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menzando a emerger económicamente. Por lo tanto, en lugar de ver estas redes como 
símbolos de la ambición de China de convertirse en líder de la internacionalización, 
estas alianzas parecen ayudar a las instituciones que generalmente están marginadas 
a ganar más visibilidad, tanto a nivel nacional como internacional. Si se mantienen los 
fondos de las becas estudiantiles y se establece un grupo de financiamiento de inves-
tigación, es probable que maduren y fomenten una mayor cooperación académica.     
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Introducción a la sección
Daniel C. Levy

Una pregunta primordial planteada en todo el mundo por el gran crecimiento de 
la educación superior privada (ESP) es ¿qué tan privada es "demasiada privada"? 

La pregunta abarca tanto el porcentaje de las matrículas de la ESP como la naturaleza 
de ésta. Un indicador clave de su naturaleza es si la ESP es con o sin fines de lucro. El 
sudeste de Asia en general, incluidas Filipinas y Vietnam, ilustra algunas respuestas 
importantes en común y otras intrigantes poco comunes a la pregunta "demasiada 
privada".
   Esta sección considera quién y qué determina las diferentes respuestas en los dis-
tintos entornos. Enfatiza una tensión central entre la incomodidad normativa per-
manente con una presencia privada en la educación superior y las fuerzas sociales, 
económicas y políticas sólidas que promueven la ESP, incluida la con fines de lucro. 
Nuestro artículo de resumen subregional se basa y contrasta los dos estudios de caso 
nacionales. En el sudeste asiático, Filipinas solo sigue a Indonesia tanto en educación 
superior total como en matrículas privadas y, al igual que Indonesia, tiene una mayo-
ría de matrículas privadas con un componente sustancial con fines de lucro. Junto con 
Tailandia, Vietnam ocupa el siguiente lugar en la matrícula total, ambas con participa-
ciones privadas relativamente bajas: Vietnam tiene como legado la presunta visión del 
comunismo de que cualquier ESP es demasiada. Sin embargo, increíblemente, Vietnam 
se ha convertido hace poco en el único a nivel mundial por tener no solo una ESP, sino 
por tener una casi exclusivamente con fines de lucro.                                                      


