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si nuestra meta es la reforma académica y a la mejora de 
la educación superior y la investigación científica para 
tener un fuerte impacto en los desarrollos socioeconó-
micos en Egipto, también debemos mejorar entonces el 
proceso de selección de candidatos para los cargos de 
liderazgo de la universidad.

Sólo a través del desarrollo profesional de todos 
aquellos responsables del proceso de selección, la uni-
versidad en Egipto puede asegurarse de que está selec-
cionando los líderes más cualificados y experimentados 
que pueden llevar a cabo una contribución positiva para 
la reforma académica y lograr ese papel de las univer-
sidades en la educación superior y en la investigación 
científica. La decisión final de la selección debería ser 
responsabilidad de la junta administrativa en represen-
tación de la sociedad.
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Durante más de dos décadas después del “Doi moi” 
(reformas relacionadas a una economía socialista 

de mercado) la educación superior de Vietnam se ha 
ampliado en muchos aspectos. 

El número de universidades e instituciones de edu-
cación superior se ha cuadruplicado desde menos de 100 
a más de 400 en el año 2013. Esto se nota en que el siste-
ma ahora acomoda 2,2 millones de estudiantes, 10 veces 
la cantidad que cursó estudios a finales de la década de 
1980. Hoy hay 83 instituciones privadas que muestran 
un movimiento significativo, cuando no existía ninguna 
justo después del “Doi moi”. La mayoría de ellas operan 
actualmente bajo modelos con fines de lucro.

Con la expansión, la falta de un marco legal nacio-
nal para regular este sector ha creado muchos obstácu-
los para la administración y el desarrollo sustentable de 
la educación superior en Vietnam. Esta presión instó a la 
Asamblea Nacional del país a promulgar la primera Ley 
de Educación Superior de Vietnam en julio del 2012. La 
ley consta de 12 capítulos con 73 artículos. Esta abarca 
los principales asuntos de la educación superior, inclu-
yendo las metas, organización y administración de las 

universidades, investigación, colaboración internacio-
nal, acreditación y aseguramiento de calidad, personal 
académico, estudiantes, entre otros.

PU n to s c l Av e D e l A n U e vA l e Y
El objetivo de la ley es construir las directrices prin-
cipales del Partido Comunista para la educación y las 
políticas relacionadas de gobierno, a fin de crear condi-
ciones favorables para que la educación superior mejore 
y avance. Esta es la primera vez que todos los asuntos 
claves de la educación superior fueron considerados en 
su totalidad y escritos en un documento sometido a la 
revisión de una amplia gama de grupos interesados y 
aprobado por votación de la Asamblea Nacional.

Básicamente, la ley reafirma y describe los asun-
tos fundamentales de la educación superior en Vietnam 
que se han señalado en documentos gubernamentales 
anteriores. También hay puntos nuevos que se han esti-
pulado por primera vez. Por ejemplo, los modelos viet-
namitas de las universidades nacionales y universidades 
comprehensivas regionales se legalizaron después de 
dos décadas de existencia. En cuanto al diseño del siste-
ma, la ley estratifica las instituciones en tres categorías: 
las universidades enfocadas en la investigación, las ins-
tituciones enfocadas en la aplicación y los institutos de 
formación profesional. Dada la complejidad en caracte-
rizar a cada categoría, sería un reto para el Ministerio de 
Educación y Formación (MOET, por sus siglas en inglés) 
clasificar adecuadamente las instituciones.

El concepto de instituciones privadas sin fines de 
lucro se ha definido por primera vez para distinguirlas 
de sus contrapartes con fines de lucro con el propósi-
to de regular la creciente educación superior privada. 
También se establece que las primeras contarán con 
apoyo para arrendar terrenos más baratos, recibir reduc-
ción en los impuestos, y que sus cuerpos docentes pue-
dan obtener becas gubernamentales. Estas son buenas 
políticas que incentiven a las personas a invertir en las 
instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, dada las 
actuales dificultades económicas, es muy difícil encon-
trar personas pudientes que quieran realizar un aporte 
significativo  a instituciones sin fines de lucro nuevas o 
antiguas.

En cuanto a asuntos de gobernanza, hay algunas 
normas que tratan la autonomía institucional y el con-
trol de la calidad. Aunque las declaraciones parezcan ser 
vagas, se afirma que la autonomía se otorgará basada en 
las condiciones de capacidad y aseguramiento de cali-
dad de las instituciones.

En cuanto al desarrollo del plan de estudios, la ley 
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decreta que las instituciones tendrán mayor libertad 
en el diseño y gestión curricular. En consecuencia, los 
marcos curriculares obligatorios se sustituyen por regu-
laciones sobre el conocimiento mínimo, competencias 
y resultados de los estudiantes titulados. La experien-
cia internacional demuestra que es complicado definir 
y medir los resultados y aprendizaje de los estudiantes, 
por lo que podría ser más fácil definir la política que lo-
grar que funcione en 400 instituciones con millones de 
estudiantes.

Para lograr la acreditación, todas las institucio-
nes están obligadas a pasar por el proceso completo de 
acreditación que es coordinado por agencias externas 
de acreditación. En el primer paso, esas agencias serán 
institucionalizadas por el MOET. Se espera que a futuro 
agencias independientes tomen esa función y esto po-
dría formar un nuevo horizonte para la acreditación en 
Vietnam.

IM PAc to I n I c I A l Y P o s I b I l I DA D e s f U t U r A s
Se han observado algunos de los impactos y las po-

sibilidades futuras a pocos meses de entrada en vigencia 
de la ley.

Recientemente, el MOET ha destacado su labor gu-
bernamental mediante la inspección de un número de 
instituciones y programas. Durante la investigación el 
MOET ha descubierto algunos problemas y detuvo tem-
poralmente la matrícula de estudiantes en varios pro-
gramas en el 2012/2013. El ministerio constató que 161 
programas de posgrado muestran no tener el suficiente 
personal académico para garantizar su calidad. Luego 
se le solicitó al personal agregar evidencias adicionales 
para una reexaminación, resultando en que ahora la 
mayoría de ellos están autorizados a matricular a estu-
diantes nuevos. Con las inspecciones las universidades 
se volvieron más prudentes en asegurar la calidad de sus 
programas educativos.

El MOET también coordinó algunas de las activida-
des de seguimiento para aplicar la ley. Ha coordinado ta-
lleres para requerir la opinión del público sobre la estra-
tificación institucional. En cuanto a la acreditación, el 
MOET recientemente asignó a universidades nacionales 
de Vietnam la tarea de crear dos centros de acreditación 
en las ciudades de Hanói y Ho Chi Minh. Los dos centros 
se encargarán de coordinar los procesos de acreditación 
para las instituciones de educación superior y universi-
dades, con la excepción de las universidades miembros. 
No son totalmente independientes, pero este proceso 
da una buena señal para el futuro de la acreditación en 
Vietnam, ya que indica que en la actualidad hay entida-

des, aparte del MOET, que tienen la capacidad de com-
partir las responsabilidades administrativas.


