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Las universidades de Asia Pacífico  
y México en la competitividad  

internacional

Jesús Martín Santos Virgen1

Resumen

Actualmente se considera que la educación superior es la mayor 
fuerza para el desarrollo y la construcción de las sociedades ba-
sadas en el conocimiento (unesco, 2009). En este contexto, el am-
biente para la globalización de la educación superior se extiende 
por intercambios de estudiantes y profesores, inversiones trans-
fronterizas y la competencia entre las universidades de todo el 
mundo. La movilidad de los estudiantes que viajan a otro a país a 
estudiar el nivel superior continúa creciendo; en el 2008, más de 
3.3 millones de estudiantes de educación superior se inscribieron 
fuera de su país de origen, 10.7% de incremento respecto al año 
anterior (oecd, 2010). Estas presiones internacionales han obli-
gado a las instituciones de educación superior a reexaminar sus 
expectativas y compromisos con el desarrollo de recursos huma-
nos de calidad internacional (Salmi, 2009). Para México, un pro-
blema importante en este sentido, es la falta de un modelo de ca-
lidad internacional en sus universidades; problema evidenciado 
por su rezago en el impulso al desarrollo y contribución a la cons-
trucción de la sociedad del conocimiento, en comparación con el 
avance de universidades líderes en Asia Pacífico.

1 Profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Contabilidad y Admi-
nistración, campus Tecomán, Universidad de Colima. E-mail: msantos@.ucol.mx
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Palabras clave: universidades, Asia-Pacífico, México, competi-
tividad internacional.

Abstract

Nowadays, higher education is considered the greatest force for 
development of knowledge-based societies (unesco, 2009). In this 
context, the environment for globalization of higher education 
extends student and faculty exchanges, cross-border investment 
and competition between universities worldwide. The mobility 
of students traveling to another country to study a university 
degree continues to grow, in 2008, over 3.3 million university 
students were enrolled outside their country of origin, a 10.7% 
increase over the previous year (oecd, 2010). These international 
pressures have forced higher education institutions to reexamine 
their expectations and commitments for development of human 
resources of international quality (Salmi, 2009). For Mexico, 
a major problem in this concern, is the lack of a model of 
international quality for its universities, as evidenced by its lag 
problem in driving development and contribution to building its 
knowledge-based society, in comparison with improvement of 
leading universities in Asia Pacific.

Key words: Universities, Asia-Pacific, Mexico, International 
Competitiveness.

Introducción

Para Michael Gibbons (1998), los cambios ocurridos a finales 
del siglo xx significaron la aparición de un nuevo paradigma 

en la educación superior, adaptando su organización a la pro-
ducción del conocimiento. Esto propició —a su vez— una trans-
formación de la dinámica de su pertinencia, concepto que im-
plica la adaptación a un contexto tecnológico y económico en 
evolución, y que se relaciona con la masificación de la educación 
superior, la globalización y la competitividad internacional. Las 
economías líderes de Asia Pacífico se han adaptado a este nuevo 
paradigma de la educación superior, y han desarrollado mode-
los de universidades exitosas en Japón, Singapur, China y Co-
rea del Sur, de ahí la importancia de abordar el análisis de estos 
modelos de la economía de la globalización.
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Desde la década de 1960, diversos organismos interna-
cionales han estado promoviendo la educación superior como 
un instrumento para aumentar el desarrollo y reducir la pobre-
za. Por ejemplo, el Banco Mundial ha impulsado la política de 
la innovación para estimular la puesta en marcha de reformas 
que dieran lugar a una mayor accesibilidad, equidad, relevancia 
y calidad en los sistemas nacionales de educación superior, la 
cual es más eficaz para el desarrollo en el caso de los países de 
ingresos medios como México, en los que ha destacado la nece-
sidad urgente de desarrollar una educación superior de calidad 
internacional (World Bank, 1994).

Las universidades están destinadas a desempeñar un pa-
pel fundamental en las sociedades del conocimiento, en las que 
los esquemas clásicos de producción, difusión y aplicación del 
saber experimentan cambios significativos. En el transcurso de 
los últimos cincuenta años, las universidades han experimen-
tado un enorme incremento de estudiantes y la oferta educativa 
se diversifica a medida que los conocimientos evolucionan. La 
revolución tecnológica y cognitiva que hemos heredado del siglo 
xx, hacen cada vez más estimulantes los desafíos estratégicos y 
complejos a enfrentar en la evolución de las sociedades del co-
nocimiento (unesco, 2005). En particular, la región de Asia Pa-
cífico se ha caracterizado en los últimos años por la evolución 
de sus universidades y la contribución de éstas al desarrollo y 
la innovación.

Uno de los retos que enfrentan los países y economías por 
la regionalización y la globalización, es formar y contar con re-
cursos humanos de alto nivel para resolver sus problemas. En 
este sentido, los estudios comparativos buscan las “mejores 
prácticas” para el desarrollo y competitividad de las universida-
des y de la educación superior, porque desde el punto de vista 
de la ciencia económica, la educación para la vida y el trabajo se 
encuentra implícita en el análisis económico; de manera similar, 
las competencias profesionales —en el sentido del grado educa-
tivo— tienen relación con el crecimiento y desarrollo económico. 
Diversos estudiosos de APec como Rangel & Ivanova (2008) y Li-
cona (2011), han encontrado relación entre las universidades y 
el desarrollo de sociedades basadas en el conocimiento.

Una Sociedad Basada en el Conocimiento (sbc) es aque-
lla en la que el conocimiento se crea, adquiere, transmite y usa 
efectivamente por las empresas, organizaciones, individuos y 
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comunidades. Una sociedad que dispone de instituciones mo-
dernas en sus sectores y le permite asumir el reto de generar 
nuevas ideas en una gran cantidad de ámbitos interrelaciona-
dos, como es común en las empresas, universidades e institu-
tos de investigación de los países desarrollados; la meta es que 
las nuevas tecnologías se utilicen de manera efectiva por la gran 
mayoría de la población. El logro educativo alcanzado se mani-
fiesta en una proporción muy alta de personas con educación 
superior (Estrada, 2011).

Existe cierto consenso sobre la existencia de vínculos en-
tre la educación superior y la Economía Basada en el Conoci-
miento, en la que se toma conciencia de la importancia de las 
universidades como elemento esencial para desarrollar una cul-
tura de aprendizaje e innovación, apoyándose en ocasiones en 
recursos tecnológicos: la educación debe preparar a los indivi-
duos y ayudar a las empresas en la adaptación a los cambios en 
el trabajo, la tecnología y de la sociedad en su conjunto. 

Un estudio reciente señala que Corea del Sur ha basado 
su desarrollo impulsando la preparación de su población en el 
nivel superior, a fin de enfrentar los retos en materia educativa 
y tecnológica, y así mantener la competitividad: “en Corea, gra-
cias a la alta capacitación de sus recursos humanos y de la cer-
tidumbre brindada por sus instituciones y empresas, se siguen 
emprendiendo nuevos proyectos encaminados al fortalecimien-
to de la ciencia y la tecnología” (Licona, 2011).

Hacer realidad el potencial de la educación superior es 
una prioridad para Asia Oriental, para mejorarla y hacerla más 
responsable y relevante para las necesidades de la economía. El 
Banco Mundial ha desarrollado proyectos que examinan cómo 
los sistemas de educación superior pueden producir investiga-
ción aplicable (comercialmente) que ayude a los países a asimi-
lar, adaptar y desarrollar la nueva tecnología que llevará su cre-
cimiento en un ambiente de competitividad global (World Bank, 
2012). Además, la movilidad de los estudiantes que viajan a 
otro país para estudiar el nivel superior, continúa creciendo. En 
2008, más de 3.3 millones de estudiantes de educación supe-
rior se inscribieron fuera de su país de origen, un 10.7% de in-
cremento respecto al año anterior (oecd, 2010).
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Factores de la competitividad internacional  
de las universidades

Al iniciar el siglo xxi la unesco destacó la importancia de la edu-
cación superior para una estrategia de desarrollo global y la 
creación de capacidades (unesco, 2000). En 2002 el Banco Mun-
dial subrayó la importancia fundamental de reformar la educa-
ción superior para el desarrollo de sistemas nacionales que se 
comprometan globalmente en lo social, político, cultural y eco-
nómico: “Con el fin de beneficiarse del potencial de la educa-
ción superior para crear capacidades, las instituciones no sólo 
deben ser relevantes en el ámbito local, sino que también ne-
cesitan estar dispuestas a comprometerse globalmente” (World 
Bank, 2002). 

La educación superior es especialmente importante en 
apoyar la creación de una fuerte base de capital humano y con-
tribuir a un eficaz sistema nacional de innovación. La educa-
ción superior ayuda a los países a crear economías competitivas 
a nivel mundial mediante el desarrollo de una mano de obra ca-
lificada, productiva y flexible, así como la creación, aplicación y 
difusión de nuevas ideas y tecnologías. Por ejemplo, un estudio 
global sobre la generación de patentes puso de manifiesto que 
los avances científicos en el área de la biotecnología son princi-
palmente impulsados por las universidades e institutos de in-
vestigación, más que por las empresas (Cookson 2007). Ade-
más, las instituciones de educación superior pueden también 
desempeñar un papel fundamental para el desarrollo de las eco-
nomías locales y regionales (Yusuf y Nabeshima 2007).

El Banco Mundial ha propuesto un marco analítico, y hace 
hincapié en el papel complementario de cuatro dimensiones es-
tratégicas para orientar a los países en su transición a una so-
ciedad del conocimiento: un apropiado régimen económico e 
institucional, una fuerte base de capital humano, una infraes-
tructura dinámica de información, y un eficiente sistema nacio-
nal de innovación (World Bank, 2002).

Desde otro punto de vista, en particular el de la calidad de 
producción de investigación, algunos indicadores de las univer-
sidades son en la colaboración internacional de publicaciones 
conjuntas: la calidad científica promedio, el porcentaje de pu-
blicaciones en revistas del primer cuartil sJr, utilizado por El-
sevier en su índice de citas Scopus, y el ratio de excelencia in-
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cluido en el 10% de los trabajos más citados del mundo en sus 
respectivos campos científicos. Por ejemplo, en la siguiente ta-
bla se muestran algunos indicadores utilizados para la compa-
ración de universidades.

Tabla 1 
Indicadores para la comparación de universidades: sir 2012

Variable  Descripción

Producción 
científica

Producción científica de la institución medida en 
número de publicaciones en revistas científicas. Pc 
ofrece una idea general de la capacidad científica de una 
institución. En publicaciones con coautoría, se asigna 
un punto a cada una de las instituciones participantes.

Colaboración 
internacional

Ratio de publicaciones científicas de una institución que 
han sido elaboradas conjuntamente con instituciones 
de otros países. Los valores se calculan analizando las 
publicaciones de una institución cuya afiliación incluye 
direcciones pertenecientes a más de un país.

Calidad 
científica 
promedio 
(ccP)

Impacto científico de una institución después de 
eliminar la influencia del tamaño y el perfil temático de 
la institución. El ccP permite comparar instituciones 
de diferentes tamaños y con distintos perfiles de 
investigación. Una puntuación de 0.8 significa que 
una institución es citada un 20% menos que la media 
mundial. Un valor de 1.3 indica que la institución es 
citada un 30% más que la media mundial.

Porcentaje de 
publicaciones 
en revistas 
del primer 
cuartil sJr

Indica el porcentaje de publicaciones que una institución 
ha publicado en revistas incluidas en el primer cuartil 
ordenadas por el indicador sJr. El indicador sJr mide la 
influencia o prestigio científico de las revistas mediante 
el análisis de la cantidad y la procedencia de las citas 
que recibe una revista científica. Su uso se ha extendido 
a través del portal scimago Journal & Country Rank y es 
utilizado por Elsevier en su índice de citas Scopus.

Ratio de 
excelencia

Indica el porcentaje de la producción de una institución 
que se encuentra incluido en el 10% de los trabajos 
más citados del mundo, en sus respectivos campos 
científicos. Es un indicador de la producción científica de 
alta calidad que produce una institución.

Fuente: Scimago Research Group. Ranking Iberoamericano sir 2012.
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El Scimago Institutions Rankings (sir) es un reporte mun-
dial sobre instituciones de investigación que toma en cuenta 
las publicaciones, la colaboración internacional, el impacto nor-
malizado, la alta calidad de publicaciones, la especialización y 
la excelencia. Estos indicadores además de ser un instrumento 
de benchmarking para las Instituciones de Educación Superior 
(ies), pretenden dar un panorama general, ayudando a los res-
ponsables de las políticas a comprobar cómo se adecuan los re-
sultados de investigación de las instituciones a los objetivos es-
tablecidos en los planes y programas nacionales de ciencia. 

El Ranking Iberoamericano sir (2012), muestra un perfil 
detallado de la actividad investigadora de las ies, basándose en 
datos cuantitativos de publicación y citación. Para su elabora-
ción analiza la producción científica presente en la base de da-
tos Scopus, elaborada por Elsevier, en el periodo 2006-2010 y 
se ha asociado cada publicación y cada cita encontrada a la ins-
titución o instituciones correspondientes. Este ranking muestra 
cinco indicadores: producción científica, ratio de colaboración 
internacional, calidad científica promedio de cada institución, 
proporción de artículos publicados en revistas de prestigio y ra-
tio de excelencia investigadora. La inclusión por parte de Else-
vier, de un gran número de revistas de la región en la base de 
datos Scopus durante este periodo, repercute en los valores de 
algunos indicadores.

Las principales clasificaciones de universidades en el 
mundo son el de la Universidad Jiao Tong de Shanghái China, 
la del “Higher Education Supplement” (thes) del diario británi-
co The Times, y el ranking Qs de Quacquarelli & Symonds, so-
bre instituciones de investigación, que toma en cuenta la repu-
tación académica, las citas a sus académicos en publicaciones 
de Scopus, la relación de estudiantes por maestro, la reputación 
de sus egresados con los empleadores, y la internacionalización 
representada por la proporción de maestros y estudiantes inter-
nacionales.

El índice Jiao Tong de Shanghái, ordena las universidades 
con base al número de galardonados con el Premio Nobel o la 
Medalla Fields, formados en la universidad (10%) o trabajando 
en la misma (20%), el número de investigadores altamente cita-
dos en 21 temas generales (20%), número de artículos publica-
dos en las revistas científicas Science y Nature (20%), el núme-
ro de trabajos académicos registrados en los índices del Science 
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Citation Index y el Social Science Citacion Index (20%), y la “pro-
ducción per cápita” o puntuación de los indicadores anterio-
res, dividida entre el número de académicos de tiempo completo 
(10%). Otro aspecto a considerar en este tipo de clasificacio-
nes de universidades, es la colaboración internacional, que hace 
referencia al porcentaje de la producción con instituciones de 
otros países.

La internacionalización de las universidades  
de Asia Pacífico

La proyección de las universidades de Asia del Este hacia un 
contexto de competitividad internacional, es una de las tenden-
cias importantes con la globalización (World Bank, 2012). En 
este ambiente se impulsa la evolución de la gestión del conoci-
miento, la internacionalización de las universidades y la con-
formación de una sociedad científica mundial. En este proceso 
han ingresado las universidades de APec, conformando algunos 
grupos regionales como el hrd-wg de educación, el de investi-
gación APec (Ascc) y la asociación de universidades de la Cuen-
ca del Pacífico (APru).

La importancia de la educación internacional en APec para 
apoyar el desarrollo de la región ha sido resaltada desde 1990, 
con la conformación del grupo de trabajo de desarrollo de re-
cursos humanos hrd-wg, con programas que han llevado a la 
creación en 1991 de organizaciones como la University Mobili-
ty in Asia and the Pacific (umAP), para el impulso de la movilidad 
académica entre las instituciones de educación superior de la 
región Asia-Pacífico. El hrd-wg comparte conocimientos, expe-
riencia y habilidades de los ministerios de educación de las eco-
nomías miembro, a través de la Red de Creación de Capacida-
des (cbn) y la Red de Educación (ednet). Su objetivo es abordar 
las dimensiones sociales de la globalización, integrar el desa-
rrollo de recursos humanos en la economía mundial, desarro-
llar el conocimiento en este siglo xxi, y las competencias para 
todos. Este grupo coopera en educación con la ocde y la organi-
zación de ministros de educación de Asia Sudoriental (seAmeo). 
Además ha establecido una red de universidades para apoyar 
las áreas prioritarias de la ciencia; asimismo, ha alcanzado lo-
gros significativos en la expansión de la educación en lenguas 
extranjeras. También se ha enfocado a mejorar el uso de Tec-
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nologías de Información y Comunicación (tic) en las economías 
de APec, creando la Ciber Red de Educación de APec, el Banco 
de Conocimientos de Políticas y Prácticas, la Ciber Academia de 
APec, la Comunidad de Aprendizaje de APec para la Prosperidad 
Compartida (AlCom), y la Red tic Escolar Modelo. De acuerdo 
con el hrd-wg (2012), en APec se han guiado proyectos en edu-
cación superior y educación transfronteriza: en 2011 se celebró 
un seminario sobre “Construcción de capacidades para políticas 
y seguimiento de educación transfronteriza”, y una conferencia 
sobre “Calidad en la educación superior”, además de poner en 
marcha un proyecto de promoción de desarrollo de habilidades, 
estableciendo un centro de capacitación APec en Wuxi, China.

El Consorcio de Centros de Estudios APec (Ascc) inició en 
1993 con la red de Centros de Estudios APec (Asc) entre las uni-
versidades e instituciones de investigación de las economías 
miembro, para promover la investigación interdisciplinaria y 
políticamente relevante, desde una perspectiva independiente, 
facilitando el intercambio académico y ofreciendo oportunida-
des de formación. El Ascc facilita el intercambio intelectual en 
la región y promueve políticas para realizar investigaciones no-
tables en forma colaborativa e interdisciplinaria con perspecti-
va de largo plazo. Cada año, en el país anfitrión de APec, se lleva 
a cabo una conferencia de Ascc, la cual proporciona una opor-
tunidad para que académicos y estudiosos discutan investiga-
ciones e identifiquen áreas de colaboración regional. Hay Cen-
tros de Estudios APec en la mayoría de las economías miembro, 
abarcando más de 100 universidades, centros de investigación y 
de excelencia académica. Los académicos y las instituciones de 
investigación también participan en los diversos grupos de tra-
bajo de APec a través de reuniones, seminarios y otras activida-
des (Ascc, 2012).

Las conclusiones y recomendaciones de la conferencia 
Ascc-2012, en Kazan, Rusia, en la que los participantes com-
partieron sus resultados de investigación, incluyen incrementar 
la cooperación para fomentar el crecimiento innovador. Se hizo 
hincapié en que la construcción de los centros locales o cen-
tros de servicios son buenos ejemplos para facilitar un grupo 
de colaboración de talento e ideas. El Ascc llegó a la conclusión 
de que la integración regional eficaz requiere a las economías 
miembro enfocarse en facilitar la colaboración en innovación 
(Ascc, 2012).
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La Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico 
(APru), es un consorcio de 42 universidades líderes en investi-
gación de la Cuenca del Pacífico con el propósito de fomentar la 
cooperación en la educación, la investigación y la empresa, con-
tribuyendo así al progreso económico, científico y cultural de la 
región, con base en el desarrollo de recursos humanos del más 
alto nivel. Líderes de las Universidades de California, en Los Án-
geles (uclA), Berkeley y el California Institute of Technology, se 
unieron al visualizar una alianza de universidades líderes de in-
vestigación en la Cuenca del Pacífico. Esta asociación se esta-
bleció con un compromiso hacia los estándares globales de la 
academia y la investigación, para ampliar la cooperación educa-
tiva, económica y tecnológica en la región; por ello promueve la 
colaboración entre instituciones académicas, para que puedan 
convertirse en actores eficaces en la actual economía mundial 
del conocimiento (APru, 2012).

Posicionamiento de las universidades de México

En su edición 2012, el Scimago Institutions Ranking ubica en 
segundo lugar mundial a la Academia China de Ciencias, por 
encima de la Universidad de Harvard y de la Universidad de To-
kio, que ocupa el segundo lugar mundial en cuanto a institucio-
nes de educación superior, seguida en Asia Oriental, por la Uni-
versidad de Tsinghua en China, secundada por la Universidad 
de Sao Paulo en Brasil, que se ubica en el quinto lugar mundial 
de universidades. De China también se ubica la Universidad de 
Shejiang en noveno lugar mundial y tercero de Asia del Este, por 
encima de la Universidad de Stanford y de todas las universida-
des inglesas. El cuarto y quinto lugar en Asia del Este también 
lo ocupa China, con la Universidad Sangai Jiao Tong y la Uni-
versidad de Graduados de la Academia China de Ciencias. To-
das estas instituciones por encima de todas las universidades 
inglesas, de las cuales en primer lugar se ubica el University 
College London. El sexto lugar de Asia Oriental lo ocupa Japón 
con la Universidad de Kyoto, por encima de la Universidad Pie-
rre et Marie Curie de París, así como la Universidad de Oxford y 
la Universidad de Cambridge en Inglaterra. En el top mundial de 
instituciones gubernamentales de investigación aparece el Mi-
nisterio de Educación de China, seguido por la Universidad de 
Pekín, que se ubica en séptimo lugar de Asia del Este y por en-
cima del Imperial College de Londres Inglaterra, y de la Univer-
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sidad de Cornell en Estados Unidos. Enseguida aparece China 
con el Instituto Harbin de Tecnología, seguido de la Universidad 
de Osaka, que es la octava de Asia Oriental, y supera al Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (mit) en Estados Unidos, seguido 
de la Universidad de Tohoku de Japón, novena de Asia del Este, 
seguida de la Universidad Nacional de Seúl Corea, que cierra el 
top ten de Asia Oriental, la cual se ubica por encima de la Uni-
versidad de Yale en Estados Unidos (sir, 2012).

Lugar 
en Asia

Institución País

1 Academia China de Ciencias China

2 Universidad de Tokio Japón

3 Universidad de Tsinghua China

4 Universidad de Shejiang China

5 Universidad Sangai Jiao Tong China

6 Universidad de Graduados de la Academia China de 
Ciencias

China

7 Universidad de Kyoto Japón

8 Ministerio de Educación de China China

9 Universidad de Pekín China

10 Instituto Harbin de Tecnología China

11 Universidad de Osaka Japón

12 Universidad de Tohoku Japón

13 Universidad Nacional de Seúl Corea

14 Universidad Huazhong de Ciencia y Tecnología China

15 Universidad Nacional de Singapur Singapur

16 Universidades de Sydney Australia

17 Universidades de Melbourne Australia

18 Universidad Nacional de Taiwán Roc

19 Universidad de Queensland Australia

20 Universidad NEW South Wales Australia
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Lugar 
en Asia

Institución País

21 Universidad Fudan China

22 Universidad Sichuan China

23 Universidad Tecnológica de Nanyang Singapur

Fuente: Scimago Institutions Ranking (sir) 2012

El top 20 de Asia Pacífico lo completan la Universidad Hua-
zhong de Ciencia y Tecnología de China, con el décimo primer 
lugar, superando a la Universidad Nacional de Singapur, con el 
lugar 12, por encima de las Universidades de Sydney y Melbour-
ne, que ocupan los puestos 13 y 14, seguida de la Universidad 
Nacional de Taiwán, que se ubica en el lugar 15 y por las Uni-
versidades de Queensland y new South Wales, con los puestos 
16 y 17. Enseguida se ubican la Universidad Fudan y la Univer-
sidad Sichuan de China, en las posiciones 18 y 19, que superan 
a la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, cerran-
do el top 20 de Asia Oriental. Es de resaltar, que un instituto de 
investigación de habla hispana aparece en el noveno lugar; es 
decir, dentro del top 10 mundial, el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas de España, seguido muy de lejos en la po-
sición 95 mundial, por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de Argentina. La Universidad Iberoame-
ricana mejor posicionada es la Universidad de Sao Paulo, en el 
5° lugar mundial, seguida por la unAm, la cual es la institución 
115 del ranking mundial, superada por diversas universidades 
de Asia Pacífico, además de las mencionadas, por la Universi-
dad Xi’an Jiaotong de China, así como la Universidad Jilin y la 
Universidad Wuhan, además del Instituto Nacional de Avance 
Industrial, Ciencia y Tecnología de Japón, la Universidad Ton-
gji de China, la Universidad Monash en Melbourne Australia y 
la Universidad de Nagoya, en Japón. 

En México, las instituciones más destacadas son la unAm 
en el puesto 115 mundial, el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, en el lugar 372 mundial, la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
que se ubica en la posición 482 del mundo, el Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados del iPn, en el lugar 490 mundial, 
el Instituto Politécnico Nacional en el puesto 668 del mundo, 
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la Universidad Autónoma Metropolitana, posición 873 mundial, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social se ubica en la 939 del 
mundo, la Universidad de Guadalajara, en el lugar 1518 del 
mundo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, puesto 1637 
del mundo y cierra el top ten de México, la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, que aproximadamente se ubica como 
la sexta universidad mexicana, seguida del Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Monterrey, con el puesto 1797 
mundial, la Universidad de Guanajuato en el lugar 1843 mun-
dial, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubi-
cada en la posición 1902 del mundo y la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí, en el lugar 1956 mundial, de acuerdo al 
Scimago Institutions Ranking (Scimago Research Group, 2012).

En el índice Academic Ranking World Universities (Arwu, 
2012) de la Universidad de Shangai Jiao Tong, sólo aparece una 
universidad mexicana en el top del 200 al 500. La unAm de Méxi-
co no aparece en el top del Times Higher Education (2012). En 
parte esto puede interpretarse como ineficiencia, porque en pro-
medio, los países de la ocde dedican el 13.3% del gasto público 
total a educación, y va de menos del 10% en Japón, a cerca del 
22% en México, que es el país que destina más recursos a edu-
cación (ocde, 2010). De acuerdo a la Anuies, la mayor parte del 
presupuesto para la educación superior en México se va para la 
unAm, la cual recibe más de $30 mil millones de pesos, que re-
presenta el doble de lo que reciben el resto de las principales 
universidades públicas del país (Anuies, 2011).

Conclusiones

A consecuencia de la integración mundial, las naciones y las 
universidades tienden a establecer y ampliar lazos internacio-
nales. La integración mundial, según señalan autores como 
Wallerstein (1991), se da en razón de que la interdependencia 
económica tiende a la formación de un sistema mundial, a una 
integración en una economía mundial. Uno de los criterios ac-
tuales para las evaluaciones externas de las universidades es 
el valor agregado a la preparación de sus estudiantes, para de-
sarrollarse en un mundo global. La capacidad de un país para 
aprovechar la economía global del conocimiento, incluso como 
difusor y usuario de las tecnologías desarrolladas por otros, de-
pende de su capacidad de participar en el proceso de acceso e 
intercambio de conocimientos a nivel internacional.
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La proyección de las universidades de Asia Pacífico, impul-
sando el desarrollo hacia una competitividad internacional, es 
una de las tendencias importantes con la globalización. En este 
ambiente se impulsa la evolución de la gestión del conocimien-
to y la innovación. En este proceso hacia la sociedad del cono-
cimiento han ingresado las universidades de APec, conformando 
algunos grupos regionales como el hrd-wg (2012) de educación, 
el de investigación APec (Ascc, 2012) y la Asociación de Universi-
dades de la Cuenca del Pacífico (APru, 2012).

Desde la primera década del siglo xxi, inició el impulso de 
la capacidad de la educación superior para fomentar las uni-
versidades de calidad internacional, por organismos como la 
unesco, el Banco Mundial, y la ocde, para el desarrollo de la 
competitividad de estas instituciones desde la perspectiva de la 
excelencia académica, de investigación e innovación.

La problemática que enfrenta la educación superior en 
México, es la falta de un modelo de universidad de calidad in-
ternacional, lo que le dificulta poder competir con éxito en el en-
torno global, limitando el nivel de beneficios que pueden aportar 
al desarrollo y evolución hacia la sociedad del conocimiento, en 
comparación con los liderazgos de las universidades más exito-
sas de Asia Pacífico.

La mayor calidad en la competitividad en la educación su-
perior internacional la constituyen las universidades de investi-
gación, las cuales desempeñan un papel fundamental en la for-
mación de profesionales, especialistas de alto nivel, científicos e 
investigadores que la economía necesita, y en la generación de 
nuevos conocimientos en apoyo del sistema nacional de innova-
ción (World Bank, 2002). En este contexto, una prioridad cada 
vez más importante, es asegurarse de que las principales uni-
versidades estén funcionando con la vanguardia del desarrollo 
intelectual y científico.

Utilizando las últimas evidencias disponibles de la región 
de Asia Pacífico, una alternativa para México es analizar la evo-
lución de estas universidades en capacidades académicas, de 
investigación e innovación, que nuestro país debe alcanzar para 
competir con éxito a nivel mundial. Esta estrategia también de-
berá examinar cómo las universidades exitosas de Asia Pacífico 
pueden servir de modelo de organización institucional a México, 
para producir investigación e innovación comercialmente apli-
cable, que ayude al país a asimilar, adaptar y desarrollar los 
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avances que impulsan el crecimiento de las economías exitosas 
de Asia del Este.

Para mejorar en la aportación que los sistemas de educa-
ción superior pueden contribuir para el desarrollo económico, 
James W. Adams, vicepresidente de la región de Asia Oriental 
y el Pacífico del Banco Mundial, ha señalado que es necesario 
analizar la orientación de algunas de las medidas políticas más 
efectivas desplegadas por los gobiernos nacionales y regiona-
les, y por las propias universidades de APec (World Bank, 2012). 
En este sentido, las universidades en México son una oportu-
nidad para avanzar hacia la sociedad del conocimiento, y tam-
bién constituir un pilar central de la agenda de desarrollo en los 
próximos años.
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