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representa otro desafío para las universidades 
estadounidenses en el extranjero. Las recientes 
medidas severas del gobierno húngaro a la 
Universidad Centroeuropea (CEU, por sus siglas en 
inglés), miembro de la AAICU, son el ejemplo más 
destacado. Si bien la CEU parece estar preparada, 
otras no han podido sobrevivir a los ataques políticos. 
La Universidad Estadounidense de Azerbaiyán cerró 
en el año 2000 y la Universidad Estadounidense de 
Birmania lo hizo a principios de este año. La presión 
política en Kiev detuvo las funciones de la Universidad 
Estadounidense de Ucrania. Los repetidos ataques 
a la Universidad Estadounidense de Afganistán 
demuestran que incluso las instituciones con el apoyo 
del gobierno local no son inmunes a los daños del 
extremismo político.

PersPectivas
Es probable que los problemas de financiamiento y re-
putación dominen el campo en los próximos años. Si 
bien el nivel de ayuda ha permanecido igual hasta aho-
ra, la política extranjera aislacionista «América Prime-
ro» de la administración de Trump puede traducirse 
a la larga en reducciones de fondos aún mayores para 
las universidades estadounidenses en el extranjero, lo 
que aumenta las posibilidades de aprobación para la 
HEA. Sin embargo, el establecimiento de las univer-
sidades estadounidenses en el extranjero sin duda al-
guna continuará rápidamente, en especial en países de 
bajos ingresos con autoridades permisivas. La AAICU 
ha tenido cierto éxito durante la última década para 
defenderse del debilitamiento de la marca, pero los 
directores de sus instituciones miembros siguen de-
batiendo estrategias para preservar la integridad del 
nombre «estadounidense». Las opciones consideradas 
por la AAICU en los últimos años incluyen el desarro-
llo de un programa de acreditación y/o rankings. Tam-
bién busca que la Hacienda de los EE. UU. la reconoz-
ca como una organización de elaboración de normas. 
Si la AAICU puede dirigir la voluntad colectiva, los 
críticos deben esperar que uno o más de estos cambios 
surtan efecto pronto.

Definiciones de la 
educación superior 
transnacional
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En la educación superior transnacional, participan 
proveedores y programas que cruzan sus fronte-

ras nacionales. Los proveedores son distintos, con es-
tructuras de propiedad, objetivos, estrategias, disci-
plinas y tipos de estudiantes diferentes. El propósito 
de este artículo es identificar los diferentes tipos de 
proveedores de educación transnacional para que es-
tas instituciones puedan ser clasificadas y definidas. 
El enfoque se centra solo en la movilidad institucio-
nal, por lo que la movilidad del programa (como la 
educación a distancia, los programas bajo franquicia 
y la titulación conjunta o doble) no es abordado en 
este artículo.

En una edición anterior de International Higher 
Education (N° 93, primavera 2018), Wilkins y Rum-
bley propusieron una definición corregida para el tér-
mino “campus internacional”:
“Un campus internacional es una entidad que es pro-
piedad, al menos en parte, de una institución de edu-
cación superior extranjera específica, la cual tiene cier-
to grado de responsabilidad en la estrategia general y 
el control de calidad del campus. El campus opera bajo 
el nombre de la institución extranjera y ofrece progra-
mas y/o títulos con el nombre de dicha institución. El 
campus cuenta con una infraestructura básica como 
una biblioteca, una sala de computación de libre acce-
so y casinos/comedores y, en general, los estudiantes 
en el campus tienen una experiencia similar a la de los 
estudiantes del campus principal».
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La gran mayoría de las instituciones 
transnacionales de educación superior 

tienen menos de 1.000 estudiantes 
matriculados.

A la fecha, el término “campus internacional” 
ha sido utilizado en la mayoría de las operaciones 
educativas transnacionales que ejercen la docencia 
en los establecimientos de una institución extranje-
ra, donde tales sedes y los títulos obtenidos por los 
estudiantes llevan el nombre de dicha institución. Sin 
embargo, la definición mencionada anteriormente 
no se aplica ni se adapta a la mayoría de los provee-
dores transnacionales.

Los estabLecimieNtos
La gran mayoría de las instituciones transnacionales 
de educación superior tienen menos de 1.000 estu-
diantes matriculados. Como tales, estas instituciones 
no tienen el tamaño necesario para tener un terreno 
para el campus ni establecimientos con salas de cla-
ses, laboratorios de computación, biblioteca, casinos, 
instalaciones deportivas y de ocio, al igual que oficinas 
para el personal docente y administrativo. Más bien, 
la mayoría de las instituciones transnacionales fun-
cionan con un par de salas en un edificio y muchas 
de estas instituciones ofrecen solo un título o un par, 
mientras que otras contratan pocos o ningún docente 
a tiempo completo en el país anfitrión.

Una institución transnacional que no posee los 
recursos para ser considerada como un campus inter-
nacional puede ser clasificada como un centro de estu-
dios internacional, definido de esta manera:

“Un centro de estudios internacional es una en-
tidad que es propiedad, al menos en parte, de una ins-
titución de educación superior extranjera específica, la 
cual tiene cierto grado de responsabilidad en la estra-
tegia general y el control de calidad del centro. El cen-
tro opera bajo el nombre de la institución extranjera y 
ofrece programas y/o títulos con el nombre de dicha 
institución. Es una operación de tamaño relativamen-
te pequeña con menos de 1.000 estudiantes. El centro 
puede ofrecer una sola disciplina o programa y quizás 
contrate pocos o ningún docente a tiempo completo».

Los estudiaNtes
Los campus y los centros de estudios internacionales 
suelen matricular la mayoría de los estudiantes de los 
países anfitriones donde se encuentran establecidos. 
Estos estudiantes suelen ser locales de los países anfi-
triones o inmigrantes. Algunas instituciones también 
logran matricular a estudiantes de otros países de la 
región. Sin embargo, algunas instituciones transnacio-
nales no sólo ofrecen educación a los estudiantes de los 
países anfitriones y vecinos, sino que brindan una ex-
periencia de estudio en el extranjero a los estudiantes 
del campus del país de origen.

En las décadas de 1950 y 1960, varias universida-
des estadounidenses fundaron centros de estudios en 
el extranjero y, desde entonces, universidades de otros 
países han establecido centros similares. Los objetivos 
comunes de estos centros son mejorar las habilidades 
en idiomas extranjeros de los estudiantes, facilitar el 
estudio «en terreno» de disciplinas específicas y mos-
trar a los estudiantes las diferentes culturas, los que 
pueden promover una mentalidad global y a la larga 
la paz mundial.

Una institución transnacional que existe princi-
palmente para dar una experiencia de estudio en el ex-
tranjero a estudiantes que se encuentran en el campus 
del país anfitrión puede ser denominada como centro 
extranjero de estudios internacionales, el cual es defi-
nido a continuación:

«Un centro extranjero de estudios internaciona-
les es una entidad que es propiedad de una institución 
de educación superior extranjera específica con el ob-
jetivo de ofrecer a los estudiantes del campus principal 
una experiencia de estudio extranjera. El centro ope-
ra bajo el nombre de la institución extranjera y ofrece 
programas y/o títulos con el nombre de dicha institu-
ción. A menudo, los estudiantes pasan poco tiempo en 
el centro (por ejemplo, un semestre) y la mayoría de 
los estudiantes obtienes créditos académicos.

Los dueños
En los últimos años, las universidades con sedes en 
diferentes países han formado varios tipos de aso-
ciaciones para establecer nuevas instituciones que 
tienen sus propios estatus legales y nombres que in-
cluyen a ambas instituciones matrices (por ejemplo, 
Yale-NUS College o Universidad Xi›an Jiatong Liver-
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pool) o ninguna (por ejemplo, United International 
College, una sociedad entre la Universidad Normal 
de Beijing y la Universidad Bautista de Hong Kong). 
Estos tipos de sociedad han sido particularmente po-
pulares entre las instituciones líderes y con mayores 
puestos en los rankings.

Una institución transnacional que es propiedad 
de dos instituciones, cada una con responsabilidades 
importantes para la toma de decisiones estratégicas y 
que comparten ganancias o pérdidas, puede denomi-
narse como una institución internacional de sociedad 
conjunta, definida de la siguiente manera:

“Una institución internacional de sociedad con-
junta es una institución de educación superior que es 
propiedad conjunta de dos o más instituciones con 
sedes en diferentes países. «Cada institución asociada 
tiene cierto grado de responsabilidad en la estrategia 
general y el control de calidad de la entidad de propie-
dad conjunta y las dos instituciones matrices compar-
ten las ganancias y las pérdidas de dicha sociedad».

La colaboración y la cooperación internacional 
siempre han existido en la educación superior. Hoy en 
día, hay muchos ejemplos de universidades indepen-
dientes que están asociadas con el sistema de educa-
ción superior de un país extranjero y que dependen de 
instituciones extranjeras para obtener asesorías, planes 
de estudio, recursos y controles de calidad. Ejemplos 
de tales instituciones incluyen la Universidad Ameri-
cana en los Emiratos Árabes Unidos, la Universidad 
Vietnamita-Alemana y la Universidad Británica en 
Dubái. La Universidad Británica en Dubái tiene una 
alianza con cuatro universidades británicas líderes 
(Cardiff, Edimburgo, Glasgow y Manchester), las cua-
les asesoran o colaboran en asuntos relacionados con 
el diseño del programa, el resultado del programa, las 
actividades de investigación y el control de calidad.

Una institución independiente que sigue un sis-
tema de educación superior extranjero y que está afi-
liada al menos a una institución extranjera puede ser 
determinada como una institución con apoyo extran-
jero, la cual es definida de la siguiente manera:

“Una institución con apoyo extranjero es una ins-
titución de educación superior independiente que sigue 
un sistema de educación superior extranjero y está afilia-
da al menos a una institución extranjera con la que cola-
bora o coopera y recibe asesorías, servicios y/o recursos”.

Las instituciones independientes que siguen un 
sistema de educación superior extranjero pero que 
no están afiliadas a una institución extranjera (por 
ejemplo, la Universidad Estadounidense de Beirut y 
la Universidad Estadounidense en El Cairo) no son 
instituciones con apoyo extranjero ya que no cuentan 
con una transferencia extranjera de planes de estudio, 
personal o recursos.

coNcLusióN
La educación superior transnacional opera de dife-
rentes formas y modos. Este artículo identifica los 
tipos más comunes de proveedores transnacionales y 
ofrece una posible definición para cada tipo. La clasi-
ficación de las instituciones transnacionales mencio-
nadas será útil para los investigadores y quienes pu-
blican información sobre la educación transnacional, 
pero se sabe que en la práctica, las instituciones invo-
lucradas con este tipo de educación están utilizando 
una varios términos para referirse a sus operaciones. 
Por ejemplo, actualmente está de moda que las ins-
tituciones se refieran a sus campus internacionales 
como campus globales, aunque también enfatizan 
que la base extranjera no es una sede. Tales acciones 
pueden ser respuestas a las acusaciones previas del 
colonialismo académico, pero a menudo son realiza-
das con la aprobación y el apoyo de los gobiernos y 
los supervisores del país anfitrión.
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Importación de los 
campus para promover el 
desarrollo de Egipto
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Mientras Egipto forma “El Nuevo Cairo” (un go-
bierno y centro de negocios en el desierto en las 

afueras de El Cairo), el gobierno quiere incluir cam-
pus internacionales. Los gobiernos consideran cada 
vez más la internacionalización como un medio para 
promover las prioridades de las políticas nacionales, 
con el fin de mejorar la competitividad económica 
y la reputación mundial. Tal preocupación del go-
bierno por la internacionalización puede ser un grato 
avance, pero también puede acarrear consecuencias 
políticas y prácticas problemáticas.

Egipto no es el primer país en declarar que la 
inclusión de campus internacionales es parte de una 
estrategia nacional. Encontramos ejemplos desde Chi-
na hasta Catar. Varían los procedimientos. Algunas 
naciones aportan con mayores subsidios; otras adop-
tan un enfoque más de libre mercado. Un aspecto uni-
ficador es aprovechar la «internacionalización» para 
importar la inversión académica extranjera para desa-
rrollar la capacidad educativa local. Si bien se obtie-
nen algunos beneficios, también quedan dudas sobre 
la sustentabilidad y las posibles compensaciones para 
estos campus.

La internacionalización de la educación supe-
rior egipcia, principalmente a través de la movilidad 
estudiantil, ha aumentado en gran medida. En 2017, 
aproximadamente 47.000 estudiantes universitarios 
extranjeros se matricularon en Egipto, un aumento 
considerable de menos de 2.000 en el año 2010. El país 
surgió como un centro líder de movilidad estudiantil 
en el Medio Oriente por las instituciones públicas que 
están abiertas a los extranjeros (lo que no es el caso en 
la mayoría de los estados del Golfo Árabe) y por los 

asequibles aranceles en comparación con muchas otras 
instituciones de la región. Los campus internacionales 
ahora son considerados como una oportunidad para 
extender los beneficios de la internacionalización para 
el país. La acción de importar campus internacionales 
simboliza las posiciones aparentemente contradicto-
rias del gobierno egipcio para aprovechar la inversión 
extranjera y formar relaciones internacionales para 
fortalecer el rol de la nación en el escenario mundial 
y también restringir las libertades locales a los campus 
que busca importar.

educacióN suPerior eN egiPto
Egipto tiene 24 universidades públicas y 23 privadas, 
como la Universidad Estadounidense en El Cairo 
(1919) y una sede de la Universidad Técnica de Berlín, 
inaugurada en 2012. Las matrículas en la educación 
superior han aumentado de casi 2 millones de estu-
diantes en 2010 a unos 2,8 millones en 2017

La intención es mejorar el perfil de la 
educación internacional de Egipto y 
atraer estudiantes extranjeros, como 
asimismo los campus internacionales 

deben matricular a una cierta cantidad 
de estudiantes egipcios.

Las políticas gubernamentales recientes han 
establecido una nueva agenda para la educación su-
perior. Éstas incluyen aumentar el número de estu-
diantes universitarios en casi un 50 por ciento para 
2030, mejorar la calidad de la educación a través de 
un nuevo proceso de acreditación, exigir que las nue-
vas instituciones privadas de educación superior ten-
gan socios extranjeros de mayor categoría, mejorar 
la competitividad internacional mediante el aumento 
de universidades con mejores puestos en rankings 
(entre las 500 mejores) a nivel mundial, aumentar el 
número de estudiantes extranjeros en un 50 por cien-
to y mejorar las ofertas educativas de acuerdo a las 
demandas del mercado laboral.


