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES), el cual desde sus inicios se centra en el programa Erasmus 
1997 de movilidad estudiantil y académica. Éste más tarde evoluciona 
hacia la armonización de los sistemas de educación superior en Europa. 
Es así como el Proyecto Alfa Tuning Europa busca la sintonización de 
las estructuras de formación de los países que integran la Unión Eu-
ropea. La Declaración de Bolonia de 1999 permitió asumir más tarde, 
en 2010, asumir los compromisos de adoptar un sistema de titulación 
compatible, comparable y reconocible, la estructuración de los planes 
de estudio en dos ciclos (pregrado y postgrado), el establecimiento de 
un sistema de créditos transferibles y la generación de una atracción 
por el espacio común europeo de educación superior. 
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 El Proyecto Alfa Tuning Europa y luego América Latina entre-
garon los lineamientos concretos del modelo europeo para su rápida 
instalación en Europa y la transferencia de éste al resto del mundo: (1) 
el establecimiento de competencias genéricas, (2) la determinación de 
competencias específicas de cada titulación, (3) el sistema de créditos 
trasferibles y acumulables (ECTS) y (4) la renovación de los métodos 
de enseñanza-aprendizaje. En 2003, un grupo de universidades lati-
noamericanas presentaron a la Comisión Europea la propuesta “Tu-
ning para América Latina”, comenzando formalmente dicho proyecto 
el año siguiente, a partir de cuatro líneas de acción: (1) establecimiento 
de competencias genéricas y específicas, (2) enfoques de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de las competencias, (3) créditos académicos 
y (4) calidad de los programas de formación.

 El modelo europeo aparece descrito casi con detalle en la do-
cumentación oficial de los modelos educativos, principalmente de las 
universidades estatales, pero también en las del G9 y en algunas pri-
vadas que hacen mención al tema de la formación por competencias. 
Los acuerdos tomados por las universidades del CRUCH (2003, 2006, 
2007, 2013, 2014 y 2015), tendientes a consolidar un Sistema de Cré-
ditos en Chile y a repetir los mecanismos del modelo europeo fueron 
fundamentales para generar una armonización en el sistema chileno de 
educación superior. Por ende, los efectos europeos son perfectamente 
visibles en los proyectos y/o modelos educativos de la gran mayoría de 
las instituciones de educación superior tanto en pre y postgrado (Espi-
noza Figueroa, 2013; 2019).

 En términos concretos, el modelo europeo de aseguramiento 
de la calidad es mixto a través del establecimiento de mecanismos de 
control de calidad externos formalizados (por ejemplo, acreditación de 
programas externos) y mecanismos de control de calidad internos (Bo-
llaert, 2014). Estos mecanismos se basan en ciertos conjuntos de están-
dares de calidad, sobre todo los Estándares y Directrices para el Asegu-
ramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(ENQA, 2015). A continuación, se describen los estándares europeos 
en términos de aseguramiento de la calidad interna:
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Tabla 10
Estándares y líneas directrices para el aseguramiento de la calidad interna

Estándares Definiciones
1. Política institucional de 
aseguramiento de la calidad Investigación + enseñanza – aprendizaje

2. Diseño y aprobación de 
los programas

Cumplimiento de los objetivos establecidos 
para los mismos, incluyendo los resultados 
esperados del aprendizaje

3. Aprendizaje centrado en 
el/la estudiante, enseñanza y 
evaluación

Diseño, entrega de los programas de estudio 
y evaluación de los resultados

4. Admisión, progresión, re-
conocimiento y certificación 
del/la estudiante

Predefinir y publicar las regulaciones que cu-
bren todo el ciclo de vida del/la estudiante

5. Staff académico Aseguramiento de las competencias de los/
as profesores/as

Procesos de transparencia en el reclutamien-
to académico, link entre educación e inves-
tigación, innovación pedagógica y uso de 
nuevas tecnologías

6. Recursos de aprendizaje 
y apoyo al/la estudiante

Recursos físicos como bibliotecas, insta-
laciones de estudio e infraestructura de TI 
hasta apoyo humano en forma de tutores/as, 
asesores/as y otros asesores/as

7. Manejo/gerenciamiento 
de la información

Recolección, análisis y uso de información 
relevante para el manejo efectivo de los pro-
gramas y otras actividades

8. Información pública Información clara, adecuada, objetiva, actua-
lizada, y de fácil acceso

9. Monitoreo continuo y 
revisiones periódicas de los 
programas

Chequeo y revisión regular de los programas 
involucrando a los/as estudiantes y otros pú-
blicos. La información es recogida, analiza-
da para adaptar los programas, asegurando la 
actualización y la publicación de esta actua-
lización

10. Aseguramiento de la 
calidad externo y cíclico

Aseguramiento de la efectividad del proceso 
interno de aseguramiento de la calidad

Fuente: Elaboración propia.
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 En este sentido, los impactos son observables en los mecanis-
mos internacionales de acreditación que utilizan agencias europeas 
para definir e implementar procesos de aseguramiento de la calidad. 
En el caso de la Universidad de Chile, se está trabajando con el modelo 
alemán para levantar procesos internos de autoevaluación y dar énfasis 
a los procesos internos, dado que los alemanes acreditan procesos, no 
sus programas63.

III.3.2. Modelo anglosajón

El corpus central del modelo anglosajón concibe la educación superior 
como parte del mercado y la competencia. De esta manera, los sistemas 
de aseguramiento de la calidad estarían más enfocados a lo que Domín-
guez (2016) llama aseguramiento de la calidad al servicio del mercado. 
El arquetipo también da cuenta de que la generación de ciencia debe 
ser transferida como un insumo de conocimiento que reporta a las ins-
tituciones, pero también al mundo laboral. Las universidades también 
debieran desarrollar mecanismos de reclutamiento de talentos a través 
de una meritocracia individualizada que sea medible y evaluable. A 
continuación, se muestra de manera gráfica el modelo:

Figura 8. Modelo americano/anglosajón

Fuente: Elaboración propia.

63 Entrevistado 24 de Universidades e Institutos.
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 Una experiencia significativa del impacto de modelo interna-
cional americano es la observada en la Universidad Alberto Hurtado, 
la cual posee una estrecha colaboración en internacionalización, espe-
cíficamente en movilidad estudiantil y académica y como parte de la 
red internacional de universidades jesuitas, con el Centro de Educación 
Superior de la universidad católica privada Boston College en Massa-
chusetts.

 En términos de aseguramiento de la calidad, las formas más 
comunes de garantía de calidad son la evaluación de ella, la auditoría 
y la acreditación. En la evaluación de la calidad, la agencia externa 
dirige el proceso y es responsable de la evaluación de la calidad. En el 
enfoque de auditoría de calidad, la agencia externa no evalúa realmente 
la calidad institucional o del programa, sino que se limita a evaluar los 
procedimientos y criterios que utiliza la institución o unidad académica 
y los métodos por los cuales los responsables de un programa se asegu-
ran de su calidad. 

 Si bien el enfoque de auditoría de calidad tiene el potencial de 
dar más autonomía a las instituciones para emitir juicios sobre la calidad 
en relación a la evaluación de calidad, mucho depende de cuán pres-
criptivos sean los requisitos de auditoría. Por ejemplo, si éstos inclu-
yen estándares precisos para los procesos educativos y especifican los 
datos particulares que la institución debe usar para realizar sus propias 
evaluaciones de calidad, entonces la agencia externa puede ejercer una 
influencia considerable en la forma y los resultados de las revisiones 
de calidad ‘internas’, La acreditación es una variante de la evaluación 
de calidad en la que un organismo externo no gubernamental determina 
si una institución o programa cumple con los estándares mínimos de 
calidad predeterminados. La principal distinción entre la acreditación 
y la evaluación de la calidad es que la primera sólo se refiere a si una 
institución o programa cumple con los estándares mínimos, mientras 
que la segunda implica hacer ‘juicios calificados sobre los niveles de 
calidad académica’ (Dill, William, Massy, Williams, Charles (1996)). 
La literatura existente no muestra modelos de acreditación anglosajo-
nes, pero sí su concepción sobre lo que debe ser la educación superior. 
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 En términos de acreditación estadounidense, dos universidades 
exhiben su acreditación en la Middle States Commission on Higher 
Education, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Mayor (ver 
Tabla 11). De acuerdo a la información de esta última64, en Estados 
Unidos hay siete agencias autorizadas que cubren las seis regiones del 
país, las que acreditan a más de tres mil instituciones entre entidades 
públicas, privadas sin fines de lucro y las con fines de lucro. En este 
vasto rango, se incluyen los institutos técnicos, las universidades de 
artes liberales, las entidades con fines específicos como seminarios y 
escuelas de medicina, las universidades investigativas y aquéllas que 
ofrecen formación online. Como requisito básico, todas las agencias 
acreditadoras regionales exigen que los programas de postgrado po-
sean aspectos significativos de formación general.

Tabla 11
Acreditación internacional de universidades chilenas

Universidades Agencias internacionales 
de acreditación Períodos de acreditación

1. Universidad 
Andrés Bello

Middle States Commis-
sion on Higher Educa-
tion (MSCHE)

2015/2020 (reafirmación)

2. Universidad 
Mayor

Middle States Commis-
sion on Higher Educa-
tion (MSCHE)

2010/2015 - 2020 (reafir-
mación)

Fuente: Elaboración propia.

64 https://www.umayor.cl/acreditacion-internacional-msche/agencias-acreditado-
ras-en-eeuu.php
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 Otro aspecto interesante que entrega la Universidad Mayor es 
el comparativo que hace entre la acreditación chilena y la americana. 
Si bien en ambos países se persigue la evaluación de la calidad e in-
tegridad de las instituciones como garantía de confianza y fe pública, 
en Estados Unidos el proceso es más tendiente a una mejora continua 
más allá de las acreditaciones propiamente tal, pues “…Se trata pues 
de conseguir que el sistema educativo se oriente permanentemente ha-
cia la excelencia, dando muestras del adecuado cumplimiento de su 
proyecto institucional y de la consistencia y solidez de sus mecanismos 
de autorregulación y aseguramiento de calidad”65. La Tabla 11 muestra 
justamente esas diferencias en términos de ejes de verificación de cali-
dad, tiempos, etapas, condiciones de rechazo o apruebo, áreas de acre-
ditación, visita de pares, costos, enfoque y vigencia de la acreditación.

65 https://www.umayor.cl/acreditacion-internacional-msche/similitudes-y-diferen-
cias-con-chile.php
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Tabla 12
Acreditarse en Chile y USA: similitudes y diferencias

Acreditación institu-
cional en chile

Acreditación institucional en 
EE.UU.

Ejes de verifica-
ción de calidad

La Misión Institucional 
y la Planificación Es-
tratégica de la institu-
ción educativa son los 
ejes centrales del pro-
ceso de acreditación

La Misión Institucional es 
el eje central del proceso de 
acreditación. Se verifica que 
ésta se cumpla a cabalidad

Inicio de proceso Las instituciones edu-
cativas deben presentar 
ante la CNA una ficha 
institucional y la vo-
luntad de someterse a 
acreditación a través 
de una carta de pre-
sentación del Rector. 
El tiempo mínimo de 
presentación es 7 me-
ses antes del plazo de 
vencimiento

Las instituciones educativas 
postulan a ser consideradas 
candidatas a acreditación.
Para ello son examinadas 
por las agencias acreditado-
ras por un periodo de 5 años, 
tiempo en el que verifican si 
la institución cumple con las 
condiciones para presentarse 
a acreditación

Etapas del pro-
ceso

Tiene tres etapas: Au-
toevaluación inter-
na (un año y medio 
aprox.); autoevaluación 
externa; pronuncia-
miento de la comisión             
(7 meses)

Consta de 8 etapas:
1.- La decisión de postular 
(puede ser necesario hacer 
cambios institucionales para 
habilitarse)
2.- Presentar una solicitud 
que demuestre la elegibilidad 
para la acreditación (Docu-
mentación que demuestre el 
cumplimiento de los estánda-
res de acreditación)
3.- Visita de la Comisión: 
Para confirmar la disposición 
de la institución para conti-
nuar con el proceso de acre-
ditación con éxito y para dis-
cutir los próximos pasos

Continúa
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Acreditación institucio-
nal en Chile

Acreditación institucional en 
EE.UU.
4.- Visita al solicitante por par-
te del equipo de evaluación: 
Validación de la información 
que se ha presentado a la 
MSCHE y determina por pares 
si la institución está en condi-
ciones de ser candidato
5.- Informes actualizados de 
preparación de acreditación y 
visitas de progreso al candida-
to: Sólo si la Comisión no invi-
ta inmediatamente para iniciar 
el autoestudio
6.- Autoestudio y visita del 
equipo de evaluación
7.- Resolución: “acreditado” o 
“no acreditado” para la fase de 
candidatura
8.- Reacreditaciones

En caso de ser 
rechazada

Si la acreditación de la 
institución es rechazada, 
debe esperar 2 años para 
volver a presentarse

Una institución cuya solicitud 
es rechazada debe programar 
una sesión con el oficial de en-
lace de la Comisión asignado 
(que siempre es un vicepresi-
dente de MSCHE) para discu-
tir las razones del rechazo y es-
tudiar los cambios necesarios 
que se deben aplicar para pre-
sentar una solicitud aceptable

Tiempos 2 años el proceso com-
pleto

5 años, mínimo, para la ob-
tención del primer pronuncia-
miento

Resultados Escala que va de 1 a 7 
años de acreditación, sí-
mil a una escala de cali-
ficaciones, donde 1 es lo 
mínimo y 7, lo máximo

Acreditación inicial por 5 años
Re acreditaciones por 10 años.
Exige cumplir de manera ca-
bal e íntegra los 14 estándares. 
Basta que uno no se cumpla 
para que se rechace acredita-
ción o reacreditación

Continúa
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Continúa

Acreditación institucio-
nal en chile

Acreditación institucional en 
EE.UU.

Áreas de acredi-
tación

Las instituciones deben, 
como mínimo, aplicar 
en áreas de gestión ins-
titucional y docencia de 
pregrado. Voluntaria-
mente pueden acredi-
tarse en investigación, 
docencia de postgrado y 
vinculación con el me-
dio

Es institucional, con foco en 
dos grandes dimensiones: 
efectividad institucional y 
efectividad educativa (ambas 
medidas a través de eviden-
cias de cumplimiento para los 
14 estándares)

Visita de pares Es realizada por 
CNA-Chile. Los pares 
(4) reciben honorarios 
que oscilan entre 500 
mil y 1 millón de pesos 
por visita

Es realizada por MSCHE.
Los pares (8) son voluntarios, 
pertenecen a instituciones 
acreditadas, reciben capacita-
ción en sistemas de acredita-
ción de calidad y no reciben 
remuneración (solo un estipen-
dio simbólico de 250 dólares 
por visita)

Costos en dinero Las instituciones pagan 
a CNA por el proceso 
de acreditación institu-
cional unos USD 22.000 
($13.744.778). Incluye 
honorarios de los pares, 
pasajes aéreos (interna-
cional, a la región) y ho-
teles

Se paga a la agencia acredita-
dora. A MSCHE se le cancela-
ron USD11.877 ($7.420.750)

Enfoque Acreditación se concibe 
como un proceso de su-
pervisión y fiscalización 
de la institución

Acreditación se concibe como 
un proceso de verificación co-
laborativa hacia una institu-
ción, para ayudarla a ser me-
jor constantemente
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Acreditación institu-
cional en Chile

Acreditación institucional en 
EE.UU.

Durante el perio-
do de vigencia de 
la acreditación

La CNA no exige a 
las instituciones nin-
gún reporte de esta-
tus evolutivo de su 
gestión

La agencia acreditadora monito-
rea el desarrollo a través de un 
informe anual de perfil institu-
cional anual, un reporte anual 
de cambios institucionales (a 
cargo del Accreditation Liasion 
Officer), un “Periodic Review 
Report” cada 5 años (para los 
reacreditados) y el autoestudio 
para reacreditaciones. Si cual-
quiera de estos reportes no satis-
face a MSCHE, es posible que la 
comisión determine la necesidad 
de llevar a cabo un seguimiento 
adicional

Institucionalidad Comisión Nacio-
nal de Acreditación 
(CNA), supervisada 
por el Ministerio de 
Educación. A su vez, 
la CNA otorga auto-
rización de funcio-
namiento a las agen-
cias acreditadoras de 
programas y carre-
ras, las supervisa y 
fiscaliza por medio 
de auditorías de ges-
tión y financiera

La Comisión Acreditadora debe 
ser reconocida por el Ministro de 
Educación de los EE.UU. como 
una autoridad de confianza en 
la calidad de la educación y la 
formación impartida por las ins-
tituciones de educación superior 
que acredita
La adquisición de este recono-
cimiento implica que debe so-
meterse a una revisión por parte 
del Ministerio de Educación de 
EE.UU., que proporciona reco-
mendaciones al “National Advi-
sory Committee on Institutional 
Quality and Integrity” (NACI-
QI) [Comité Nacional de Ase-
soría de Calidad Institucional 
e Integridad], cuyos miembros 
son nombrados por el Congreso 
y el Ministro de Educación de 
EE.UU. bajo cuyas directrices 
debe cumplir alrededor de 100 
requisitos distintos como parte 
del proceso de reconocimiento

Fuente: Universidad Mayor45.

66 Ibidem.
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 Aun cuando, la Universidad Chileno-Británica de cultura se 
acredita ante The British Accreditation Council (BAC), y ésta depende 
más bien de una institución europea, la European Association for Qua-
lity Assurance in Higher Education (ENQA), igual la consideramos 
parte del modelo anglosajón, dado que la evaluación está más cercana 
a una auditoría de calidad, que asegura cuatro ejes centrales: gestión, 
personal y administración (28 áreas); enseñanza, aprendizaje y evalua-
ción (35 áreas); bienestar estudiantil (23 áreas); e infraestructura (19 
áreas).

III.3.3. Modelo Asiático

Éste representa sistemas influenciados por las tradiciones educativas 
confucianas: China, Hong Kong, China, Taiwán, Singapur, Vietnam, 
Japón y Corea. El modelo confuciano se basa en cuatro elementos in-
terdependientes: 

 (1) Una conformación sólida de las estructuras, el financia-
miento y las prioridades de los estados nacionales. 

 (2) Una tendencia a la participación terciaria universal, finan-
ciada en parte por los crecientes niveles de financiamiento de la ma-
trícula de los hogares, sostenida por un deber privado de invertir en la 
educación basada en valores confucianos.

 (3) Una presencia de exámenes nacionales de ‘una oportunidad’ 
que median la competencia social y la jerarquía universitaria y enfocan 
los compromisos familiares hacia la educación

 (4) Una inversión pública acelerada en universidades de inves-
tigación y de ‘clase mundial’.

 En el caso de las universidades chilenas, la influencia de este 
modelo sólo es observable en varios aspectos y en cinco universidades 
(9%); lo más productivo que se aprecia desde los ámbitos de la docen-
cia, investigación y postgrado es la presencia del Instituto Confucio en 
la Universidad Santo Tomás. En el caso de la PUC, el instituto sólo se 
comporta como una academia de idiomas y un centro cultural. En la 
Universidad Central el acercamiento hacia Corea del Sur se ve refleja-
do en su acuerdo para ser sede de la Fundación Instituto Rey Sejong de 
la República de Corea y así fortalecer la enseñanza del idioma coreano 
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bajo estrictos estándares internacionales67. Por su parte, la Universidad 
Andrés Bello posee un centro de estudios de las relaciones entre Amé-
rica Latina y China para generar redes de cooperación multilateral con 
el Asia Pacífico.

67 https://www.ucentral.cl/noticias/asuntos-internacionales/establecimiento-de-insti-
tuto-king-sejong-consolida-aprendizaje-de
68 http://confucio.uc.cl/es/nuestro-instituto/historia

Tabla 13
Detalle de presencia del modelo asiático en universidades chilenas.

Universidades Acciones de internacionalización
Universidad Andrés 
Bello

Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China 
(CELC): es un organismo asociado a la Dirección de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Andrés 
Bello, cuya misión es la generación de redes con el 
Asia-Pacífico en un contexto de colaboración multi-
lateral.

Universidad Católi-
ca de Chile

El Instituto Confucio es una institución creada gra-
cias a la colaboración entre la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC), la Universidad de Nanjing 
y la Oficina Nacional de Enseñanza del Chino como 
Lengua Extranjera (Hanban). Se dedica a la enseñan-
za del idioma chino y de la cultura china en Chile. 
Todas las actividades se desarrollan en colaboración 
con otras instancias de la PUC y otros Institutos Con-
fucios nacionales e internacionales. El IC-UC se ubi-
ca en el Campus Oriente de la UC68.

Universidad Central Fundación Instituto Rey Sejong de la República de 
Corea. Este último acuerdo permitió que la U. Central 
sea la única sede del Instituto Rey Sejong en Chile.

Universidad de 
Santiago de Chile

Visita de Delegaciones de China.

Continúa
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Universidades Acciones de internacionalización
Universidad 
Santo Tomás

La UST es la primera universidad de Latinoamérica en 
contar con un Instituto Confucio, inaugurado en 2007 en 
la sede de Viña del Mar y que está presente hoy en 19 ciu-
dades del país.
Programa de Doctorado en Conservación y Gestión de la 
Biodiversidad de la Facultad de Ciencias, donde se incor-
poraron cinco nuevos doctores al núcleo académico y que 
cuenta con una doble titulación con East China Normal 
University (ECNU), lo que evidencia el compromiso de la 
Facultad y del cuerpo académico de dicho programa con 
los procesos de aseguramiento de la calidad.
Doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad 
con doble titulación de la ECNU de China.
Programas que permitan una doble certificación, lo que 
está previsto hacer en 2020 con la Universidad de Lenguas 
y Culturas de Beijing (BLCU) impartiendo un diplomado 
en negocios con China.
El Instituto Confucio UST es Centro Oficial de rendición 
de los exámenes HSK y HSKK, prueba de carácter inter-
nacional que mide el dominio del idioma chino mandarín y 
es requisito para postular a becas, programas de intercam-
bio y trabajos en China.
Estudiantes de chino mandarín del Instituto Confucio de 
la Universidad Santo Tomás participaron del Campamento 
de Verano en la Universidad de Anhui en China.
acuerdos de colaboración

Fuente: Elaboración propia.

III.4. Aseguramiento de la Calidad y Procesos de Acreditación en 
Chile

Esta última parte de la investigación detalla los aspectos estudiados en 
las universidades chilenas en términos de aseguramiento de la calidad 
y los diversos procesos de acreditación en el país. Se comienza con una 
descripción de los aspectos más importantes encontrados al respecto 
hasta llegar al impacto de la internacionalización en los mecanismos 
de autorregulación y autoevaluación de las instituciones de educación 
superior en el país. Es importante notar aquí la importancia que le dan 
las universidades a la acreditación de carreras de pregrado y programas 
de postgrado como mecanismos de marketing y publicidad sobre la 
calidad institucional como un todo.
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III.4.1. Hacia una cultura de la Calidad

Un primer aspecto fundamental es que el concepto de calidad apare-
ce de manera transversal en los documentos, en las opiniones de los 
entrevistados de las universidades y en el análisis de las comunidades 
digitales que opinan sobre este tema. En primer término, se reconoce 
la importancia de la CNA en los procesos internos y externos de asegu-
ramiento de la calidad. Esta agencia ha empujado el desarrollo de toda 
una institucionalidad y cultura de aseguramiento de la calidad en torno 
a actores y normativas públicas y universitarias, inclusive en universi-
dades no acreditadas, o con mayor razón en las instituciones que han 
perdido su acreditación. En este sentido, la Universidad Finis Terrae 
plantea que la definición de calidad, no se puede sólo limitar a los es-
tándares y criterios de los procesos de acreditación nacionales como un 
objetivo en sí mismo69.

 A partir de la experiencia Europea, la Universidad Bernardo 
O’Higgins entrega una definición de calidad utilizada como marco de 
referencia para el proyecto multinacional sobre aseguramiento de la 
calidad, conocido como proyecto ALFA (2009): 

Calidad en la educación superior puede ser definida como el 
grado de ajuste entre las acciones que una institución, programa 
académico o carrera pone en marcha para dar cumplimiento a 
las orientaciones emanadas desde su misión y propósitos insti-
tucionales y los resultados que de estas acciones obtiene70. 

 Esta conceptualización da cuenta de la capacidad institucional 
para dar evidencias de que existe una coherencia entre su función mi-
sional y las acciones emprendidas para llevar a cabo su proyecto de 
universidad. Por su parte, la Universidad Autónoma de Chile presenta 
una definición más precisa de aseguramiento de la calidad:

69 Política de Calidad y Mejora Continua. Universidad Finis Terrae.
70 Política de Aseguramiento de la Calidad, Universidad Bernardo O’Higgins.
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… el conjunto articulado de mecanismos y procedimientos, for-
malmente definidos y sistemáticamente aplicados, que permiten 
registrar, evaluar, mejorar y dar cuenta de las capacidades de la 
institución para lograr los desempeños esperados, en todos los 
niveles y en todas las dimensiones quehacer universitario71.

 Pese a lo anterior, la primera gran diferencia que se observa es 
que las instituciones estatales muestran una mayor conceptualización, 
presentación de documentos e institucionalidad, inclusive a través de 
convenios de desempeño como las universidades de Antofagasta y Ta-
rapacá, que las universidades del G9 y las privadas. Sin embargo, es 
posible distinguir un discurso más crítico y político en las universida-
des no estatales respecto a las nociones de la calidad y de las modifi-
caciones que trae la implementación de la nueva Ley de Educación 
Superior (N° 21.091):

 La puesta en marcha de la ley de educación superior, la crea-
ción de la superintendencia de educación superior y de la subsecretaría 
de educación superior, además de las modificaciones en las áreas y 
criterios de evaluación considerados en la acreditación, las que estarán 
tensionando indirectamente el proceso que experimentaremos72.

 En cuanto a burocracia asociada a estos procesos, se puede 
apreciar que las universidades no estatales han ido implementando 
una mayor institucionalidad interna determinada por la generación de 
unidades que actúan como actores fundamentales en los procesos de 
calidad, pues como señala la Universidad Academia Humanismo Cris-
tiano, “Esta tensión se traduce, finalmente, en una definición de calidad 
más endógena que exógena, pero permeable críticamente a las condi-
ciones del sistema universitario actual”73. Desde la actoridad externa, 

71 Modelo de Aseguramiento de la Calidad, Universidad Autónoma de Chile.
72 Palabras del Rector  Universidad Privada.
73 Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) Universidad Academia Huma-
nismo Cristiano.
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se destaca la presencia de la CNA, el Consejo Nacional de Educación 
(CNED), las agencias acreditadoras de manera genérica sin nombrar 
necesariamente alguna y organismos internacionales de acreditación. 
Dentro de la actoridad interna es posible observar la creación de direc-
ciones de aseguramiento de la calidad, e inclusive vicerrectorías como 
el caso de la Universidad Nacional Andrés Bello (Vicerrectoría de Ase-
guramiento de la Calidad), la Universidad Bernardo O’Higgins (Vice-
rrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo), la Universidad 
Mayor (Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad) y la UNIACC 
(Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis institucional 
– VRAC).

 Este crecimiento de la burocracia institucional constituye un 
fenómeno no tan reciente y que se venía observando a partir de la lle-
gada de la democracia al país y la generación de nuevas reglas del 
juego más allá de la LOCE. Estos procesos de tecnocracia obedecen a 
lo que Bernasconi (2008) y Brunner & Uribe (2007) denominan como 
la etapa final de la privatización en educación superior, la cual contem-
pla el aporte estatal asociado a procesos continuos de planificación y 
búsqueda de estándares de calidad en la educación, algo así como ‘la 
zanahoria al conejo’ (Espinoza Figueroa, 2013). Sin embargo, la nueva 
ley es contraria a sólo responder a los procesos de acreditación en un 
tiempo determinado, sino más bien busca la creación de un proceso 
interno y continuo de mejoramiento institucional y aseguramiento de 
la calidad que funcione independiente de las instituciones. A raíz de la 
promulgación de la Nueva Ley de Educación Superior, se han ido de-
sarrollando dos mecanismos de aseguramiento de la calidad: uno endó-
geno que crea una burocracia y uno exógeno que buscar la certificación 
internacional de los sistemas internos de calidad como es el caso de las 
universidades Autónoma de Chile y Andrés Bello, que están trabajando 
con la ANECA de España . En este sentido, las universidades tarde o 
temprano deberán certificar sus procesos internos de calidad y, tal vez, 
las agencias acreditadoras puedan cumplir ese rol. El cuadro siguiente 
hace una comparativa entre los dos modelos:
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Continúa

Tabla 14
Descripción de actoridad en modelos endógeno y exógeno

Actoridad Externa Actoridad Interna
Universidad 
Academia de 
Humanismo 
Cristiano.

CNA y agencias acredi-
tadoras, Ministerio de 
Educación, CRUC.

Universidad 
Adventista de 
Chile

CNA, Agencia Acredita-
dora Adventista

Dirección de Planificación 
y Aseguramiento de la Ca-
lidad, Sistema de Control y 
Aseguramiento de la Calidad 
(SCAC), Comisión Revisora 
de la Reglamentación Univer-
sitaria (Secretaría General)

Universidad 
Católica del 
Maule.

Gobierno universitario, Con-
sejo de Calidad, Consejo de 
Facultad, Consejo Académico, 
Comités de Calidad, Comité 
Curricular, Consejo de De-
partamento, Consejo de Es-
cuela, Dirección General de 
Aseguramiento de la Calidad 
Institucional (DGACI), Direc-
ción de Evaluación y Estudios, 
Dirección de Acreditación y la 
Dirección de Gestión Interna 
de Calidad

Universidad 
Católica Silva 
Henríquez.

CNA, MINEDUC (Di-
visión de Educación 
Superior), Superinten-
dencia de Educación 
Superior, Subsecretaría 
de Educación Superior, 
CRUCH, Agencias acre-
ditadoras

Junta Directiva, Centro de 
Extensión y Servicios (CES), 
Secretaría de Estudios, Direc-
ción de Planificación y Desa-
rrollo (DIPLADES), Comité 
Curricular Institucional (CCI)

Universidad 
Chileno-Británi-
ca de Cultura.

The British Accredi-
tation Council (BAC), 
European Association 
for Quality Assuran-
ce in Higher Education 
(ENQA), Consejo Na-
cional de Educación 
(CNED), CNA
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Actoridad Externa Actoridad Interna
Universidad de 
Antofagasta.

Unidad de Calidad, auto-
ridades centrales, direc-
tores de departamento y 
jefes de carrera

CNA, agencias interna-
cionales acreditadas

Universidad de 
Santiago de Chile.

Dirección de Desarrollo 
Institucional (DDI), De-
partamento de Calidad y 
Acreditación, Comisión 
de Evaluación de Progra-
mas de Postgrado (CEPP), 
Consejo Académico, Jun-
ta Directiva, Prorrectoría

CNA, Sistema de Educa-
ción Superior, Superin-
tendencia de Educación 
Superior, Sistema Nacio-
nal de Aseguramiento de 
la Calidad, Red de Cali-
dad de las Universidades 
del Consejo de Rectores, 
Red de Calidad del Con-
sorcio de Universidades 
del Estado

Fuente: Elaboración propia.
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 En relación a los elementos estratégicos para llevar a cabo los 
procesos internos de aseguramiento de la calidad, un experto nacional75 
destaca tres: (1) plan estratégico, (2) modelo educativo y (3) un sistema 
de aseguramiento de la calidad. Por su parte y desde un punto de vista 
más burocrático, la Universidad Autónoma de Chile plantea tres instru-
mentos: (1) una política de aseguramiento de la calidad, (2) un modelo 
de aseguramiento de la calidad, y (3) un sistema de aseguramiento in-
terno de la calidad (SAIC), que impacten los procesos formativos, de 
gestión, de investigación y vinculación con el medio en las universida-
des.

 En términos de acreditación del postgrado, la publicación más 
reciente de la CNA Barómetro del Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (Segundo Semestre 2019), entrega datos concre-
tos: 56% de las universidades chilenas se encuentran acreditadas en 
el área de investigación y un 81% de la matrícula de programas de 
doctorado está en IES con 6 o 7 años de acreditación. En este sentido, 
se van desglosando otras cifras interesantes que tienen que ver con las 
acreditaciones de los programas postgrado y su ubicación geográfica, 
la cual sigue privilegiando a las universidades grandes metropolitanas76 
como se observa a continuación:

75 Entrevistado 10 expertos nacionales.
76 Entrevistado 25 de Universidades e Institutos.

- 36% de las universidades acreditadas de docencia de postgrado.

• 1 de cada 5 programas de magíster se encuentran acreditados.28 % de 
los matriculados en este nivel se concentra en programas acreditados.

• 76% de la matrícula acreditada de programas de especialidades médicas se con-
centra en la Región Metropolitana.
• 1 de cada 50 estudiantes programas de especialidades odontológicas 
está matriculado en un programa acreditado.
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 En una mirada más detallada de las acreditaciones de progra-
mas nacionales, las tres regiones que presentan mejor acreditación en 
sus doctorados son Magallanes (100%), Los Ríos (91%) y La Arauca-
nía (79%), y pese a que estos datos tendrían que ver con el número de 
postgrado que se están impartiendo, pero estos niveles de acreditación 
también se observan en las matrículas. En términos de magísteres, és-
tos no sobrepasan el 36% de programas acreditados, destacándose las 
regiones del Maule (36%), La Araucanía (33%) y Magallanes (33%). 
Respecto a las matrículas acreditadas de magísteres, éstas no llegan a 
un 50%, destacándose las regiones de Magallanes (46%), Maule (42%) 
y Valparaíso (32%).

III.4.2. Internacionalización del Aseguramiento de la Calidad

Este tema es relativamente nuevo y la literatura al respecto es un poco 
escasa. El informe de Aseguramiento de la Calidad en Iberoamérica del 
Centro Interuniversitario de Desarrollo (Lemaitre & Zenteno, 2012) 
plantea que las instituciones de Educación Superior empezaron tar-
díamente los procesos de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, 
Chile, Argentina y Colombia ya contaban con cierta consolidación de 
sistemas de evaluación y acreditación (Domínguez, 2016: 77).

 Si bien en la documentación sobre internacionalización de las 
universidades chilenas aparece rápidamente el modelo europeo de la 
mano de los proyectos Tuning Europa y América Latina, no hay ningu-
na mención de algún tipo de impacto en los sistemas de aseguramiento 
y acreditación de la calidad, excepto la Agencia ANECA de España. 
Asimismo, se destaca la actoridad del MERCOSUR a través del siste-
ma de acreditación ARCU-SUR como un mecanismo de calidad regio-
nal que promueve la construcción de experiencias comunes entre los 
países de la región, tampoco hay evidencia en los análisis de los instru-
mentos investigativos que se haya generado algún tipo de influencia al 
respecto.

 Sin embargo, de acuerdo a esta investigación, el impacto en los 
mecanismos de aseguramiento de la calidad fue visto en tres tipos de 
efectos: 
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 1. La presencia de acreditaciones internacionales que están 
afectando los procesos internos de aseguramiento de la calidad en tér-
minos de normativas, actores, institucionalidad y procesos. Un buen 
ejemplo de esto lo constituye la Universidad de Chile con el modelo 
alemán de autoevaluación, o la Universidad Mayor con su acreditación 
en Estados Unidos.

 2. La búsqueda de estándares internaciones, por ejemplo de la 
OCDE en los procesos de revisión, autorregulación y autoevaluación 
de los postgrado, en especial para los doctorados. La Universidad Cen-
tral declara explícitamente77:

La razón de la inserción de Chile en la organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la educación 
superior chilena tiene en la actualidad nuevos horizontes, en tér-
minos de cumplimiento de determinados estándares, criterios 
y directrices que son comunes a los países que se han definido 
como desarrollados. Esto se produce a nivel local, en la actua-
lización continua de los procesos formativos y en la creciente 
búsqueda de resultados en la formación. Los procesos de acre-
ditación nacional -siguiendo criterios internacionales- buscan 
cada vez certificar, no solo procesos, sino resultados, en un mar-
co de gestión de calidad en la educación.

 3. La utilización de modelos internacionales, específicamente 
europeo como los presentados por la ANECA para la certificación in-
ternacional de los sistemas internos de calidad, como es el caso de las 
universidades Autónoma de Chile y Andrés Bello.

77 Modelo Educativo Universidad Central.
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 Un aspecto significativo adicional en temas de internacionali-
zación en este ámbito es la utilización de los ránquines internacionales 
“con foco en la materialidad y en los ODS reportados”78 como instru-
mento de aseguramiento de la calidad. En este sentido, la Universi-
dad de Santiago (USACH) y la Universidad Viña del Mar (4%) hacen 
análisis de posicionamiento para levantar informes de auto-evaluación. 
Este instrumento es usado además por la USACH como benchmark 
“para estudiar el modo en que se abordan los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - ODS, incluyendo aquellos mejor evaluados en el ranking 
University Impact”79. Por su parte, la UDP considera este mecanismo 
como una certificación de un agente externo, es decir, le da actoridad 
institucional a los ránquines, inclusive señalando la definición que este 
actor haría de la universidad:

… el Ranking Internacional QS describe a la UDP como una 
“Universidad grande, con niveles intermedios de investigación 
y comprehensiva”. Finalmente, el “Informe de Educación Su-
perior en Iberoamérica 2011”, establece que en el contexto ibe-
roamericano una universidad que produce más de 200 publica-
ciones ISI anuales (actual WoS) puede ser catalogada como una 
universidad con Investigación, el cual corresponde al segundo 
grupo más complejo80.

78 Reporte de Sostenibilidad 2018. Universidad de Santiago de Chile.
79 Ibid.
80 Planificación Estratégica 2017 - 2021 Universidad Diego Portales.
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IV. Conclusiones

El presente capítulo presenta las conclusiones finales de la investiga-
ción, aportando a la discusión sobre los nuevos criterios y/o estándares 
de acreditación institucional, de la investigación y de los programas de 
postgrado de acuerdo a los lineamientos que otorga la Ley N°21.091 
a la CNA. Este trabajo parte de un análisis de las políticas públicas y 
la actoridad internacional en torno a la formación de capital humano y 
el desarrollo de la investigación. El informe sigue con una contextua-
lización de las cartografías de modelo, luego un estudio comparativo 
de la presencia de los modelos europeo, asiático y anglosajón (y lati-
noamericano) en las diversas funciones misionales de las universidades 
chilenas, y en específico en los procesos de aseguramiento de la calidad 
y acreditación. Finalmente, se hace una breve propuesta de indicadores 
de internacionalización para futuros procesos de acreditación.

 En 1996, el Ministro de Educación Juan Pablo Arellano, inició 
un proceso experimental de acreditación de carreras, y a través de un 
decreto ministerial creó la CNAP (Comisión Nacional de Acreditación 
de Pregrado) y la CONAP (Comisión Nacional de Postgrado). En 2001, 
el ministerio a través de la reglamentación vigente llamó a algunos ase-
sores para ser parte de un comité técnico que levantó un diagnóstico 
de los tipos de carrera de ingeniería en miras a establecer criterios de 
acreditación de carreras. El primer hito histórico fue la acreditación de 
las primeras carreras de ingeniería de la Universidad de Concepción. Si 
bien se dio inicio a este proceso, pero el decreto no otorgó validez legal 
al proceso.

 Es así como en 2006, se crea la Ley de Aseguramiento de la 
Calidad en Chile, dando origen a la CNA. En esta segunda fase, se 
trabajó con la acreditación de carreras de pre y postgrado, acreditación 
institucional, y se definieron áreas, criterios y estándares para tales pro-
pósitos. Durante este proceso aparecieron las agencias acreditadoras, 
las cuales han contribuido al aseguramiento de la calidad de las uni-
versidades chilenas. En mayo de 2018, se creó la Ley de Educación 
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Superior (N°21.091), generándose un nuevo sistema de aseguramiento 
de la calidad que entró en vigencia en enero de 2020. Como acción 
inmediata de la ley, la CNA convocó a cinco nuevos comités consul-
tivos que comenzaron a trabajar en la construcción de propuestas y 
estándares para cinco tipos de normas: acreditación institucional uni-
versitaria, acreditación institucional de formación técnico profesional, 
acreditación de programas de postgrado, de las áreas de salud y pe-
dagogías81. Dada la complejidad de los procesos y de los tiempos, es 
que se aprobó una ley corta en octubre de 2019 que definió los nuevos 
criterios de acreditación para septiembre de 2020, entrando en vigencia 
en 2022. De esta manera, se incorporó un período de transición en el 
que las instituciones de Educación Superior (universidades, institutos 
profesionales y centros de formación técnica) que entren al proceso de 
acreditación antes de octubre de 2022 continuarán siendo acreditadas 
bajo los parámetros vigentes. La ley señala la obligatoriedad para la 
acreditación institucional y los programas de doctorados; los magíste-
res y carreras de pregrado serán de acreditación optativa, a excepción 
de los programas de medicina, odontología y pedagogía, postergándose 
este proceso hasta 2025. 

 Si bien Chile presenta permeabilidad a la incorporación de 
ideas, concepciones y modelos provenientes de potencias mundiales 
en la Educación Superior (ES), la ES usa estas influencias ideacionales 
foráneas en sus prácticas y discursos, materializándolas en políticas 
institucionales/universitarias y públicas (Espinoza Figueroa, 2013).

 Los resultados de la investigación son presentados organizada-
mente a partir de los códigos específicos obtenidos como primera etapa 
del estudio: 
 (a) Los modelos de internacionalización de las IES chilenas, 
tanto de la gestión institucional como de las áreas de pregrado, postgra-
do e investigación. 
 (b) los modelos internacionales que permean a las instituciones 
chilenas. 
 (c) la internacionalización de sistemas internos de asegura-
miento de la calidad.

59 https://www.cnachile.cl/noticias/Paginas/comitesconsultivos.aspx
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IV.1. Políticas Públicas y Actoridad Internacional

La formación de capital humano como parte de los procesos de forma-
ción continua (long life learning), el desarrollo de la investigación y de 
los postgrados en Chile ha sido una parte fundamental de la gobernan-
za de las políticas públicas nacionales. Aquí, es posible reconocer la 
actoridad fundamental de dos ministerios el de Ciencia y Tecnología y 
de Relaciones Exteriores a través de sus agencias: la Comisión Nacio-
nal de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y hoy Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y la Agencia Chilena 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) respectiva-
mente. Éstas han ido contribuyendo con la formación permanente, la 
consolidación de equipos investigativos de trabajo, y complejizando la 
internacionalización de la investigación y los postgrados, en especial 
de los doctorados que se dictan en Chile.

 Desde la normativa (Ley 21.105), a la ANID se le asigna el rol 
de proveedora de recursos para la internacionalización de la formación 
de capital humano, la investigación, el desarrollo científico y la innova-
ción tecnológica. De manera más concreta, los rasgos más ‘internacio-
nalizantes’ son vistos en la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación para el Desarrollo.

 El Programa de Formación de Capital Humano Avanzado (PF-
CHA) de la ANID apoya los procesos de internacionalización en las ins-
tituciones de educación superior a través de un modelo centrípeto, que 
absorbe la demanda de capital humano formado institucionalmente en 
universidades y centros de investigación nacionales, y el producto im-
pacta a estas mismas organizaciones, a las empresas o industrias y al 
Estado como un todo. La ruta de formación presenta dos alternativas: los 
becarios nacionales siguen hacia el postdoctorado y los que se forman en 
el exterior siguen la ruta de los proyectos Fondecyt, empezando por el de 
Iniciación. El tiempo de formación de doctores en Chile es de 10 años en 
promedio, mientras que en la Unión Europea se reduce a la mitad.

 No se percibe una alineación entre las políticas públicas y las 
universitarias respecto a la internacionalización de las IES y que ésta 
pueda ser incorporada como elemento estratégico en los procesos de 
aseguramiento de la calidad en las universidades chilenas. Desde los 
ministerios analizados no hay una coordinación entre sí para abordar 
el tema de cooperación internacional e internacionalización en las IES, 
tampoco con las agencias públicas. El otorgamiento de becas y otras 
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acciones a distintos niveles de pre-grado, post-grado e investigación 
son más bien aleatorias y sin una planificación estratégica de ‘temas 
– país’ en la formación de capital humano. Asimismo, los programas 
de becas no han explicitado el componente de internacionalización, y 
como no hay definición de áreas prioritarias de conocimiento no ha 
sido posible orientar los destinos de becarios. Aún más, los otros instru-
mentos de internacionalización de la política pública presentan núme-
ros marginales y requieren una mayor implementación de parte de las 
universidades a través de la promoción y la gestión de estas becas. Sin 
embargo, la cobertura de las becas para estudios doctorales en Chile 
por parte de las políticas públicas es relevante (50% de becas), pero en 
el caso del financiamiento de los magísteres es más bien secundario82.

 En este sentido, la CNA podría ejercer un rol de articuladora 
entre la gobernanza pública y la institucional, no dejando de lado su rol 
fiscalizador, pero mediándolo con niveles de acompañamiento a través 
del know how adquirido por este tipo de proyectos y el conocimiento 
empírico sobre estos temas.

 La cooperación observada desde el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores (MINREL) se basa en un modelo top – down, que se lleva a cabo 
a partir de una alta diplomacia, donde los procesos de colaboración inter-
nacional se fundan en las relaciones bilaterales y la implementación (o 
bajada) de éstas a través de los organismos pertinentes como la AGCID. 
Desde la alta diplomacia, la cooperación baja a las instituciones de ES a 
través de distintos mecanismos que consideran la organización conjunta 
de foros internacionales con académicos e investigadores, actividades de 
vinculación y extensión, principalmente con universidades de Santiago y 
apoyo académico-investigativo internacional para la apertura de progra-
mas de pre y postgrado en el extranjero.

 Asimismo, la investigación visibilizó a tres actores internacio-
nales que se hacen parte de políticas públicas en la formación de capital 
humano a distintos niveles: la DAAD (German Academic Exchange 
Service), el British Council y la Fulbrigth. De estas tres instituciones, 
la Fulbright y el British Council tienen una relación más directa con la 
ANID a través de las Becas Chile.

82 Entrevistado 11 de instituciones públicas y agencias.
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IV.2. Internacionalización

Esta parte del estudio se trabajó de una manera transversal respecto a 
la información recabada, por lo cual se consideraron los procesos in-
ternacionales en gestión institucional, pre y postgrado, investigación y 
aseguramiento de la calidad.

IV.2.1. Gestión Institucional y modelos internacionales

La investigación observó que la estructura organizacional y los mo-
delos de gestión varían sustantivamente y se podrían clasificar en tres 
grandes tipologías: (a) academias de idiomas, (b) spin off o iniciativas 
empresariales promovidas por miembros de una comunidad universita-
ria, y (c) agencias de cooperación internacional y unidades de vincula-
ción con el entorno en general con algunos breves ribetes de internacio-
nalización o como parte de lo que algunas instituciones de educación 
superior denominan relaciones institucionales.

 Tanto en la documentación como en las entrevistas, sólo cinco 
universidades (17%) de la lista de 29 IES (entregada por el CRUCH) 
declaran que la internacionalización ha impactado el proceso de ges-
tión institucional. La siguiente tabla visualiza las instituciones que han 
involucrado el componente internacional a su gobernanza:
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Tabla 15
Universidades con impacto de internacionalización en su gestión

Universidades/ Internacionalización GI Pre Post Inv AC %

1. Universidad de Chile Si Si Si Si Si 100
2. Pontificia Universidad Católica 
de Chile Si No Si Si No 80

3. Universidad de Valparaíso Si Si Si Si No 80

4. Universidad de Antofagasta Si Si Si Si No 80

5. Universidad de la Frontera Si Si Si Si No 80

Fuente: Elaboración propia.
GI: Gestión Institucional

Inv: Investigación

Pre: Pregrado
Post: Postgrado

AC: Aseguramiento de la calidad
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 Desde una manera más tangible, la internacionalización es con-
cebida y utilizada para orientar la formulación de los planes de de-
sarrollo, y ésta termina permeando todo el quehacer institucional en 
docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión.

 Otro modelo distinto es el observado con instituciones perte-
necientes a consorcios internacionales de educación superior como 
Laureate Internacional Universities, Worldwide Network of Adventist 
Universities, Campus Internacional SEK. Éstas presentan modelos de 
internacionalización en sus procesos internos de administración: aca-
démicos, de gestión y financieros. El consorcio se comporta como casa 
matriz, que entrega lineamientos corporativos, normativos y de mana-
gement a través de la implementación de plataformas digitales o siste-
mas en línea, que van monitoreando, en todo momento, una accounta-
bility institucional. Por ende, es la gestión universitaria la que recibe 
una influencia directa desde estos modelos de direccionamiento inter-
nacional en educación superior. Por ende, estas instituciones muestran 
un alto know how en procesos internacionales de aseguramiento de la 
calidad. Sin embargo, esta experiencia no necesariamente impacta en 
el éxito de las acreditaciones nacionales. Este aspecto es relevante de 
ser estudiado en futuras investigaciones, dado que el concepto de ca-
lidad en Chile podría variar ostensiblemente fuera del país, cómo éste 
está siendo entendido por nuestras instituciones, cómo es aplicado y 
evaluado a partir de procesos internos de autoevaluación y externos de 
acreditaciones.

 Finalmente, el tema de acreditación internacional está muy pre-
sente en las discusiones sobre internacionalización institucional. Un 
11% de las 54 universidades chilenas aparece con algún tipo de acredi-
tación extranjera, ya sea institucional o de programas. Las instituciones 
se someten a una modalidad de certificación internacional (por ejem-
plo, la ISO 9001/2015) en áreas tales como la financiera (SOC), norma-
tiva (fraudes, cohecho, acoso, conflictos de interés), medio ambiente 
(campus sustentables), procesos académicos y acreditación. Este mo-
delo americano (o anglosajón) es más de accountability que los tipos 
observados en acreditaciones internacionales europeas, pues evalúan 
aspectos de la propia función misional de la universidad, tales como 
misión y metas, ética e integridad, experiencia en la entrega y apoyo 
del aprendizaje estudiantil, y la evaluación de la efectividad educacio-
nal.
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IV.2.2. Movilidad de pregrado

La internacionalización del pregrado es vista por las instituciones chi-
lenas de manera exclusiva como la movilidad de pregrado, y se define 
como saliente cuando los alumnos viajan fuera del país a estudiar por 
un período de tiempo que va de un mes a un semestre, y como inter-
cambio entrante o la llegada de alumnado extranjero. En este senti-
do, un 79% de las 55 universidades reconoce que desarrolla procesos 
internacionales en el pregrado. El 21% no tiene una declaración tan 
explícita en sus discursos y documentos en línea, pero a lo mejor es de 
conocimiento interno. A continuación, se presenta una tabla que visua-
liza las instituciones que debiesen explicitar sus procesos de interna-
cionalización en el pregrado:

Tabla 16
Universidades sin visualización de internacionalización en el pre-grado

Universidades/ Internacionalización GI Pre Post Inv AC %

1. Pontificia Universidad Católica 
de Chile Si No Si Si No 80

2. Universidad Arturo Prat No No No No No 0
3. Universidad de Playa Ancha de 
Ciencias de la Educación No No Si No No 20

4. Universidad de los Lagos No No No No No 0

5. Universidad Católica de Temuco No No No Si No 20

6. Universidad de Aysén No No No No No 0
Fuente: Elaboración propia.

GI: Gestión Institucional

Inv: Investigación

Pre: Pregrado
Post: Postgrado

AC: Aseguramiento de la calidad
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 En general, las instituciones son bastante transparentes en mos-
trar sus números de movilidad en documentación y páginas web, que se 
utilizan como promoción y publicidad de la misma institución a nivel 
nacional e internacional. Por ende, más de un 89% de las universidades 
estudiadas, presenta una definición clara de ésta y sus páginas online 
entregan información precisa a los estudiantes de cómo postular, los 
procesos, las etapas y toda la documentación a presentar, también apa-
recen los lugares y universidades de destino, los requisitos y las condi-
ciones académicas y prácticas del intercambio.

 Una variable interviniente o serendipity que ha venido a teñir 
todos los procesos de movilidad estudiantil es sin duda la crisis pandé-
mica. De acuerdo a la especialista Jocelyne Gacel-Ávila83, la pandemia 
del COVID – 19 está impactando los procesos de movilidad estudiantil 
en América Latina por lo menos hasta 2021, y se demorará cinco años 
en volver a la normalidad en programas de pregrado. La movilidad 
virtual se hace compleja también, dada la escasez de interconexión en 
la región.

IV.2.3. Internacionalización del postgrado

A diferencia del pregrado, en postgrado se habla de internacionaliza-
ción y no sólo de movilidad. Esto debido a que los procesos en post-
grado son más complejos, pues en la mayoría de los casos ésta presenta 
otras características más cercanas al desarrollo de la investigación e 
innovación, más allá de la simple movilidad o intercambio estudiantil. 
En un 100% de las universidades acreditadas en esta área, es posible 
encontrar estrategias en este ámbito, ya sea con acciones vinculantes en 
las unidades de internacionalización o postgrado, o con declaraciones 
discursivas en reglamentos, normativas y planes estratégicos. 

 De las 29 universidades que el CRUCH le asigna internaciona-
lización, 25 (86%) presentan una internacionalización clara y explícita 
en su documentación y discursos, el resto (4/14%), podrían no tener 
visible este aspecto. A continuación, la tabla muestra lo observado:

83 Webinar “La Integración y Cooperación Académica Unión Europea-América 
Latina y el Caribe: Desafíos Post-Pandemia”. Jueves, 16 De Julio 2020.
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Tabla 17
Universidades con visualización de internacionalización en el post-grado

Universidades/ Internaciona-
lización GI Pre Post Inv AC %

1. Universidad de Chile Si Si Si Si Si 100
2. Pontificia Universidad 
Católica de Chile Si No Si Si No 80

3. Universidad de Concep-
ción No Si Si Si No 60

4. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso No Si Si Si No 60

5. Universidad Técnica Fe-
derico Santa María No Si Si Si No 60

6. Universidad de Santiago 
de Chile No Si Si Si No 60

7. Universidad Austral de 
Chile No Si Si Si No 60

8. Universidad Católica del 
Norte No Si Si No No 40

9. Universidad de Valparaíso Si Si Si Si No 80
10. Universidad de Antofa-
gasta Si Si Si Si No 80

11. Universidad de La Se-
rena No Si Si Si No 60

12. Universidad del Bío-Bío No Si Si Si No 60
13. Universidad de la Fron-
tera Si Si Si Si No 80

14. Universidad de 
Magallanes No Si Si Si No 60

15. Universidad de Talca No Si Si Si No 60
16.Universidad de Atacama No Si Si Si Si 80
17. Universidad de Tarapacá No Si Si Si Si 80

Continúa

GI: Gestión Institucional

Inv: Investigación

Pre: Pregrado
Post: Postgrado

AC: Aseguramiento de la calidad
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Universidades/ Internacionaliza-
ción GI Pre Post Inv AC %

18. Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación No Si Si No Si 40

19. Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación No No Si No No 20

20. Universidad Tecnológica Me-
tropolitana No Si Si Si No 60

21. Universidad Católica del 
Maule No Si Si Si No 60

22. Universidad Católica de la 
Santísima Concepción No Si Si No No 40

23. Universidad de O'Higgins No Si Si No No 40
24. Universidad Alberto Hurtado No Si Si No No 40
25. Universidad Diego Portales No Si Si Si No 60
Fuente: Elaboración propia.

GI: Gestión Institucional

Inv: Investigación

Pre: Pregrado
Post: Postgrado

AC: Aseguramiento de la calidad
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 Un recurso significativo en esta área de relaciones internaciona-
les es la denominada internacionalización en casa con visitas de conno-
tados profesores a los programas de postgrado de carácter académico 
y profesionalizante, pero en especial, para el desarrollo de cursos de 
doctorado.

 Los programas de co-tutela son otro recurso fundamental usado 
por las universidades para internacionalizar el postgrado. Sin embargo, 
de acuerdo a las políticas públicas, el financiamiento en estos tipos de 
iniciativas presenta números marginales.

 En cuanto a la internacionalización de los doctorados, se des-
tacan algunas acciones a partir de convenios de desempeño y directa-
mente proyectos institucionales al respecto.

 Teniendo en cuenta los procesos de internacionalización en in-
novación y transferencia tecnológica en las 54 universidades chilenas 
estudiadas, se destacan algunas como la Universidad de Valparaíso que 
a través de un formal innovation pipeline process potencia el área de 
medicina a través de un ecosistema interdisciplinario clínico-científi-
co-tecnológico, articulando el capital social, humano, financiero, co-
nocimiento y emprendimiento84. Por su parte, la Universidad de An-
tofagasta declara la necesidad de construir redes estratégicas con los 
mercados y la industria de capital de riesgo tecnológico y emprendi-
mientos internacionales85. Otras universidades son más generalistas en 
sus declaraciones como la Universidad del Bío-Bío y la Universidad de 
Magallanes que se refieren a centros para el desarrollo e innovación en 
ámbitos internacionales de interés; la de Talca se refiere al concepto de 
alianzas con la industria internacional; la Tecnológica Metropolitana 
propugna la generación de redes y clúster de innovación tecnológica y 
social.

84 Ver Política de Postgrado de la Universidad de Valparaíso, en específico, “Inno-
vación en Salud”.
85 Ver Convenios Marco para universidades del Estado. Formato de Propuestas Pre-
liminares Año 2015
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IV.2.4. Internacionalización de la investigación

En el área de internacionalización de la investigación, las universidades 
chilenas describen acciones, que al parecer quedan sólo en actos decla-
rativos en los diferentes documentos institucionales. Éstas se describen 
como parte fundamental de los planes estratégicos y de las normativas, 
ya sea de políticas o reglamentos de investigación. De las 29 universi-
dades mencionadas por el CRUCH con internacionalización, 20 (69%) 
muestran explícitamente procesos internacionales en esta área, las 9 
(31%) restantes deberían hacer un esfuerzo por visibilizar mejor sus 
desarrollos en esta área. Las áreas de impacto descritas se podrían en-
marcar en tres grandes grupos: 

 a.) Gestión administrativo - académica: las instituciones aco-
meten acciones enfocadas al aseguramiento de la calidad y acredita-
ción, y a la formación de capacidades investigativas. 

 b.) Gestión y reputación corporativa: las universidades buscan 
visibilizar sus equipos ‘top’ de investigación que lideran la productivi-
dad científica del país y del mundo. 

 c.) Cooperación internacional: que implica todo el trabajo cola-
borativo en redes para la realización de proyectos, publicaciones, bús-
queda de recursos internacionales y movilidad científica de todo tipo.

VI.3. Cartografía de modelos de internacionalización

Si bien no hay diferencias sustantivas en el impacto de modelos ex-
tranjeros en las universidades estatales, del G9 y/o privadas, es posible 
observar ciertas tendencias en la mirada que las IES hacen de sus pro-
cesos institucionales.

 Haciendo el análisis de las 29 universidades que el CRUCH de-
clara con internacionalización, un 66% son calificadas como interna-
cionalistas, pues en su documentación declaran de manera generalista 
una apertura al mundo y a la cooperación internacional en todas sus 
funciones misionales. También utilizamos el concepto de globalista86 

86 De acuerdo a Joseph Nye (2004), el Globalismo es aquella corriente teórica que se 
caracteriza por entender el mundo y las relaciones intermacionales a través de redes 
de conexiones que se extienden a grandes distancias.
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para dar cuenta de aquellas IES (24%) que destacan en sus procesos de 
internacionalización una participación activa y pertenencia a organis-
mos internacionales. A continuación, esta parte de las conclusiones se 
centra en cada uno de los modelos analizados.

IV.3.1. Modelo Europeo

El modelo europeo continental, fuertemente enraizado en el Proceso 
de Bolonia y en la Metodología Tuning, está centrado en el aprendizaje 
del alumno, en el desarrollo de competencias, en la articulación del pre 
con el postgrado (Obiols & Giner, 2011; Espinoza Figueroa, 2013), y 
en la generación finalmente de un espacio común de Educación Supe-
rior.

 Si observamos la presencia de este arquetipo en la ES chilena, 
el impacto más significativo se observa en la base estructural de los 
modelos educativos de las universidades chilenas a través de la im-
plementación del Sistema de Créditos Transferibles (SCT) tanto en el 
pre-grado como el post-grado. La mayoría de las universidades estata-
les se refieren en su documentación al proceso histórico en que se con-
forma el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los efectos 
europeos son perfectamente visibles en los proyectos y/o modelos edu-
cativos de la gran mayoría de las instituciones de educación superior 
tanto en pre y postgrado (Espinoza Figueroa, 2013; 2019).

 Otros impactos son observables en los mecanismos internacio-
nales de acreditación que utilizan agencias europeas para definir e im-
plementar procesos de aseguramiento de la calidad. 

 De las 29 universidades declaradas por el CRUCH con interna-
cionalización, cinco (17%) muestran una tendencia a seguir el modelo 
europeo. Esto es observado en la descripción de sus modelos educati-
vos asociados al Proceso Bolonia como se dijo anteriormente, al esta-
blecimiento de convenios y proyectos internacionales como Erasmus y 
Alban, y acreditaciones europeas en el postgrado. La Tabla 18 muestra 
las universidades con tendencia al modelo europeo:
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Tabla 18
Universidades con modelo de internacionalización europeísta

Universidades Modelo de internacionalización

Universidad de Concepción Europeísta/globalizado.

Universidad de La Serena Europeísta/ latinoamericanista

Universidad del Bío-Bío Europeísta/internacionalista.

Universidad de Atacama Europeísta/internacionalista.
Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción Europeísta.

Fuente: Elaboración propia.

IV.3.2. Modelo Americano

El modelo anglosajón concibe la educación superior como parte del 
mercado y la competencia. Así, los sistemas de aseguramiento de la ca-
lidad se enfocan al aseguramiento de la calidad al servicio del mercado 
(Domínguez, 2016). Éste también ve la generación de ciencia desde la 
transferencia, como un insumo de conocimiento que reporta a las insti-
tuciones, pero también al mundo laboral. Las universidades desarrollan 
mecanismos de reclutamiento de talentos a través de una ‘meritocracia 
individualizada’ que sea medible y evaluable.

 Este modelo es observado en las universidades chilenas a tra-
vés de acreditaciones estadounidenses. Dos universidades exhiben su 
acreditación en la Middle States Commission on Higher Education, 
la Universidad Andrés Bello y la Universidad Mayor. Por su parte, la 
Universidad Alberto Hurtado posee una estrecha colaboración en inter-
nacionalización, específicamente en movilidad estudiantil y académica 
y como parte de la red internacional de universidades jesuitas, con el 
Centro de Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica 
privada Boston College en Massachusetts.
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IV.3.3. Modelo Asiático

El modelo asiático muestra una serie de características que combinan 
aspectos de gestión e internacionalización tales como: (1) Una confor-
mación sólida de las estructuras, el financiamiento y las prioridades de 
los estados nacionales; (2) Una tendencia a la participación terciaria 
universal, financiada en parte por los crecientes niveles de financia-
miento de la matrícula de los hogares, sostenida por un deber privado 
de invertir en la educación basada en valores confucianos; y (3) Una 
presencia de exámenes nacionales de una oportunidad que median la 
competencia social y la jerarquía universitaria y enfocan los compro-
misos familiares hacia la educación.

 En el caso de las universidades chilenas, la influencia de este mo-
delo sólo es observable en otros aspectos más allá de la definición de éste, 
y en cinco de las 54 universidades (9%). Lo más productivo que se aprecia 
desde los ámbitos de la docencia, investigación y postgrado es la presen-
cia del Instituto Confucio en la Universidad Santo Tomás. En el caso de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, el instituto sólo se comporta 
como una academia de idiomas y un centro cultural. En la Universidad 
Central el acercamiento hacia Corea del Sur se ve reflejado en su acuerdo 
para ser sede de la Fundación Instituto Rey Sejong de la República de 
Corea y así fortalecer la enseñanza del idioma coreano bajo estrictos es-
tándares internacionales87. Por su parte, la Universidad Andrés Bello posee 
un centro de estudios de las relaciones entre América Latina y China para 
generar redes de cooperación multilateral con el Asia Pacífico.

IV.3.4. Modelo Latinoamericano

Si bien no se levantó una definición de un modelo latinoamericano 
durante la investigación ni en la literatura tampoco está tan presen-
te, pues como señala Schwartzman (2006) no habría una universidad 
latinoamericana propiamente tal. Sin embargo, los dos aspectos que 
se mencionan son la presencia de actoridad internacional y el modelo 
brasileño de investigación.

87 https://www.ucentral.cl/noticias/asuntos-internacionales/establecimiento-de-insti-
tuto-king-sejong-consolida-aprendizaje-de
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 Se destaca la actoridad del MERCOSUR a través del sistema de 
acreditación ARCU-SUR como un mecanismo de calidad regional que 
promueve la construcción de experiencias comunes entre los países de 
la región, tampoco hay evidencia en los análisis de los instrumentos in-
vestigativos que se haya generado algún tipo de influencia al respecto.

 Es interesante destacar la estrategia de vinculación que está 
haciendo la Universidad de La Frontera que, siguiendo el modelo la-
tinoamericano de la Universidad de Sao Paulo, busca profundizar en 
sus acciones de vinculación para alcanzar un mayor impacto de la in-
vestigación en el medio internacional. En este sentido, la UFRO estaría 
combinando gestión corporativa y reputación con cooperación interna-
cional para alcanzar sus objetivos de internacionalización.

 Considerando las 29 universidades descritas por el CRUCH con 
internacionalización, nueve (31%) presentan una tendencia al modelo 
latinoamericano. Esto se aprecia en la documentación publicada de las 
IES y en relación a las acciones de vinculación con los diferentes paí-
ses de la región. Se habla de liderazgo y ser referente en los países del 
cono sur y Macro Región Centro Sur Andina, y la pertenencia a ciertos 
actores internacionales como la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL). La Tabla 19 muestra las universidades 
que se describen desde el modelo latinoamericanista.

Tabla 19
Universidades con modelo de internacionalización latinoamericanista

Universidades Modelo de internacionalización
Universidad de Chile Latinoamericanista.
Pontificia Universidad Católica de 
Chile

Latinoamericanista/globalizado.

Universidad de Santiago de Chile Latinoamericanista/globalizado.
Universidad de Valparaíso Latinoamericanista.
Universidad de Antofagasta Internacionalista/latinoamericanista.
Universidad de La Serena Europeísta/ latinoamericanista.
Universidad de Tarapacá Latinoamericanista/internacionalista.
Universidad Técnica Federico Santa 
María

Internacionalista/latinoamericanista.

Universidad Tecnológica Metropo-
litana

Latinoamericanista.

Fuente: Elaboración propia.
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VI.4. Aseguramiento de la Calidad y Acreditación

La literatura es vasta en referirse a modelos internacionales de Edu-
cación Superior y aseguramiento de la calidad. Sin embargo, una mi-
rada más reciente es la entregada por Samuel Martín Barbero y Adian 
Monck en 2018. Ahí, los autores simplifican la extensa cartografía de 
modelos en tres tipologías.

 1. Sistema Ecualizador: en el cual los países priorizan el equi-
librio y el acceso a la educación, en comparación con las ganancias ba-
sadas en el mérito. Es observable entonces un acuerdo entre todos los 
agentes de la educación, y se reproduce el concepto de cohesión social 
en todas las principales políticas, tanto institucionales como públicas. 
El gasto público, a menudo subsidiado por el Estado, financia todo el 
sistema de educación superior. Los defensores de este enfoque argu-
mentan que entre el 4 y el 5 por ciento del PIB de un país es la cantidad 
razonablemente necesaria para sostener este modelo. Los países que 
han elegido esta fórmula defienden la educación como un bien público. 
En el caso de Chile, el Estado sólo invierte un 3,988, y la ES todavía no 
es definida como tal en nuestra constitución. Este modelo obedece más 
bien a la concepción europea y nórdica de la ES.

 2. Sistema Revolucionario: aquí, los países creen que la educa-
ción es un motor del desarrollo económico y no tanto de la integración 
social, que debe incorporarse a la base de producción del país, y las 
universidades son las proveedoras de una fuerza laboral muy necesaria. 
Inspirados en algunos casos por las grandes universidades técnicas y 
tecnológicas angloamericanas, estos países crean sus propias platafor-
mas de educación superior en las que fomentan la entrada selectiva de 
actores internacionales, ya sea de manera independiente o mediante 
empresas conjuntas, dentro de su propio territorio. Tal como se señala 
a continuación, los países asiáticos y árabes están más en esta línea de 
ES:

88 https://vertebralchile.cl/2019/08/28/gasto-estatal-en-educacion-superior-lle-
go-a-us-3-102-millones-y-cifra-enciende-debate/
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Algunos de los estados como Singapur, China, Arabia Saudita, 
los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y, más recientemente, Rusia 
tienen ciudades universitarias y llegan a albergar entre cinco y 
siete universidades extranjeras con campus para estudiantes de 
pregrado y posgrado. Otros países con proximidad geográfica e 
interés comercial compartido han extendido las operaciones de 
sus universidades para establecerse en países revolucionarios, 
por ejemplo, Australia en el sudeste asiático (Martín-Barbero & 
Monck, 2018).

 3. Sistema Globalizante: los países son un referente en la gene-
ración de la ciencia, en la transferencia de conocimiento al mercado, en 
la recaudación de fondos, en el reclutamiento de los mejores talentos 
en los campos de la enseñanza y la investigación, y para atraer a una 
gran variedad de estudiantes extranjeros. Los sistemas de estos países 
son principalmente competitivos, exclusivos, prácticos y selectivos, fi-
jos, ya que se basan en méritos individuales y resultados medibles. Los 
sistemas globalizadores se encuentran en los Estados Unidos (que es 
casi una categoría por sí mismos) y, en menor medida, pero aun alta-
mente exitosos, en Canadá.

 Si bien Chile presenta más bien una mezcla de modelos, de-
pendiendo de las características de las instituciones de educación que 
estemos hablando, pero a raíz de las diferentes influencias, que hemos 
pasado por varios períodos de tipos de universidad y políticas públicas. 
Este último modelo, por ejemplo, da cuenta de lo que se denomina la 
‘Americanización’ de la Educación, configurada por el impacto esta-
dounidense en nuestra sociedad durante el Régimen Militar (Espinoza 
Figueroa, 2013).

 Desde el punto de vista de certificación de la calidad, los es-
tándares europeos dan cuenta clara de la formación centrada en el/la 
estudiante, el manejo y transparencia en la información y el proceso 
de aseguramiento de la calidad como un fenómeno cíclico y de cul-
tura organizacional. Considerando los modelos anglosajones (USA y 
Australia) y europeos (Alemania y España), éstos dan más énfasis a 
los resultados que a los procesos. Asimismo, estos arquetipos están 
más enfocados en evaluar la función misional de los procesos de ense-
ñanza – aprendizaje, pues la investigación no forma parte del sistema. 
Efectivamente en Chile, se busca el aseguramiento de la calidad en 
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las funciones misionales de todo el sistema: docencia (pre y postgra-
do), investigación, innovación y emprendimiento y vinculación con el 
medio. Desde esta perspectiva, no puede haber universidades con un 
perfil docente. De hecho, hay 18 universidades que deberán cambiar su 
misión y visión para acomodarse a la nueva ley89.

 Por otra parte, teniendo en cuenta el modelo anglosajón, el sis-
tema educacional chileno estaría todavía en la fase de auditoría de la 
calidad y no en evaluación y acreditación de la calidad, pues se hace 
necesario contar con estándares mínimos de calidad predeterminados, 
pero que también se estén dando a nivel internacional.

 Los procesos de internacionalización y, en específico, los de glo-
balización están impactando y constituyen desafíos para el aseguramien-
to de la calidad en Chile. Se hace necesario ir abordando las políticas y 
las normativas desde un ‘emparejamiento de la cancha’ y con verdaderas 
estrategias de cohesión social de las universidades para que todas lleguen 
a entregar una educación de calidad en condiciones similares, es decir, 
cambiar la competencia por la colaboración. Una buena iniciativa podría 
ser la creación de un Marco Nacional de Competencias a la usanza del 
modelo europeo y de Colombia. La generación de campus de excelencia 
internacional como ocurre en España y Costa Rica ayudaría a incorporar 
la internacionalización online que debido a la pandemia se ha masifica-
do, agregando más estudiantes y académicos a las iniciativas y abaratan-
do costos al Estado y a las IES (Brunner & Miranda, 2016).

IV.4.1. Gestión de la Calidad

Un aspecto fundamental es que el concepto de gestión de la calidad apa-
rece de manera transversal en los documentos, en las opiniones de los 
entrevistados y en el análisis de las comunidades digitales que opinan 
sobre este tema. Los aspectos positivos que nos ha dejado la influencia 
de una agencia pública como la CNA en nuestros ciclos de sistemas de 
acreditación es que se ha instalado una cultura de accountability en las 
distintas instituciones de educación superior, que ha obligado a las uni-
versidades a construir y materializar un plan estratégico de desarrollo y 
han hecho explícito el modelo o proyecto educativo.

89 Entrevistado 10 expertos nacionales.
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 Asimismo, se observa que las instituciones estatales muestran 
una mayor conceptualización, presentación de documentos e institu-
cionalidad, inclusive a través de convenios de desempeño, que las uni-
versidades del G9 y las privadas. Sin embargo, es posible distinguir un 
discurso más crítico y político en las universidades no estatales respec-
to a las nociones de la calidad y de las modificaciones que trae la imple-
mentación de la nueva Ley de Educación Superior (N° 21.091). En esta 
misma línea, se puede apreciar que las universidades no estatales han 
ido implementando una mayor institucionalidad interna determinada 
por la generación de unidades que actúan como actores fundamentales 
en los procesos de calidad, pese a que el aspecto más contemporáneo 
de todo el proceso de Educación Superior en Chile es la búsqueda de la 
acreditación o certificación de los sistemas internos de aseguramiento 
de la calidad y aquí las universidades chilenas están revisando expe-
riencias en Australia, Alemania y España. 

IV.4.2. Internacionalización del Aseguramiento de la Calidad

Si bien en la documentación sobre internacionalización de las universi-
dades chilenas aparece rápidamente el modelo europeo de mano de los 
proyectos Tuning Europa y América Latina, no hay ninguna mención 
de algún tipo de impacto en los sistemas de aseguramiento y acredita-
ción de la calidad. Asimismo, se destaca la actoridad del MERCOSUR 
a través del sistema de acreditación ARCU-SUR como un mecanismo 
de calidad regional que promueve la construcción de experiencias co-
munes entre los países de la región.

 Sin embargo, de acuerdo a esta investigación, los mecanismos 
de impacto fueron vistos en tres tipos de efectos: 
 1. La presencia de acreditaciones internacionales que están 
afectando los procesos internos de aseguramiento de la calidad en tér-
minos de normativas, actores, institucionalidad y procesos. 
 2. La búsqueda de estándares internacionales, por ejemplo de la 
OCDE en los procesos de revisión, autorregulación y autoevaluación 
de los postgrado, en especial para los doctorados.
 3. La utilización de modelos internacionales, específicamente 
europeo como los de la ANECA para la certificación internacional de 
los sistemas internos de calidad.
 Desde una visión crítica a los procesos de aseguramiento de la ca-
lidad e internacionalización, se perciben al menos cinco planteamientos:
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 a.) Habría una tendencia de las universidades estatales de seguir 
el ‘modelo de mercado’, aunque con más insistencia en las institucio-
nes privadas o del G9 que se han ido llenando de burocratización.
 b.) En este mismo aspecto, los procesos de aseguramiento de la 
calidad están dados por lo que Kent & De Vries llaman unitalla, donde 
grupos de académicos o conjuntos de instituciones son evaluados con 
un mismo procedimiento (Kent & De Vries, 1997: 534), pues pareciera 
ser que la idea “…. No es acomodar los programas a la acreditación, 
crear nuevos y reformular programas conforme a los nuevos criterios 
de la normativa existente, al menos en el postgrado”90.

 c.) Las acreditaciones internacionales están asociadas a agen-
cias de dudosa reputación que nadie conoce y, por otra parte, las insti-
tuciones que optan por esta vía, podrían estar ocultando las malas acre-
ditaciones nacionales y matizar la relevancia de la CNA. El problema 
estaría más bien en los vacíos que presentan los procesos de acredita-
ción nacional que hacen que algunas instituciones prefieran acreditarse 
internacionalmente y utilizar esto como publicidad institucional.

 d.) La CNA no estaría mirando modelos internacionales para 
generar indicadores, ni tampoco el impacto de las políticas de asegura-
miento en el desarrollo de las ciencias.

 El aprovechamiento de los escenarios internacionales como los 
tratados de libre comercio, acuerdos de cooperación social y espacios 
iberoamericanos de ES debieran ser articulados desde los ministerios 
a las agencias y de ahí a las instituciones, generando círculos virtuosos 
como la hace Cuba y México (Brunner & Miranda, 2016).

VI.5. Propuesta de indicadores de internacionalización

De acuerdo a toda la información recopilada, se hace una breve pro-
puesta de algunos indicadores y/o criterios que debieran ser considera-
dos en los procesos de acreditación:

90 Entrevistado 10 expertos nacionales.
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Tabla 20
Descripción indicadores de acreditación

Áreas de 
evaluación Parámetros a evaluar

Estructuras 
organizacionales

1. Misión
2. Plan institucional (PDI)
3. Plan de internacionalización institucional general
4. Plan de internacionalización por unidad académica
5. Plan operativo: presupuesto, actividades y política de 
RR.HH.
6. Perfil internacional de comunidad académica: estu-
diantes, académicos/as, funcionarios/as
7. Plan de evaluación y aseguramiento de la calidad
8. Estrategias de comunicación y difusión

Estructuras 
programáticas

1. Movilidad estudiantil (entrante y saliente): N° estu-
diantes
2. Movilidad académica (entrante y saliente): N° aca-
démicos/as
3. Participación proyectos de cooperación: N° proyec-
tos, mapa de socios estratégicos
4. Participación en eventos internacionales (NAFSA, 
Asociación de Educadores Internacionales; EAIE, Eu-
ropean Association for International Education; APAIE, 
Asociación Asia – Pacífico para la Educación Interna-
cional): N° de eventos asistidos

Convenios de 
colaboración 
académica

1. Convenios de colaboración académica: N° convenios

Internacionali-
zación del currí-
culo

1. Política de internacionalización del currículo
2. Actividades de internacionalización del currículo: 
cursos abiertos online (MOOC), movilidad virtual: N° 
de ambas actividades

Programa de 
grado conjunto 
y/o doble

1. Programas de grado conjunto: N° de programas
2. Programas de doble titulación: N° de programas
3. Cartografía de socios estratégicos: mapa de socios 
estratégicos

Política institu-
cional de ense-
ñanza de Idiomas

1. Política institucional de enseñanza de idiomas
2. Cursos de idioma extranjero: n° cursos
3. Cursos dados en idioma extranjero: n° cursos

Continúa
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Áreas de 
evaluación Parámetros a evaluar

Movilidad de 
académicos

1. Movilidad saliente: N° académicos/as con actividades 
en el extranjero
2. Programa de becas o apoyos económicos para movili-
dad de académicos
3. Movilidad entrante: N° académicos/as extranjeros/as 
recibidos/as
4. Cartografía de socios estratégicos en movilidad sa-
liente y entrante: mapa de socios estratégicos

Internacionaliza-
ción de la inves-
tigación.

1. Programa institucional de fomento a proyectos inter-
nacionales
2. Investigaciones internacionales: N° de investigacio-
nes conjuntas, N° de académicos/as participando en in-
vestigaciones conjuntas
3. Publicaciones: N° artículos científicos en revistas in-
dexadas
4. Patentes: N° patentes internacionales

Movilidad estu-
diantil.

1. Movilidad saliente: N° de estudiantes salientes en pre 
y postgrado
2. Movilidad entrante: N° de estudiantes recibidos para 
pre y postgrado
3. Programa de becas o apoyos económicos para movi-
lidad de estudiantes
4. Cartografía de socios estratégicos en movilidad sa-
liente y entrante: mapa de socios estratégicos

Oficinas de enla-
ce en el extranje-
ro.

1. Oficina de enlace
2. Campus en el extranjero

Rankings globa-
les de Universi-
dades

1. Posición estratégica de universidades

Fuente: Elaboración propia adaptada de Gácel-Ávila y Rodríguez – 
Rodríguez (2018).
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Anexo 1

Consentimiento informado
CONSENTIMIENTO INFORMADO

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Modelos de internacionalización, una mirada comparativa de nuestros 
sistemas nacionales de acreditación”

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Dra. Francis Espinoza Figueroa.

CO-INVESTIGADOR: Dr. Marcelo Lufin Varas.

INSTITUCIÓN: Escuela de Periodismo - Universidad Católica del Norte, Antofagasta

A) Propósito del estudio: evaluar la mejora de la calidad de la Educación superior en Chile a través de 
las ‘gafas’ de los procesos de internacionalización y cooperación internacional impactando nuestros 
sistemas de acreditación, incorporando otros tipos de estándares en los procesos de aseguramiento 
de la calidad institucional.

B) Descripción del estudio y de su participación: si usted decide participar del estudio, se le pedirá que 
primero firme este consentimiento en dos ejemplares: uno que quedará en su poder y otro para el 
investigador. Su participación consistirá en responder las preguntas de la entrevista en profundidad. 
Dado que ésta será semi-estructurada, se le mandará previamente a la cita de la entrevista.

C) Posibles riesgos: los riesgos de participar en este estudio no son mayores que los que podría en-
contrarse en la vida cotidiana. Sin embargo, un eventual riesgo podría ser que se sintiera incómodo 
(a) mientras responda, dado que se podrían abordar algunos aspectos de contingencia política. No 
obstante, usted es libre de dejar el estudio en cualquier momento, sin necesidad de dar ningún tipo 
de explicación. Cualquier otro efecto que Ud. considere que puede derivarse del uso de las entrevis-
tas deberá comunicarlo a la Dra. Espinoza Figueroa.

D) Beneficios: la información que usted aporte será de gran valor para ayudar a determinar el impacto 
de los modelos extranjeros en la Educación Superior en Chile, y cómo éstos están incidiendo en la 
generación de políticas institucionales y públicas.

E) Confidencialidad y resguardo de la información: toda la información derivada de su participación 
será manejada con estricta confidencialidad. Sólo los investigadores tendrán acceso a los datos por 
usted proporcionados. La información será resguardada según todos los requerimientos que la ley 
explicita.

F) Asimismo, tanto en el análisis como en la publicación y difusión científica de los resultados, no se 
identificará la identidad de ninguno de los entrevistados, para así resguardar el anonimato.

G) La información que entregue mediante su participación sólo será utilizada con fines científicos y 
relativos a esta investigación y no será usada con fines ajenos a los explícitamente expresados en 
este documento. De necesitarse los datos para otros fines, se solicitará nuevamente consentimiento 
informado y, en caso de no ser esto posible, se solicitará autorización al Comité de Ética pertinente.

H) Voluntariedad: la participación en esta investigación es absolutamente voluntaria y usted puede 
retirarse en cualquier momento del estudio, sin que ello tenga ninguna consecuencia.

I) Derechos del participante: si usted requiere cualquier otra información sobre su participación en 
este estudio, si tiene alguna duda al respecto o desea conocer los resultados del mismo, puede 
contactar a la investigadora responsable.

 Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Católica del Norte.
 Si usted tiene alguna pregunta acerca de los derechos como participante en esta investiga-
ción o siente sus derechos vulnerados, usted pude llamar al Presidente del Comité de Ética de la Univer-
sidad Católica del Norte.
 Después de haber recibido y comprendido la información de este documento y de haber podi-
do aclarar todas mis dudas, otorgo el consentimiento para participar en el proyecto: “Modelos de inter-
nacionalización, una mirada comparativa de nuestros sistemas nacionales de acreditación”
 Declaro recibir una copia de este documento. Mi consentimiento está dado voluntariamente 
y no ha sido forzado ni obligado.

Nombre:
Firma: 
Fecha: 
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Anexo 2

Matrices de análisis de documentos.
Ejemplo: Universidad Bernardo O’higgins: 4 años de acreditación (2018 – 
2022).

Documentos 
Revisados Aseguramiento Calidad Internacionalización

1. Documentos de 
acreditación institu-
cional y de carreras.
2. Documentación 
procesos de autoeva-
luación.
3. Política de Asegu-
ramiento de la Cali-
dad.
4. Dirección de Rela-
ciones Internaciona-
les.

1. Actores:
2. Áreas de acreditación: las 
áreas de Gestión Institucional, 
Docencia de Pregrado y 
Vinculación con el Medio.
3. Sistema de Aseguramiento 
de Calidad: resguarda que los 
mecanismos de aseguramiento 
de calidad del resto de la oferta 
académica de pregrado, cuenten 
con garantía de calidad de sus 
procesos formativos. Macro-
proceso: se planifica, organiza, 
dirige, audita (controla) y 
articula a los principales 
sistemas institucionales, y a 
todas aquellas áreas derivadas 
de la acreditación institucional 
y de carreras, […] Se comporta 
como un ciclo en donde la 
retroalimentación genera 
instancias de autorregulación y 
mejoramiento de cada uno de 
los procesos que lo conforman. 
Definición: “… conjunto de 
mecanismos que apuntan 
al control, la garantía y la 
promoción de la calidad; estos 
mecanismos funcionan en una 
amplia diversidad de contextos 
productivos y de organizaciones, 
incluyendo a la educación 
superior o terciaria”.

1. Plan de 
Internacionalización 
2016-2020.
2. Acciones:
a.) Convenios 
de cooperación 
internacional.
b.) Movilidad 
Estudiantil y académica 
a través de
c.) Desarrollo e 
implementación de 
su propio proceso de 
internacionalización
d.) nuevos programas 
internacionales (doble 
grado).
e.) Fomento de la 
“Internacionalización en 
Casa”.
f.) Representación de 
la institución en Ferias 
Internacionales de 
Educación Superior.

4 documentos.

Continúa
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DOCUMENTOS 
REVISADOS ASEGURAMIENTO CALIDAD INTERNACIO-

NALIZACIÓN
a.) Accountability: mirada retrospectiva 
centrada en la garantía de la calidad.
b.) Improvement: mirada prospectiva, 
centrada en las acciones de mejoramiento.
4. El proceso de autoevaluación sigue 
los criterios y protocolos sugeridos por 
la Comisión Nacional de Acreditación 
y su organización obedece a dos 
tipos de estructuras: la estructura ad-
hoc de organización del proceso de 
autoevaluación y la estructura normal de 
funcionamiento de la institución. Aparece 
el concepto de mejoramiento continuo.
5. Proyecto ALFA (2009): definición de 
calidad.
6. Procesos:
La autoevaluación y autorregulación;
La comunicación, retroalimentación y 
mejora continua de los procesos;
La incorporación de valor en el quehacer 
de las diferentes unidades;
El contar con la evidencia necesaria para 
hacer verificables sus resultados y 
La coherencia de todo el quehacer 
académico con la planificación y el 
proyecto educativo institucional, que 
permita avanzar de manera sistemática y 
pertinente hacia el logro de los propósitos 
declarados.
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Anexo 3

Descripción de modelos de internacionalización.

Universidades
Modelo de

Internacionaliza-
ción

Unidad de Análisis

1. Universidad de 
Chile

Latinoamericanista “Nuestras culturas, nuestras tradiciones, 
nuestras lenguas, nuestra historia con-
junta constituyen un marco inmejorable 
para proyectarse en América Latina y 
formar redes conjuntas con las universi-
dades de la región, propiciando proyec-
tos colaborativos que aborden problemá-
ticas regionales.”

2. Pontificia Uni-
versidad Católica 
de Chile

Latinoamericanis-
ta/internacionalista

“Su liderazgo en calidad en Latinoamé-
rica.”
“Ser abierta al mundo, con un mayor nú-
mero de profesores y de estudiantes ex-
tranjeros en pre y postgrado.”

3. Universidad de 
Concepción

Europeísta/interna-
cionalista.

Internacionalización: modelo educativo
a.) Competencia de comunicación en in-
glés.
b.) Estándares del Marco Común Euro-
peo
c.) Medio externo internacional.

4. Pontificia Uni-
versidad Católica 
de Valparaíso

Internacionalista/
globalista

Convenios con instituciones de educa-
ción superior y organismos internacio-
nales.

5. Universidad Téc-
nica Federico Santa 
María

Internacionalista/
latinoamericanista.

En el ámbito internacional los desafíos 
no son menores debido a que Chile cada 
año se acerca más al nivel de ingreso per 
cápita de algunos países de la OCDE, lo 
cual contribuye a la formación de ex-
pectativas de un alto desempeño de sus 
universidades, más acorde a aquellas 
instituciones de educación superior de 
países desarrollados, o de los países de 
Asia emergente.
Atraer estudiantes de Latinoamérica y 
del mundo.

Continúa
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Universidades
Modelo de

Internacionali-
zación

Unidad de Análisis

6. Universidad de 
Santiago de Chile

Latinoamerica-
nista/globalista

“La agenda de relaciones internacionales con 
universidades de países vecinos del Cono Sur 
(por ejemplo: Bolivia, Ecuador, Argentina, 
Perú), entre otros.”
Perfiles de egreso deberán articularse con 
marcos de cualificación global.
Indicadores del sistema internacional: Ran-
king Times World 2019, TIMES Latin Ameri-
ca, TIMES World, América y Economía, QS 
Latin America, QS World.
Misión - Contexto: comprensión del entorno 
internacional.

7. Universidad 
Austral de Chile

Internacionalis-
ta/globalista.

Colaboración con centros de estudio e inves-
tigación y con fundaciones internacionales de 
interés estratégico para la Universidad
Posicionamiento internacional de los produc-
tos académicos generados por la universidad, 
así como su imagen institucional.

8. Universidad 
Católica del Norte

Internacionalis-
ta/globalista.

“Formación para la globalización, el desarro-
llo de profesionales con conciencia global, el 
desarrollo de profesionales con conciencia 
global, el inglés como idioma extranjero para 
desenvolverse en un mundo globalizado.”

9. Universidad de 
Valparaíso

Latinoamerica-
nista

Foro internacional formal y permanente en la 
región de Valparaíso, aprovechando sus ven-
tajas comparativas en materias culturales y 
políticas, que se constituya en un referente a 
nivel latinoamericano y que signifique incor-
porar las contribuciones intelectuales en Hu-
manidades, Ciencias Sociales y Artes a nivel 
político, social y cultural.

10. Universidad de 
Antofagasta

Internacionalis-
ta/latinoameri-
canista

“Ser un referente nacional e internacional 
como Universidad regional y estatal comple-
ja.”
“Universidad con reconocimiento internacio-
nal por su trabajo de vinculación artística cul-
tural (ej.; Zicosur).”

Continúa
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Universidades
Modelo de

Internaciona-
lización

Unidad de Análisis

11. Universidad 
de La Serena

Europeísta/ 
latinoameri-
canista

Marco de referencia internacional: armonización 
de los sistemas del Espacio Europeo de la Educa-
ción Superior (1987). 
Mercosur y Tuning América Latina: sintonización 
de estructuras educativas, convergencia de la edu-
cación superior en 12 áreas temáticas.

12. Universidad 
del Bío-Bío

Europeísta/
internaciona-
lista.

Cooperación internacional a través de proyec-
tos tipo Erasmus Plus, ALFA, Alban, CYTED, 
PCI-AECI, PIMA, etc.
Política de vinculación con el medio a nivel inter-
nacional, favoreciendo la colaboración bidireccio-
nal con actores claves en el quehacer institucional.

13. Universidad 
de la Frontera

Internaciona-
lista/ Euro-
peísta

Referente en calidad internacional. Visibilidad in-
ternacional a través de convenios de desempeño.
Dos doctorados acreditados internacionalmente 
por el máximo de años en la Unión Europea, sien-
do la primera y hasta ahora, la única Institución a 
nivel nacional con este logro.

14. Universidad 
de Magallanes

Internaciona-
lista/ Euro-
peísta

Referente a nivel internacional en lo relativo a la 
generación del conocimiento en la Patagonia, Tie-
rra del Fuego, territorio Sub-antártico y Antártica”
Proyecto Tuning y el Programa MECESUP 2: 
fortalecimiento de redes de colaboración que per-
mitan mayores niveles de sinergia en el ámbito de 
la renovación curricular y la búsqueda de sintonía 
de la Educación Superior con las necesidades de 
desarrollo del país y con el mundo laboral, favore-
ciendo la movilidad estudiantil y profesional, tan-
to a nivel nacional como internacional.

15. Universidad 
de Talca

Internaciona-
lista/globa-
lista

Transformaciones del sistema de educación supe-
rior a nivel internacional.
Agenda global 2030 de Naciones Unidas: Ran-
kings Internacionales.

Continúa
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Universidades
Modelo de

Internacionaliza-
ción

Unidad de Análisis

16.Universidad de 
Atacama

Europeísta/inter-
nacionalista.

La internacionalización cultural del mundo 
actual supone la formación de habilidades 
para vivir y trabajar en un mundo global y 
sin fronteras.
Adscribiéndose a los resultados del Proyec-
to Tuning América Latina, corresponde en 
cada proceso de levantamiento de compe-
tencias genéricas para la elaboración y revi-
sión de perfiles de egreso, considerar como 
referente la tipología de allí emanada.

17. Universidad de 
Tarapacá

Latinoamerica-
nista/internacio-
nalista.

La integración transfronteriza con actores 
educacionales de la Macro Región Centro 
Sur Andina: Integración académica trans-
fronteriza con los países vecinos. Integra-
ción académica e intercultural en la región 
Centro Sur Andina. Departamento de La 
Paz, Bolivia y en la Región Tacna-Moque-
gua-Arequipa, Perú.
Colaboración Internacional y liderazgo 
científico: la proporción de artículos que 
incluyen más de una afiliación y además, al 
menos uno, es de un país distinto.

18. Universidad 
Arturo Prat

Internacionalista Presencia internacional en temas priorita-
rios en entornos significativos.

19. Universidad 
Metropolitana 
de Ciencias de la 
Educación

Internacionalista Vinculación con instituciones ligadas a la 
pedagogía extranjeras (europeas, anglosa-
jonas y latinoamericanas): formación de 
los estudiantes, la participación de docen-
tes en instancias académicas de alto nivel y 
potenciando el intercambio con estudiantes 
nacionales y extranjeros, para seguir pro-
moviendo el mejoramiento de los procesos 
de aprendizaje y enseñanza.

20. Universidad 
de Playa Ancha 
de Ciencias de la 
Educación

Internacionalista Reconocimiento internacional

Continúa
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Universidades
Modelo de

Internacionali-
zación

Unidad de Análisis

21. Universidad 
Tecnológica Me-
tropolitana

Latinoamerica-
nista

Miembro activo de la Unión de Universida-
des de América Latina y el Caribe (UDUAL), 
organismo internacional que busca promover 
el mejoramiento de sus instituciones asocia-
das a través del fomento de las relaciones 
entre universidades de América Latina y de 
estas con instituciones y organismos cultura-
les internacionales.

22. Universidad de 
los Lagos

Globalista Representación de la institución ante organis-
mos nacionales e internacionales promotores 
de la cooperación internacional y de la inter-
nacionalización.

23. Universidad 
Católica del Maule

Internaciona-
lista

Garantizar la vinculación con instituciones 
internacionales, que permitan contribuir a la 
generación de conocimiento, investigación, 
innovación y transferencia tecnológica.

24. Universidad 
Católica de la San-
tísima Concepción

Europeísta Estándares del Marco Común Europeo

25. Universidad 
Católica de Te-
muco

Internaciona-
lista.

Vinculación internacional: centros e institu-
tos de excelencia, programas y proyectos.
Redes internacionales.

26. Universidad de 
O'Higgins

Internaciona-
lista.

Organizar actividades para fomentar la “In-
ternacionalización en Casa”.
Representar la institución en Ferias Interna-
cionales de Educación Superior

27. Universidad de 
Aysén

No hay área de 
internacionali-
zación.

No hay área de internacionalización.

28. Universidad 
Alberto Hurtado

Americanista Colaboración académica a nivel nacional e 
internacional, representar a la UAH en redes 
de cooperación pertenecientes a la Compañía 
de Jesús y otras, gestionar proyectos 
internacionales, además de canalizar las 
necesidades de colaboración interuniversitaria 
de los distintos departamentos y facultades 
de la Universidad

Continúa
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Universidades
Modelo de

Internacionali-
zación

Unidad de Análisis

28. Universidad Al-
berto Hurtado

Americanista Colaboración académica a nivel nacional 
e internacional, representar a la UAH en 
redes de cooperación pertenecientes a la 
Compañía de Jesús y otras, gestionar pro-
yectos internacionales, además de canali-
zar las necesidades de colaboración interu-
niversitaria de los distintos departamentos 
y facultades de la Universidad

29. Universidad Die-
go Portales

Globalista/ In-
ternacionalista.

Rankings internacionales. Ranking Inter-
nacional QS, Informe Iberoamericano.
Redes internacionales selectivas con insti-
tuciones de educación superior extranjeras 
que aporten a la calidad del pregrado, post-
grado, investigación y vinculación con el 
medio
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Tabla: internacionalización en distintas áreas institucionales

Universidades/ Internacionalización GI Pre Post Inv AC %

1. Universidad de Chile SI SI SI SI SI 100

2. Pontificia Universidad Católica de 
Chile SI NO SI SI NO 80

3. Universidad de Concepción NO SI SI SI NO 60

4. Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso NO SI SI SI NO 60

5. Universidad Técnica Federico 
Santa María NO SI SI SI NO 60

6. Universidad de Santiago de Chile NO SI SI SI NO 60

7. Universidad Austral de Chile NO SI SI SI NO 60

8. Universidad Católica del Norte NO SI SI NO NO 40

9. Universidad de Valparaíso SI SI SI SI NO 80

10. Universidad de Antofagasta SI SI SI SI NO 80

11. Universidad de La Serena NO SI SI SI NO 60

12. Universidad del Bío-Bío NO SI SI SI NO 60

13. Universidad de la Frontera SI SI SI SI NO 80

14. Universidad de Magallanes NO SI SI SI NO 60

15. Universidad de Talca NO SI SI SI NO 60

16.Universidad de Atacama NO SI SI SI SI 80

17. Universidad de Tarapacá NO SI SI SI SI 80

ContinúaGI: Gestión Institucional

Inv: Investigación

Pre: Pregrado
Post: Postgrado

AC: Aseguramiento de la calidad

Anexo 4

Internacionalización en distintas áreas institucionales.
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Universidades/ 
Internacionalización GI Pre Post Inv AC %

18. Universidad Arturo Prat NO NO NO NO NO 0

19. Universidad Metropoli-
tana de Ciencias de la Edu-
cación

NO SI SI NO NO 40

20. Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la 
Educación

NO NO SI NO NO 20

21. Universidad Tecnológica 
Metropolitana NO SI SI SI NO 60

22. Universidad de los Lagos NO NO NO NO NO 0

23. Universidad Católica del 
Maule NO SI SI SI NO 60

24. Universidad Católica de 
la Santísima Concepción NO SI SI NO NO 40

25. Universidad Católica de 
Temuco NO NO NO SI NO 20

26. Universidad de O'Hig-
gins NO SI SI NO NO 40

27. Universidad de Aysén NO NO NO NO NO 0

28. Universidad Alberto 
Hurtado NO SI SI NO NO 40

29. Universidad Diego Por-
tales NO SI SI SI NO 60

TOTAL SI 5 23 25 20 3 52%

TOTAL NO 24 6 4 9 26 48%

GI: Gestión Institucional

Inv: Investigación

Pre: Pregrado
Post: Postgrado

AC: Aseguramiento de la calidad

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 
Matriz de Teoría Fundamentada

Acontesimientos
Agenda Temática/

Tópico
Actores Acciones 

de Actores
Asociaciones/ 

Discursos claves

Codificación 
abierta
Codificación 
teórica
Codificación 
axial (con 
conexiones)
Codificación 
selectiva
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 
Análisis de Contenido/Discurso

Variables de 
clasificación

Corpus 
del 

mensaje
Categorías 
de Análisis

Unidades 
de análisis Indicador

Observaciones 
e información 

anexa

Fuente: Adaptada de Quezada (1992).

Tabla 
Análisis Crítico del Discurso

MACROESTRUCTURAS 
SEMÁNTICAS(MS) TÓPICOS MACROPROPOSICIONES 

(MP)

Fuente: Adaptada de van Dijk (2012).

Anexo 5

Matrices de análisis.



Cuadernos de Investigación N°17 (2020)

181

SOBRE LOS AUTORES

Francis Charlotte Espinoza Figueroa,  investigadora principal, Perio-
dista de la Universidad Católica del Norte. Actualmente se desempeña 
como académica e Investigadora de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Católica del Norte. Su especialización se centra en cien-
cias políticas y estudios internacionales.

Marcelo Leonardo Lufin Varas, co-investigador, Ingeniero Comercial 
de la Universidad Católica del Norte. Actualmente se desempeña como 
académico de la Facultad de Economía y Administración de la Univer-
sidad Católica del Norte.  Se especializa en planificación regional.



182

CONTEXTO DE LOS CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN 

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) presenta cuatro 
nuevos números correspondientes a la Serie Cuadernos de Investiga-
ción en Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior. Los con-
tenidos de estos cuatro números están estrechamente vinculados a la 
realización de la V Convocatoria de Investigación 2019 en el campo 
del aseguramiento de la calidad de la educación superior. Con ello, 
CNA espera seguir ampliando la base de conocimiento científico dis-
ponible y aumentar la comprensión que la comunidad tiene sobre la 
operación e impacto de aseguramiento de la calidad, desafío que la 
Comisión ha adoptado explícitamente dentro de sus prioridades.

Para el logro de lo anterior, la Comisión creó un fondo especial 
destinado al financiamiento de proyectos y estableció, para la adjudi-
cación, un riguroso sistema de evaluación. Los estudios deben ser ori-
ginales y plantear objetivos que apunten a reflexionar sobre el diseño 
u orientación en políticas en el área del aseguramiento de la calidad y 
la educación superior, y al desarrollo del sistema en su conjunto. Las 
investigaciones deben plantear también la identificación de potenciales 
oportunidades de mejora, fundamentando la introducción de modifica-
ciones a los instrumentos existentes.

La Comisión definió un conjunto de líneas de investigación 
prioritarias para el desarrollo de nuevo conocimiento:

• Sistemas internos de aseguramiento de la calidad institucional: 
niveles y su articulación, capacidades y recursos involucrados 
en su implementación. Una mirada comparada.

• Docencia de pregrado: mejora de la calidad, balance y leccio-
nes de la experiencia de 12 años en Chile.

• Docencia de postgrado (magíster, doctorado y especialidades 
médicas y odontológicas) y nuevas tendencias: alianzas en coo-
peración interinstitucional, entre disciplinas y/o con la sociedad 
y la industria.

• Investigación, creación e innovación: desafíos para el subsis-
tema técnico-profesional de nivel superior.
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Los cuatro proyectos de investigación financiados que componen esta 
nueva Serie Cuadernos de Investigación en Aseguramiento de la Cali-
dad en Educación Superior son los siguientes:

Cuadernos de 
Investigación 

(2020)

Investigador 
principal

Entidad 
patrocinante

Título

Cuaderno N°17 Francis Espinoza Universidad 
Católica del Norte

Modelos de internacionaliza-
ción, una mirada comparativa 
de nuestros sistemas nacionales 
de acreditación

Cuaderno N°18 Sandra Catalán 
Henríquez

Pontifica 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso

Acciones Psicopedagógicas 
para propiciar la permanencia 
y avance curricular oportuno de 
los estudiantes de la PUCV en 
el marco del aseguramiento de 
la calidad

Cuaderno N°19 Rosa Romero Instituto 
Profesional Inacap

Caracterización de las con-
diciones institucionales que 
favorecen y/o obstaculizan el 
desarrollo de la innovación 
educativa en la Educación Su-
perior Técnico Profesional

Cuaderno N°20 María Paola 
Marchant

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile / 
Universidad de La 
Frontera

Evidencias de aprendizajes para 
la toma de decisiones: ¿Cómo 
aseguran el logro de la forma-
ción carreras de universidades 
acreditadas?
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Modelos de internacionalización, una mirada comparativa de nuestros sistemas nacionales 
de acreditación

Los Cuadernos de Investigación correspondientes al año 2016, 
2017, 2018 y 2019 (N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 
16) y otras publicaciones de CNA Chile pueden ser descargadas en la
página https://www.cnachile.cl/Paginas/investigacion.aspx.



Cuaderno N°1 (2016)

La función de Vinculación o Tercera Misión en el con-
texto de la Educación Superior chilena

Cuaderno N°2 (2016)

Impacto de los procesos de autoevaluación en la ges-
tión de pregrado y postgrado en la Universidad de 
Chile (2011-2014)

Cuaderno N°3 (2016)

Consistencia en la percepción de los estudiantes so-
bre la calidad de sus doctorados

Cuaderno N°4 (2016)

El uso de criterios e indicadores de calidad en la acre-
ditación de programas: diferencias entre agencias 
privadas de acreditación en Chile

Cuaderno N°5 (2017)

La acreditación como agente de mejora continua en 
los programas de postgrado en Ciencia y Tecnología

Cuaderno N°6 (2017)

Midiendo la vinculación de las instituciones de edu-
cación superior con el medio y su impacto. Estudio 
de las mejores prácticas en el mundo y desarrollo de 
instrumento piloto para instituciones chilenas

Cuaderno N°7 (2017)

Elección de carrera y universidad en Chile: sentido y 
utilidad de la acreditación

https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Cuaderno-1_Ada-An-Digital.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Cuaderno-2_Dooner-Digital.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Cuaderno-3_Tornero-Digital.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Cuaderno-4_Zapata-Digital.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/cuaderno-5-digital.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/cuaderno-6digital.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/cuaderno7digital.pdf


Cuaderno N°8 (2017)
Acreditación de doctorados vinculados a la industria: 
análisis de buenas prácticas internacionales y linea-
mientos para su desarrollo en Chile

Cuaderno N°9 (2018)
Articulación de la educación técnica formal, no-for-
mal e informal: garantías de calidad para un conti-
nuo educativo

Cuaderno N°10 (2018)
Trayectorias de egresados de los programas de la 
Red de Psicología del Consorcio de Universidades del 
Estado de Chile

Cuaderno N°11 (2018)
Trayectorias educativas de estudiantes que acceden a 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile a través de políticas de acción afirmativa: elemen-
tos para el aseguramiento de la calidad desde la inclu-
sión y la equidad

Cuaderno N°12 (2018)
Gestión académica para la innovación en las uni-
versidades chilenas. Un modelo de formación para 
profesionales de la gestión académica en educación 
superior

Cuaderno N°13 (2019)
Experiencias formativas de mujeres en carreras de 
ingeniería: caracterización de prácticas que incenti-
van la inclusión y equidad

Cuaderno N°14 (2019)
Acoplamiento entre habitus institucional y habitus 
individual: una lectura desde la experiencia de estu-
diantes de enseñanza media técnico profesional que 
estudian en tres universidades regionales del CRUCH

https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/cuaderno8digital.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/9.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/10.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/11.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/12.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Cuaderno-13_C.Martinez.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Cuaderno-14_C.Concha.pdf


Cuaderno N°15 (2019)
Propuesta metodológica para la obtención de un Indi-
cador Nacional de Vulnerabilidad Académica: un insu-
mo para políticas públicas y procesos de acreditación 
con foco en la equidad

Cuaderno N°16 (2019)
Perfiles de engagement en estudiantes de pregra-
do no tradicionales y su relación con el desempeño 
académico. Motivación y conducta de estudiantes 
universitarios de tercer semestre y su relación con 
el desempeño

Barómetro del aseguramiento de la calidad de la educación superior
Barómetro N°1, diciembre 2017

Barómetro del aseguramiento de la calidad de la educación superior

Barómetro N°2, julio 2018

Barómetro del aseguramiento de la calidad de la educación superior

Barómetro N°3, julio 2019

Barómetro del aseguramiento de la calidad de la educación superior

Barómetro N°4, diciembre 2019

Aseguramiento de la calidad de programas de doctorado: convergen-
cias y desafíos para Iberoamérica

ISSN 0719-9678

Carreras de pedagogía:
análisis de fortalezas y
debilidades en el
escenario actual

Serie Estudios sobre Acreditación

Carreras de pedagogía: análisis de fortalezas y debilidades en el es-
cenario actual

https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Cuaderno-15_M.Cepeda.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Cuaderno-16_V.Singer.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Barometro-CNA-1.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/65b_Barometro-CNA-2.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Baraometro-CNA-3.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Barometro-4-CNA-Chile.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/Seminario-MAD-Version-Difusion.pdf
https://investigacion.cnachile.cl/novedades-detalle.php?id=17573975


Estudios y Publicaciones de la 
Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA-Chile)








