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EDUCACIÓN SUPERIOR DOMINICANA: 
EXPANSIÓN, DESARROLLO Y 

PERSPECTIVAS FUTURAS

EDUCACIÓN SUPERIOR: UN MOTOR PARA EL 
DESARROLLO

La educación superior es ampliamente reconocida como 
un aspecto fundamental para impulsar el desarrollo 
económico y humano de las sociedades contemporáneas1. 
En las trayectorias educativas formales de las personas, 
la educación terciaria constituye un espacio estructurado 
para el cultivo del intelecto y de las capacidades humanas, 
consideradas necesarias para vivir en el contexto actual del 
mundo globalizado y dominado por los avances científico-
tecnológicos2. Aunque el debate sobre la función social 
de la educación superior se caracteriza por la diversidad 
ideológica, existe un alto grado de consenso entre distintas 
disciplinas académicas en que, en retrospectiva, el proceso 
acelerado de creación y aplicación de conocimiento ha sido 
la materia prima del progreso logrado por la humanidad 
en los últimos siglos, impactando la forma en que las 
personas viven, trabajan, consumen y se organizan política 
y socialmente3. 

Las instituciones de educación superior (IES) contemporá-
neas son una expresión del proceso de racionalización del 
funcionamiento de las sociedades. Su efecto ha devenido 
en una cultura académica, en la exploración permanente 
de conocimientos, transformando teorías y resultados 
empíricos en aplicaciones prácticas que generan nuevas 
maneras de realizar tareas, solucionan problemas, mejoran 
procesos, se hacen nuevos descubrimientos, y fungen 
como canal de difusión de nuevos paradigmas4. 

1 Jorge Núñez J., Educación superior, ciencia, tecnología y Agenda 2030, Cuadernos de 
Universidades 2, Resumen ejecutivo, 2018, recuperado en https://www.udual.org/principal/
cuadernos/#cuadernos
2 Véase del Banco Mundial, World Development Report (WDR) 2018: Learning to realize 
education’s promise, disponible en http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
3 Véase de Peter Wagner, Modernity: Understanding the present (Polity, 2012) y de Jean 
Jacques Salomon et al., The uncertain quest: Science, technology, and development (United 
Nations, 1994).
4 Ken Kempner y William G. Tierney (eds.), The social role of higher education: Comparative 
perspectives, (London: Routledge, 1996).

Foto: http://elmismopais.com/economia/celebrar-la-graduacion-universitario-cuesta-minimo-bs-
67-492-familia/

------La calidad de la educación superior impacta
en la capacidad de innovación de una economía, 
y por ende en el desarrollo económico. Los países 
con alta inversión en educación superior son 
los que han creado ecosistemas de innovación 
que promueven dinámicas económicas cuyo 
efecto resulta en movilidad social y en la expan-
sión de una clase media.

Las IES también ejercen una función credencialista: formalizan 
la adquisición de conocimientos en un campo de estudio, 
confiriéndoles legitimidad y valor en el mercado de trabajo y 
en la sociedad5. Aunque una crítica al credencialismo es que 
éste deviene en exclusivismo al ignorar aprendizajes al margen 
de las aulas, el consenso mundial es que los conocimientos
que una persona afirma tener deben estar avalados por un
título o diploma, emitido por una IES que a su vez cuente
con acreditación oficial6. Las IES han sido instrumentales
en sistematizar el conocimiento, estructurando y jerarquizando
los procesos pedagógicos en que éste se adquiere (ej., 
los planes de estudio de una carrera, los exámenes de 
acreditación, etc.).
5 World Bank, «Higher education for development: An evaluation of the World Bank Group’s 
support», 2017, recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26486
6 Andrea Bateman y Mike Coles, Qualifications frameworks and quality assurance of education 
and training, Reporte para el Banco Mundial, 2013, recuperado de https://bit.ly/2FJALiE
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La calidad de la educación superior impacta en la capacidad de 
innovación de una economía, y por ende en el desarrollo económico. 
La evidencia empírica demuestra que los países con alta inversión 
en educación superior son los que han creado ecosistemas 
de innovación que, a su vez, promueven climas de negocios y 
dinámicas económicas cuyo efecto resulta en movilidad social y en 
la expansión de una clase media7. Sobre esta premisa, el Banco 
Mundial afirma que «la aplicación de conocimiento –manifestado 
en emprendedurismo e innovación, investigación y desarrollo, y 
software y diseño de productos– es una de las fuentes clave de 
crecimiento en la economía global»8.

El presente boletín examina la situación de la educación superior en 
la República Dominicana. Partimos de una revisión contextual del rol 
de las IES en la sociedad actual. Con base en estadísticas oficiales, 
se compara el estado de la formación terciaria dominicana con la 
región latinoamericana, resaltando logros y desafíos para la política 
educativa. Al concluir, se bosquejan sugerencias para mejorar la 
calidad e impacto de la educación superior en el desarrollo.

Educación superior en la sociedad y economía del 
conocimiento

Las IES son un pilar fundamental de la denominada economía 
del conocimiento (ver ilustración 1), que la OCDE define como 
«tendencias en economías avanzadas hacia una mayor depen-
dencia del conocimiento, información y altos niveles de habilidades, 
y la creciente necesidad de acceso rápido a todas ellas por los 
sectores público y privado»9. En efecto, como locus de generación
y socialización de conocimientos, a las IES se les considera
vitales para que una nación vaya a la vanguardia, dado que en 
múltiples industrias y sectores de la economía, el ciclo de vida del 
conocimiento o de un paradigma es relativamente corto10.

En adición a los beneficios económicos de largo plazo, educarse 
tiene implicaciones societales significativas. La educación es clave 
para formar ciudadanos(as) capaces de conducirse efectivamente 
en sociedades del conocimiento, y para promover la paz11. Esto es, 
educarse provee las habilidades cognitivas, intelectuales y técnicas 
para que los individuos participen apropiadamente en sociedades 
que dependen casi en su totalidad de algún tipo de proceso donde 
el conocimiento es un insumo esencial, a la vez que «puede 
fomentar una participación política constructiva»12. Para la política 
pública, educarse tiene por lo menos dos implicaciones esenciales: 
1) adquirir destrezas y habilidades para el trabajo y la generación 
de ingresos; 2) expandir los horizontes del cerebro, formar 

7  Véase de World Bank, Higher education, ya citado, y de Mario Pezzini, An emerging middle class, publicado 
por OCDE en http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3681/An_emerging_middle_class.html
8  World Bank, «Measuring knowledge in the world’s economies», 2008, p. 1, trad. J. Del Rosario, recuperado 
de https://bit.ly/2CqbYMv
9 Definición tomada del Glosario Estadístico OCDE, disponible en https://stats.oecd.org/glossary/detail.
asp?ID=6864, trad. J. Del Rosario.
10 Samuel Arbesman, The half-life of facts: Why everything we know has an expiration date, (New York: 
Penguin, 2013).
11 World Bank, «WDR 2018», ya citado.
12 UNESCO, «La educación al servicio de los pueblos y el planeta: Creación de futuros sostenibles para 
todos», p. 20, recuperado de https://es.unesco.org/gem-report/node/1279
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No obstante su importancia y su masificación, en muchas 
partes del mundo la oportunidad de ingresar a una IES no está 
al alcance de todos18. El elitismo académico permea y limita 
el acceso a IES de «prestigio», por lo que no es extraño que 
las universidades crearan alrededor de su imagen un aura de 
exclusivismo19.

Universidades en transición: de elitismo inte-
lectual a bien público masificado

El contexto histórico del surgimiento de las IES se remonta
a la transición de sociedades agrícolas a industriales.
La industrialización constituyó el motor del progreso; creó la 
demanda de habilidades distintas y fue la base del empleo 
en la industria manufacturera de países hoy desarrollados20. 
Pero el panorama económico actual presenta un desafío para 
ese modelo, inclusive para países con altos niveles de capital 
humano. En efecto, tanto el paradigma posindustrial (Daniel 
Bell) como el poscapitalista (Peter Drucker) pronosticaron que 
el uso intensivo de la fuerza habría de ser reemplazado por el 
uso intensivo de conocimiento 21. Las IES, por tanto, adquirirían 
mayor relevancia en formar personas con estas características:

«La nueva educación debe enseñar al individuo cómo clasificar 
y reclasificar la información, cómo comprobar su veracidad, 
cómo cambiar las categorías en caso necesario, cómo pasar 
de lo concreto a lo abstracto y viceversa, cómo considerar los 
problemas desde un nuevo punto de vista: cómo enseñarse 
a sí mismo. El analfabeto de mañana no será el individuo 
que no sabe leer, sino el que no ha aprendido la manera de 
aprender»22.

El cambio pronosticado por futuristas como Drucker, Bell 
y Toffler tiene una fuerza disruptiva en la economía, y por 
ende, debe impactar en la formación de capital humano. 
Sin embargo, una crítica al sector educativo es que éste 
continúa formando estudiantes para la era industrial23. 
Las estimaciones de expertos del sector sugieren que la 
adecuación de las IES es 1) muy lenta, o 2) demasiado tarde. 
Como lo advierte el Informe Global de Capital Humano 2017, 
«los sistemas de educación actuales están cada vez más en 
riesgo de quedar desfasados, y los esfuerzos de modernización 
no están a la altura de las demandas de la economía o la 
sociedad. Construir currículo 'para el futuro' incluye revisar la 
alfabetización básica lingüística, matemática y tecnológica, y 
18  UNESCO, «La educación», ya citado.
19  Véase trabajo de W. Deresiewicz, The disadvantages of an elite education en The American 
Scholar, disponible en https://bit.ly/2FR3Sjo, y de J. Fantuzzo, «Admitting a sense of superiority: 
Aggrandized higher education status as an objection to educational inequality», Studies in 
Philosophy of Education 37, (2018): 579 https://doi.org/10.1007/s11217-018-9615-6.
20 Robert Jackson, «Higher education, industry and the economy», The Vocational Aspect of 
Education 42, n.° 112, (August 1990):39-42, DOI: 10.1080/10408347308003451.F14
21 La tesis post-industrial se desarrolla en Daniel Bell, The coming of post-industrial society: A 
venture in social forecasting (Basic Books, 1976), y la post-capitalista en Peter Drucker, Post-
capitalist society (Routledge, 1993). 
22  Alvin Toffler, El shock del futuro, (Barcelona: Plaza y Janés, 1984).
23 Véase artículo The knowledge age, publicado por el New Zealand Council for Educational 
Research, en http://www.shiftingthinking.org/?page_id=58Fuente: Adaptación de Figura 1, en Measuring Knowledge in the World’s Economies, World Bank.

habilidades de pensamiento crítico, y capacitar al individuo 
para aprender13. Educarse es la principal herramienta con la 
cual las personas pueden convertirse en efectivos agentes 
económicos, y eficaces para crear una fuerza de trabajo 
dinámica y competitiva.

----- UNIVERSIDAD Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 
----- SUPERIOR: UNA MIRADA DESDE AMÉRICA ---
-- ---LATINA 

El auge de las IES contemporáneas es una evidencia de la 
importancia atribuida a la formación de tercer nivel en el 
mundo. Se estima que la primera institución con característi-
cas similares a lo que hoy se conoce como universidad 
se fundó en el año 859 (Universidad de Al-Quarawiyyin, 
Marruecos)14. Siglos más tarde, Europa vio nacer las primeras 
universidades en Occidente, instituciones precursoras de la 
educación superior que han perdurado hasta la actualidad. En 
el mundo existen alrededor de 27 000 IES15.

Las IES son vistas como ecosistemas de aprendizaje que 
ejercen un rol social, económico y político cada vez más 
preponderante, aunque si bien están en constante cambio16. 
El Banco Mundial resume estos roles en tres: 1) docencia y 
aprendizaje; 2) investigación; y 3) involucramiento comuni-
tario17. Tal vez, por su origen religioso y dado la base social en 
la que surgieron las primeras universidades, estas instituciones 
no fueron pensadas para el acceso masivo.

13  World Bank, «WDR 2018», ya citado. 
14  Véase artículo de BBC en https://www.bbc.com/mundo/noticias-43707089
15  Según estimación de Webometrics, disponible en http://www.webometrics.info/en
16 Judith A. Ramaley, «The changing role of higher education: Learning to deal with wicked 
problems, Journal of Higher Education Outreach and Engagement 18, n.° 3 (2014): 7-21.
17  World Bank, «Higher education», p. 3. 

Ilustración 1. Los cuatro pilares de la economía
del conocimiento
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«La nueva educación debe enseñar al individuo cómo 
clasificar y reclasificar la información, cómo comprobar su 
veracidad, cómo cambiar las categorías en caso necesario, 
cómo pasar de lo concreto a lo abstracto y viceversa, cómo 
considerar los problemas desde un nuevo punto de vista: 
cómo enseñarse a sí mismo. El analfabeto de mañana 
no será el individuo que no sabe leer, sino el que no ha 
aprendido la manera de aprender»  .22
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asegurarse de prestar suficiente atención a desarrollar fluidez 
digital»24. En ese contexto, las IES tienen el reto de adaptarse. 
El paradigma promueve el aprendizaje no como un proceso 
estático ni circunscrito al campus universitario. Aunque las 
IES continuarían siendo el agente credencialista ante las 
empresas y la sociedad, la formación de un individuo educado 
tendrá que ir al ritmo del cambio social. 

América Latina y el Caribe: ¿hacia dónde va la 
región?    

América Latina tuvo universidades antes que otras regiones 
del mundo. La primera IES se fundó en 1538, en la ciudad 
de Santo Domingo, precursora de la actual Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD)25. En toda la región, 
la educación terciaria ha ido en una trayectoria ascendente,
con una significativa proliferación de IES. Aunque los datos 
varían de una fuente a otra, se estima que la región tiene
unas 4000 IES que atienden a 20 millones de estudiantes,
con una oferta formativa de alrededor de 60 000 programas 
de estudio26. Este auge es cónsono con una mayor demanda 
de formación: entre 1990 y 2005 la tasa bruta de matrícula 27 
regional se duplicó. En 2017, la tasa alcanzó el 50 %,
12 puntos por encima del promedio mundial (ver gráfico 1).

No obstante la región exhibe una mejoría considerable, la 
educación superior padece a lo largo del continente de IES
de baja calidad, número muy escaso de patentes, acceso limitado 
y mantenimiento de las exclusiones duras, oferta académica 
rígida, financiamiento público bajo, rezago de las inversiones
en investigación y desarrollo (I+D), débil vinculación entre 

24 World Economic Forum (WEF), «Accelerating workforce reskilling for the fourth industrial 
revolution», p. 26, (julio de 2017), trad. J. Del Rosario, recuperado de https://bit.ly/2eQi2Wv
25 María M. Ferreyra et al., Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el 
Caribe, (Banco Mundial, 2017), recuperado de http://www.codajic.org/node/2543
26  Ferreyra et al., Momento decisivo, p. 2. 
27  CEPAL define la TBM así: «Se calcula como el total de personas matriculadas en el nivel 
terciario o universitario, independientemente de la edad, dividido entre la población perteneciente 
al grupo quinquenal, partiendo de la edad en la que deberían finalizar la secundaria», recuperado 
de https://bit.ly/2WdtPQa

academia y sector privado, entre otras28. Consideremos la 
inversión en I+D, que ha mejorado mucho pero no lo suficiente 
en comparación con otras regiones. «En ALC […] se registra 
un crecimiento […] de la inversión en I+D, alcanzando el
106 %. Se pasa así de 34 000 millones en 2006 a más de
71 000 millones (de dólares PPC) de 2015», siendo el 
sector de las IES el responsable del 29 % de este nivel de 
inversión. Sin embargo, «[…] la inversión en I+D de ALC […]
es considerablemente inferior a otros bloques»29. En el
gráfico 2 puede apreciarse la diferencia entre ALC y otras 
regiones.

Las clasificaciones mundiales de universidades proveen una 
vista panorámica en esta área, aunque no son el instrumento 
ideal. En términos de posicionamiento, y dependiendo de la 
clasificación consultada, menos de 50 IES latinoamericanas 
aparecen entre las mil mejores del mundo (ver tabla 1). Para 
este análisis fueron consultadas las tres clasificaciones de 
mayor relevancia en el ambiente académico, a saber, el ARWU 
(Shanghái), el Times Higher Education (THE) y el Quacquarelli 
Symonds (QS)30. Pese a la metodología particular de cada 
una, las tres consideran variables similares, entre ellas la 
calidad de la enseñanza, investigación, publicaciones en 
revistas científicas, impacto en el mercado de trabajo de sus 
graduados, percepción de reputación, etc.31. En la tabla 1 
están los países de la región y el número de IES entre las mil 
mejores universidades.

Por otro lado, la transición universidad empleo/empren-
dimiento es compleja e inequitativa, principalmente para la 
juventud. Los jóvenes latinoamericanos enfrentan condicio-
nantes estructurales que no facilitan la transición32, entre 
ellas, un mercado de trabajo que no produce puestos
al mismo ritmo del crecimiento económico, bajos salarios 
28  Rodrigo Arocena y Judith Sutz, Universidades para el desarrollo, (Montevideo: UNESCO, 2016). 
29  RICYT, «El estado de la ciencia: Principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos 
/ interamericanos 2017», p. 18, recuperado de www.ricyt.org/files/edlc_2018.pdf
30  Adina-Petruta Pavel, «Global university rankings: A comparative analysis», Procedia Economics 
and Finance 26 (2015): 54-63, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00838-2  
31  Pavel, «Global university», ya citado.
32 CEPAL y OIT, «Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (n.° 17): La transición de los 
jóvenes de la escuela al mercado laboral», octubre de 2017, recuperado de https://bit.ly/2W5TIkN

Elaboración propia con datos de UIS/UNESCO.

Gráfico 1. América Latina y el Caribe: tasa bruta de matrícula en la educación superior,
1990 - 2017 (en porcentajes)
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Elaboración propia con datos del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org).

Elaboración propia con datos de ARWU (www.shanghairanking.com), THE (www.
timeshighereducation.com ) y QS (www.topuniversities.com).  

e informalidad del empleo precario. A estos factores se
agregan la presión del medio de vida de la juventud pobre 
y el abandono escolar, considerando que en la lógica de 
muchos jóvenes, la inversión de tiempo y dinero en educación 
superior no rendirá los beneficios esperados. Sobre el 
particular, un estudio de la OCDE (2017) advierte que «esta 
situación es prevalente entre los grupos socioeconómicos más 
desfavorecidos. Los jóvenes procedentes de hogares pobres 
y vulnerables abandonan la escuela antes que sus pares de 
hogares acomodados y, cuando trabajan, suelen hacerlo en 
empleos informales»33.

En cuanto a la calidad de la formación, en general las 
IES latinoamericanas no producen las cualificaciones y 
competencias que demanda la economía; en efecto, «la 
región de ALC exhibe la mayor brecha del mundo entre la 

33 OCDE, CEPAL y CAF, «Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, 
competencias y emprendimiento», (Paris: OECD Publishing, 2016), p. 17, http://dx.doi.
org/10.1787/leo-2017-es 

oferta disponible de competencias y las demandadas por las 
empresas. Esto representa un desafío para la región en su 
tránsito hacia una economía basada en el conocimiento»34. El 
problema con esto es que «el déficit de científicos e ingenieros 
de América Latina y el Caribe podría estar vinculado con el 
nivel de innovación de la región, que es bajo en comparación 
al del mundo desarrollado»35.

El concepto de capital humano se refiere al «conocimiento 
y habilidades que poseen las personas que les permite 
crear valor en el sistema económico mundial»36. En esa 
dirección, el Banco Mundial ha elaborado el Índice de Capital 
Humano (ICH), una herramienta que combina varios factores
(años de educación, aprendizajes, salud y supervivencia)
para calcular «la cantidad de capital humano que se espera
que un(a) niño(a) que nace hoy adquiera, considerando 
los riesgos de salud precaria y educación deficiente que
prevalecen actualmente en el país donde reside»37. El ICH tiene 
un rango entre 0 y 1, donde la diferencia equivale al porcentaje 
de productividad perdida de un individuo. Por ejemplo,
una puntuación de 0.70 en el ICH, indica que la persona
tendrá una productividad 30 % por debajo de su potencial.
El promedio regional (ALyC) en el ICH es de 0.57.

La OCDE señala que «Las competencias y la innovación 
son cruciales, ya que las empresas latinoamericanas tienen 
una probabilidad tres veces mayor que las empresas del 
sudeste asiático y trece veces mayor que las empresas de 
la región de Asia-Pacífico de enfrentarse a graves problemas 
operativos por la escasez de capital humano»38. Este bajo nivel 
de capital humano en ALyC está estrechamente asociado 
a la inversión pública insuficiente para cerrar brechas de 
acceso, y a la deficiencia en la calidad de los recursos 
pedagógicos disponibles para aprender39. Las estadísticas 
de bajo rendimiento tienen un componente explicativo en la 
baja calidad de la educación básica: la universidad recibe 
un individuo no preparado para la rigurosidad que exige el 
nivel terciario, a pesar de que puede que tenga inteligencia 
y habilidad.

En la medida que crece la demanda de educación superior, 
«los sistemas educativos de América Latina y el Caribe 
han absorbido un gran número de estudiantes con escasa 
preparación académica para el trabajo que conlleva la edu-
cación superior […], un estudiante de «habilidad baja» podría 
tener talento innato pero también una preparación insuficiente 
para la universidad por haber recibido una educación primaria y 
secundaria de baja calidad»40. La universidad latinoamericana 
tampoco es tan emprendedora. La evidencia empírica apunta 
34  OCDE, CEPAL y CAF, «Perspectivas», p. 17.
35  Ferreyra et al., Momento decisivo, pp. 22-23.
36  WEF, «Accelerating», p vii, trad. J. Del Rosario.
37  World Bank, «The Human Capital Project», (World Bank, 2018), p. 3, trad. J. Del Rosario, 
recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30498
38  OCDE, CEPAL y CAF, «Perspectivas», p. 66.
39  World Bank, «Constructing knowledge societies: New challenges for tertiary education», (World 
Bank, 2002) recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15224
40  Ferreyra et al., Momento decisivo, p. 16.
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a que un ecosistema de aprendizaje de vanguardia y con 
alta vinculación al sector privado constituye un medio vital 
de producción de riqueza e innovación para la economía y la 
sociedad41.

Consecuentemente, las universidades del siglo XXI son cada 
vez más reconocidas como «incubadoras naturales en el 
mismo corazón de la innovación, creatividad y crecimiento 
económico»42. Para lograr ese nivel, el periodista Andrés 
Oppenheimer advierte que «deberíamos producir más inge-
nieros y científicos, y tal vez menos filósofos»43. Si América 
Latina aspira a ocupar un lugar de relevancia en la economía 
del conocimiento, tiene que atender necesariamente a la 
raíz del problema: educar en calidad desde el nivel básico y 
asegurar financiamiento público y acceso equitativo del nivel 
superior.

----- LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REPÚBLICA 
----- DOMINICANA  

Desde 1538 hasta 1961, la UASD (antiguamente Universidad 
Santo Tomás de Aquino 1538-1822, Universidad de Santo 
Domingo 1914-1961) fue la única IES que tuvo el país44. 
Desde 1962, se fundaron otras para crear una amplia oferta 
de educación superior. En 2018, el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) reconoce a 51 IES. 
La República Dominicana cuenta con el Sistema Nacional 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, creado con la 
Ley 139-01, que otorga al MESCyT la autoridad sobre todo 
el sistema, para acreditar, regular y supervisar todas las IES 
dominicanas.

A partir de los 1990, el país experimentó un crecimiento de la 
demanda de formación superior (ver gráfico 3). Para 1993 la 
matrícula universitaria era de 108 335 estudiantes; al 2002 
había alcanzado la cifra de 286 134, para un crecimiento de 

41  World Economic Forum, «The future of jobs report, 2018», (WEF, 2018) recuperado de https://
www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
42 Rhiannon Pugh et al., «The entrepreneurial university and the region: What role for 
entrepreneurship departments?, European Planning Studies 26, n.° 9, (2018): p. 1836, DOI: 
10.1080/09654313.2018.1447551.
43  Andrés Oppenheimer, «¡Menos filósofos, más ingenieros!», La Nación, (18 de diciembre de 
2012), https://www.lanacion.com.ar/1537986-menos-filosofos-mas-ingenieros
44  OECD, «Informe sobre las políticas nacionales de educación: República Dominicana», (OCDE, 
2008), p. 251, recuperado en https://bit.ly/2DsgWKB 

un 260 % en solo diez años. Asimismo, la tasa de cobertura
de la educación superior era de alrededor del 10 % a princi-
pios de los 1990; en 2017, la tasa bruta de matrícula era
de 60.58 %, con 562 667 estudiantes universitarios45, 
colocando a la República Dominicana por encima del
promedio latinoamericano (50 %) y del mundo (38 %).

Las IES privadas atienden al 57 % de la matrícula; la UASD 
tiene el 39 % (2017) y el resto se reparte entre otras IES más 
pequeñas que son financiadas por el Estado dominicano. En 
términos demográficos, el grueso de la matrícula superior 
se encuentra en el rango etario 18-30 que reside en zonas 
urbanas o se desplaza a IES en las zonas metropolitanas de 
Santo Domingo y Santiago. También en años recientes se ha 
incrementado el modelo andragógico46 de educación superior, 
con varias IES dedicadas a este segmento de la población de 
adultos.

Además de cobertura, la equidad de género es un objetivo 
transversal de la política educativa. En 2018, la matrícula 
femenina en educación superior sobrepasa a la de los varones 
a una razón 2 a 1, la proporción de mujeres inscritas en IES 
equivalía al 65 % de la matrícula total (ver tabla 2). Sin embargo, 
aunque esa cifra tiene aspectos positivos, se desprenden
por lo menos dos preocupaciones: 1) la representación 
femenina en educación superior no se refleja al mismo ritmo 
en el mercado de trabajo (menos mujeres en el sector formal 
y brecha salarial por sexo); y 2) plantea el problema de los 
varones no entrando o desertando del sistema47. 

La inversión pública en educación superior es otro indicador 
importante. La tabla 3 muestra el monto y su equivalente 
como porcentaje del PIB, así como el costo por estudiante 
para el Estado dominicano. Durante los últimos 5 años, 
el Gobierno ha destinado alrededor del 0.40 % del PIB
en este rubro, aumentando la inversión por estudiante de
RD$ 19 528 en 2012 a RD$ 24 314, en 2017. Si se convierte 
45 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, «Informe general sobre estadísticas de 
educación superior 2017 y resumen histórico 2005-2017», (MESCyT, 2018), p. 19, recuperado 
de www.mescyt.gob.do
46  Según R. S. Fontalvo, la andragogía se refiere a «procesos de educación de las personas 
adultas, orientados a continuar el desarrollo de sus capacidades, a la actualización o 
profundización de sus conocimientos…». Véase su artículo en Prospectiva (2006), http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=496251107016
47  OECD, «Informe», ya citado.

Elaboración propia con datos de MESCyT (2005-2017) y OCDE (2008).

Gráfico 3. República Dominicana: evolución de la matrícula de educación superior, 1993-2017

1993 2002 2012 2015 2017
0 0

100 000 10

200 000 20

300 000
30

400 000
40

500 000
50

600 000

60
70

10

25.7

48.63 51.75
60.58

108 335

286 134

445 909 480 103
562 667

Tasa bruta
de matrícula

Matrícula



Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo6 7

--

esa suma a dólares estadounidenses, a una tasa referencial 
del RD$ 50 / US$ 1, la inversión por estudiante en la República 
Dominicana llega a poco menos de US$ 500. Esta suma es 
importante para la comparación con otros países y entender 
en parte por qué nuestro sistema universitario no es tan 
competitivo: en la OCDE, el promedio es de US$ 16 400; 
Corea del Sur, US$ 9 700; Chile, US$ 8 500; y México,
US$9 50048 (dólares PPA).

En términos de matrícula universitaria, otro indicador impor-
tante es el porcentaje de absorción de los estudiantes que 
concluyen el nivel medio (bachillerato). En 2012, alrededor del 
61 % de los que aprobaron las pruebas nacionales entraron 
a una IES. La tabla 4 muestra el incremento sostenido en 
los últimos 5 años, llegando al 91 % en 2017. En adición, 
desde 2012, el MESCyT ha implementado el examen POMA, 
una prueba diagnóstica de aptitudes aplicada a estudiantes 
de nuevo ingreso, que permite elaborar un perfil de las 
condiciones académicas con las que llegan los bachilleres al 
nivel superior.

Las áreas en que se gradúan los estudiantes dominicanos
tienen patrones muy distintivos. Solo para fines de compara-
ción, en la tabla 5 presentamos la cantidad de graduados 
desde el 2005, por área de estudio, en incrementos de 
5 años (hasta 2015). Se visualiza un cambio positivo en el 
área de ciencias, donde se han triplicado los graduados en 
un período de 10 años. Por otro lado, negocios y educación 
mantienen la delantera en la cantidad de egresados. Según 
analistas del sector laboral, la tendencia hacia carreras 
con poco potencial salarial necesita intervención al nivel de 
orientación preuniversitaria, dado que carreras del área de 
negocios o jurídicas exhiben señales de saturación en el 

48  Datos obtenidos en informe Education Expenditures by Country, publicado por el National 
Center for Education Statistics, EE. UU., recuperado en https://nces.ed.gov/programs/coe/
indicator_cmd.asp

mercado dominicano. Aun así, estas continúan teniendo gran 
demanda49.

La representatividad de las mujeres en la matrícula de 
educación superior es positiva, pero al margen de esos 
avances, es importante analizar el tipo de carrera que están 
seleccionando las estudiantes dominicanas. Tomando datos 
del 2017, en el gráfico 4 presentamos algunas áreas donde 
la gran proporción de mujeres bien pueden estar produ-
ciendo un efecto feminizador de tales carreras, por un lado, 
y exhibe la persistente tendencia de las mujeres en optar 
por carreras menos remuneradas. A esto se le suma la baja 
participación femenina en carreras STEM50: por ejemplo, en 
2017, de 2448 estudiantes en el ITLA, solo el 16 % eran 
mujeres, a pesar del potencial de remuneración que las 
carreras TIC suponen.

Aunque el sexo femenino lleva la delantera en la formación
de nivel superior, «la mujer está discriminada en el mercado
de trabajo. Todos los indicadores relacionados con el empleo o 
su transición revelan la existencia de menores oportunidades 
para la mujer joven con relación a las que tiene su par 
masculina»51. Si bien la relación en IES es de 2 a 1, las mujeres 
representan el 44 % de la fuerza de trabajo en el sector formal 
y solo el 36 % en el informal52. Otras barreras incluyen los 
roles tradicionales, prácticas de selección de personal que 
prefiere a los hombres, y la estructura del mercado laboral 
que limita la capacidad de las mujeres de estudiar, trabajar y 
manejar las responsabilidades familiares.
49  Véase artículos sobre el tema de las carreras saturadas en Diario Libre, https://bit.ly/2RHSjT0, 
Listín Diario, https://bit.ly/2FQhZWg y El Dinero, https://bit.ly/2Hp1PFS
50 STEM, acrónimo del inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics, una categoría de 
carreras universitarias consideradas con mayor demanda y mejor perspectiva salarial.  
51  OIT y Banco Central de la República Dominicana, «Transiciones en el mercado de trabajo de las 
mujeres y hombres jóvenes en la República Dominicana», (Ginebra: OIT, 2016), p. 1, recuperado 
en https://bit.ly/2FPRccF
52  Según datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, 2017, publicados 
por el Banco Central de la República Dominicana en https://www.bancentral.gov.do/a/d/2541-
encuesta-continua-encft

Elaboración propia con datos de MESCyT, 2017.

Fuente: MESCyT, Informe de estadísticas de educación superior 2017, tabla n.° 3.
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Elaboración propia con datos de MESCyT, 2017.

Índice de
feminidad

64.96
57.43 16.3 97.05

36.04

Tabla 2. Características selectas del sector 
educación superior dominicano
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Tabla 3. República Dominicana: inversión pública
en Educación Superior 2012-2017
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RD$ 24 406.00 

RD$ 23 352.00 

RD$ 25 408.00 

RD$ 25 497.00

RD$ 24 314.00 

0.38

0.40

0.36

0.42

0.40

0.40

2013

2014

2015

2016

2017

Presupuesto de 
ES (en millones 

de RD$)

Costo por
estudiante

Porcentaje 
del PIB



Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo8 9

Educación superior y capital humano dominicano  

Dada la centralidad que ha adquirido el concepto para los 
formuladores de políticas públicas y en la literatura econó-
mica, examinamos algunas variables de interés y la 
posición que ocupa la República Dominicana en el Índice 
de Capital Humano (ICH) que ya fue citado. En la tabla 6 se 
muestran algunas de las variables que componen el ICH.
La desagregación es útil para identificar áreas de inter-
vención específicas de la política pública. El ICH de la
República Dominicana es de 0.49, lo que quiere decir que, 
en promedio, un niño(a) dominicano(a) que nace hoy logrará 
solo el 49 % de su potencial de productividad. En conjunto, 
los determinantes de esa puntuación develan debilidades 
educativas. Los años de escolaridad esperados son 11, pero 
en promedio, los estudiantes adquieren el equivalente a
6.3, el puntaje más bajo de la región (junto a Guatemala y
Honduras). Por otro lado, en los resultados de pruebas 
estandarizadas (TIMMS), el país queda en el último lugar. 

En la última década, el Gobierno dominicano ha desarrollado 
un extenso programa de becas para la educación superior.
Las estadísticas de MESCyT indican que entre 2012 y 2017
se otorgaron 32 309 becas nacionales (grado y posgrado).
En el mismo período se otorgaron 13 890 becas interna-
cionales. Dada la precariedad de la formación superior típica
de un país en desarrollo, la formación en IES del extranjero 
supone una estrategia para mejorar el capital humano
nacional. Para ello, MESCyT ha establecido acuerdos con 
numerosas universidades en Europa, Norteamérica, Asia
y América Latina.

El capítulo de I+D en la República Dominicana es difuso, y 
los datos no son claros en cuanto a la participación del sector 

privado. Solo la MESCyT tiene datos abiertos sobre fondos 
concursables que se destinan a la investigación. En total,
en 2017 el país tenía 569 investigadores registrados,
clasificados como Profesor Investigador. Se reportaron 437 
proyectos de investigación entre 42 IES. Igualmente, el
Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico
y Tecnológico (FONDOCYT) es la principal iniciativa pública
para la promoción de I+D, en tanto el Gobierno desarrolla 
otras iniciativas en coordinación con el sector privado
y organismos de cooperación que incluye diversas
instituciones del Estado. En 2017 el FONDOCYT estaba 
financiando 247 proyectos, con un monto aprobado de
RD$ 1474 891 millones53.

53  MESCyT, «Informe general», ya citado.

Fuente: MESCyT, Informe de estadísticas de educación superior, 2017.

Tabla 5. Comparación de egresados de educación superior por área de estudio (años 2005, 2010 y 2017)

Artes 466 410 737
155 162 502
390 205 407

0 0 147
3619 2915 4650

10 173 13 165 7225
1783 2776 4144
2583 2796 3724

0 0 68

0 71 0

42 224 193
9559 10 400 13 803
2596 3138 5461

1380 1409 1921

Ciencias
Ciencias agropecuarias 
Ciencias económicas y sociales
Ciencias jurídicas y políticas
Educación
Humanidades
Ingeniería y arquitectura
Estudios internacionales
Militar
Negocios
Salud
Sin área
TIC

Área 2005 2010 2015

Elaboración propia con datos del informe de estadísticas de educación superior de 2017, MESCyT.

Gráfico 4. Relación matrícula femenina y masculina 
en áreas de estudio selectas, 2017
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Fuente: Banco Mundial, Human Capital Project, 2018.

El mercado universitario dominicano: caracte-
rísticas y oferta académica 

El país tiene 51 IES reconocidas por el MESCyT; de ellas,
9 son públicas. Esto incluye la UASD y otros institutos 
especializados. En total, las IES ofrecen 332 programas de 
estudio, de los cuales el MESCyT tiene evaluados y aprobados 
248 (incluye los niveles técnico, grado, especialidad, maestría 
y doctorado)54. Por otro lado, el área de educación es la 
disciplina con mayor proporción de estudiantes, una dinámica 
que se atribuye a las inversiones en recursos humanos que 
ha supuesto la reforma educativa. Asimismo, el Gobierno ha 
dispuesto de 20 000 becas para estudiar educación, bus-
cando reclutar bachilleres con mejor perfil para la carrera 
docente.

La formación del personal docente constituye un insumo 
vital para que la educación superior avance. Los datos 
de 2017 publicados por el MESCyT detallan un cuerpo
docente de 20 291 profesores. De esta cantidad, el 60.7 % 
tiene maestría, el 18 % está en nivel de grado, 11.4 % tiene 
especialidad y apenas 3.94 % posee doctorado55. Solo el
10 % se dedica a tiempo completo a la docencia. También, es 
significativo que del total de profesores, el 89 % (18 083) solo 
imparte docencia, mientras que solo 618 de ellos desarrollan 
actividades de investigación. Sea porque las condiciones de 
trabajo justifican el pluriempleo, o sea por el bajo presupuesto 
para la investigación, o ambas, el perfil de la educación 
54  MESCyT, «Memorias 2017», recuperado de www.mescyt.go.do
55  MESCyT, «Informe general», p. 238, ya citado.

superior dominicana es predominantemente un sistema de 
otorgar credenciales, con muy pocas repercusiones en la 
producción de conocimiento.

El contexto social de la educación superior 
dominicana

Estudiar se ha convertido en una narrativa dominante,
parte integral del proyecto de vida de la persona joven. Sin 
embargo, hay aspectos estructurales e individuales que 
influyen en la toma de decisiones en relación a estudiar. 
Particularmente relevante son algunos aspectos del tejido
social que develan situaciones de desigualdad de oportu-
nidades, inequidad territorial, el efecto de la cultura
y las expectativas de la familia y el entorno primario de los 
estudiantes. Factores que intervienen en la experiencia de 
estudiar o no, incluye el drama del transporte, la inseguridad 
ciudadana, la distancia y el pago de múltiples pasajes para
llegar, el acoso hacia las mujeres en las instalaciones uni-
versitarias, la dificultad de balancear trabajo y estudio, entre
otros. En efecto, se estima que el 35 % de estudiantes 
dominicanos en educación superior trabajan56.

Los estudiantes de la zona del Gran Santo Domingo 
representan el 53 % de la matrícula universitaria (299 
853), seguido de las regiones Cibao Norte y Cibao Sur,
lo que revela la preponderancia de los núcleos urbanos 
en la educación superior. Otro aspecto importante en la 
configuración demográfica de la matrícula universitaria es la 

56  CEPAL y OIT, «Coyuntura», p. 21.

Tabla 6. Variables selectas que componen el Índice Capital Humano (Banco Mundial)

País

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana
Ecuador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Perú

Uruguay

Años de 
escolaridad
esperados

Resultados de
pruebas 

estandarizadas
(TIMMS)

Años de 
escolaridad 

ajustados por 
aprendizaje

Índice de Capital
Humano

13.1

11.7
12.8

12.5
12.5

11.3
13.2

9.7

10.0
12.6

11.6

11.3
12.7

11.8

424

408
466

424
430

350
420

405

400
430

392

396
407

444

8.9

7.6
9.6

8.5
8.6

6.3
8.9

6.3

6.4
8.6

7.3

7.2
8.3

8.4

0.61

0.56
0.67

0.59
0.62

0.49
0.60

0.46

0.49
0.61

0.53

0.53
0.59

0.60
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relación entre población de 18-22 años, que se espera estén 
inscritos en algún tipo de formación superior, y la matrícula por 
zona geográfica. Los datos de la región metropolitana tienen
el sesgo de que la matrícula incluye personas de otras regiones 
del país, que estudian y asisten a IES en el Distrito Nacional.
Al desagregar los datos por provincias se evidencia
la cuestión de los jóvenes que no han hecho la transición 
esperada de la escuela a la educación superior.

La UASD: entre la precariedad y la relevancia

La UASD es una institución clave para la educación 
superior dominicana. Su rol y el costo para el Estado 
dominicano son temas frecuentemente debatidos en la 
opinión pública. Al margen de los conflictos entre grupos 
estudiantiles, administración y cuerpo docente, los disturbios
del orden público o las luchas por aumento del
presupuesto, la UASD es considerada como el mayor 
instrumento de movilidad social que tiene la sociedad 

dominicana57. La cantidad de egresados que, a pesar de los 
altibajos de la institución han adquirido una profesión con 
la que a su vez han logrado mejorar su condición de vida, 
constituyen la evidencia de que, en el contexto de una sociedad 
del conocimiento, la institución es vital para el desarrollo y 
para la reducción de la pobreza.

La UASD adquirió autonomía en 1961, con la Ley 5778, que 
la convierte en una institución pública de autogobierno a 
través de la comunidad académica que la conforma58. Recibe 
alrededor del 39 % de la matrícula universitaria nacional 
(2017). Tiene la oferta académica más diversa; su presencia 
en 18 centros regionales, en igual cantidad de provincias, le 
permite llegar a una cantidad importante de estudiantes que 
de otra manera no tendrían acceso. Por su trayectoria y por el 
relativo bajo costo de la matrícula, en el imaginario popular, la 
UASD se considera «la universidad de los pobres».

Los problemas de la UASD son de dominio público. Por una 
parte, la institución tiene una matrícula de más de 217 000 
estudiantes, que requieren aulas equipadas, materiales 
didácticos, profesores, procesos más expeditos, etc. De 
acuerdo con las solicitudes de la rectoría, el presupuesto 
que recibe no es suficiente. Si bien los gobiernos recientes 
han ejecutado obras de infraestructura tanto en el campus
central como en centros regionales, la cantidad de estu-
diantes demanda una inversión mayor solo para poder 
mantenerla con un mínimo de condiciones. Por su parte, la
Ley 139-01 afirma que la UASD (y el resto de IES públicas) 
debe recibir como mínimo el 5 % del presupuesto general de la 
nación, sin embargo, esa proporción aparenta ser irrealizable 
dadas las restricciones de presupuesto que manejan las 
diferentes administraciones del Gobierno dominicano.

Actualmente, alrededor del 60 % del presupuesto de edu-
cación superior va destinado a la UASD. Si bien la asignación 
presupuestaria ha mejorado en los últimos cinco años,
cuando se analiza el aumento/disminución anual de la

57  Ver argumento en artículo de Emma Polanco, Rectora de la UASD 2018-2022, disponible en 
https://bit.ly/2HrpWD
58  Véase Reseña Histórica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en portal institucional 
UASD, https://www.uasd.edu.do/index.php/informacion-general/historia

Elaboración propia con datos de MESCyT.

Elaboración propia con datos de MESCyT, 2017.

Gráfico 5. Becas internacionales de grado
y postgrado, 2012-2017
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Gráfico 6. Tasas de crecimiento anual de la matrícula y el presupuesto de la UASD, 2009-2017
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matrícula, no es claro el criterio aplicado para determinar 
cuánto asignar a la UASD. En el gráfico 6 se observa la 
variación de las tasas de crecimiento de la matrícula y la 
asignación presupuestaria entre 2009 y 2017, donde se 
destaca que a veces van a la par y otras veces no.

De ahí que el debate se intensifica en torno a si la UASD 
puede hacer las reformas necesarias para convertirse en una 
universidad de clase mundial con más presupuesto, o si darle 
más presupuesto en la coyuntura conflictiva de choque de 
grupos impediría a la institución hacer cambios estructurales 
en su funcionamiento, mejorar su calidad, infraestructura, 
contratar más profesores, etc. También, de los 437 proyectos 
de investigación registrados por el MESCyT, la UASD solo 
tiene 99, muy bajo en relación a la cantidad de profesores 
y el tamaño de su matrícula. Sin embargo, la precariedad 
presupuestaria, sumado a una cultura institucional permeada 
por el conflicto entre grupos, son escollos que ralentizan
la institución, impidiéndole colocarse a la altura de su distin-
ción como primera del continente.

-----DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES PARA AVANZAR

En el marco de la reforma educativa y de la asignación del
4 %, los sectores que firmaron el Pacto Educativo abogaron 
por una educación de calidad para todas las edades. Esta 
voluntad colectiva se refleja en el texto del Pacto, declarando 
que «La educación es el medio más idóneo para la cohesión 
social de la Nación dominicana […] estamos dispuestos
a poner el interés colectivo supremo por encima de los 
intereses individuales y sectoriales, a fin de garantizar el 
derecho fundamental de todos los niños, niñas, jóvenes y 
adultos a recibir una educación de calidad»59.

Los problemas de la educación en el país son sistémicos
y van desde el nivel básico hasta el superior. Hay quienes 
debaten que la inversión del 4 % en educación preuniversitaria 
debería ser reconsiderada y empujarse la superior porque 
supone beneficios más rápidos. Aunque el argumento tiene 
méritos, también sabemos que los pilares del aprendizaje
en la adultez se colocan en la edad temprana, por ello, 
adecuados niveles de numeracidad y literacidad 60 en los 
primeros niveles constituyen una plataforma necesaria para 
aumentar las competencias de los estudiantes en el nivel 
superior.

El proceso de acreditación y evaluación de IES que lleva a 
cabo el MESCyT necesita avanzar más rápido. Esto implica 
mirar no solo a los programas de estudio de las universidades, 
sino a la calidad de los procesos docentes, a las evaluaciones 
de competencias y a los aprendizajes que se obtienen.
59  Consejo Económico y Social, «Pacto Nacional para la Reforma Educativa» (abril de 2014),
p. 6, recuperado de http://pactoeducativo.do/documentos 
60   Ambos términos son anglicismos. Numeracidad (del inglés numeracy) es la capacidad básica 
de trabajar con números. Literacidad (del inglés literacy) se refiere a las capacidades básicas de 
alfabetización: la lectoescritura.

En cuanto a las IES públicas, consideramos necesario un 
debate público entre el Gobierno, la comunidad académica y 
la sociedad civil sobre la universidad que el país necesita en 
el siglo XXI. Es urgente pactar el modelo y las inversiones que 
requiere transformar la educación superior pública. En todo 
caso, un modelo viable debe responder a dos objetivos de 
desarrollo: 1) elevar la calidad académica, y 2) dar oportunidad 
a cada dominicano que aspire a educarse. El modelo podría 
considerar dos niveles de oferta formativa: uno que eleve
la UASD a institución de investigación intensiva, con 
procesos de admisión más rigurosos y enfocados en áreas 
de conocimiento de gran impacto para el desarrollo nacional. 
Para optimizar el financiamiento y aligerar la gestión, en este 
nivel la institución admitiría a un número determinado de 
estudiantes promisorios, según lo permita el presupuesto. 

El segundo nivel formativo tendría un enfoque de inclusión, 
abierto, para promover el desarrollo profesional y la inserción 
laboral. El modelo podría consistir en una red de centros que 
ofrezcan carreras de menos rigor en investigación y más 
enfocadas en capital humano para el mercado laboral. En 
ambos casos, la UASD continuaría funcionando como una 
universidad-red de carácter público y autónomo, con una 
arquitectura institucional que le permita ser financieramente 
viable y ágil, a la vez que mantiene su función de motor de 
movilidad social. 

El modelo planteado puede buscar la diversificación de la 
oferta formativa de acuerdo a las necesidades económicas
y de conocimiento de las diferentes zonas del país, de 
tal manera que la IES pública opere bajo un enfoque de 
descentralización territorial. De manera efectiva se crearían 
capas institucionales que abarcarían desde la formación 
universitaria más básica, hasta la aplicación de I + D de más 
alto potencial científico y económico, ofreciendo alternativas 
para todos los niveles de talento humano.

Para democratizar el acceso a la educación superior técnica, 
el Gobierno puede llevar instituciones como ITLA o el ITSC a 
otras regiones del país. Esta medida abriría la posibilidad a 
jóvenes en zonas más deprimidas a estudiar sin trasladarse 
a Santo Domingo. Finalmente, hay que incrementar el capital 
humano en áreas específicas de interés nacional. Para ello, 
una alternativa es contratar la colaboración de centros de 
investigación de clase mundial, trayendo al país expertos en 
áreas clave del desarrollo. Esta iniciativa podría resultar más 
económica que enviar estudiantes al extranjero, si podemos 
formar localmente con docentes que están a la vanguardia 
en sus campos de estudio. La educación superior de calidad 
necesita transformarse en una cultura más que en un medio 
para lograr credenciales. Solo así formaremos ciudadanos 
que puedan enfrentar los desafíos por venir de la sociedad del 
conocimiento.



Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años
que no estudia ni trabaja y no recibe capacitación
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