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Instrumentos de medición de la 
calidad y éxito de las universidades.

Instrumentos para la 
comparación de universidades.

Productos de información 
consumidos por múltiples grupos de 

interés (estudiantes, profesores, 

investigadores, tomadores de decisiones 

de universidades y gobiernos)

Los rankings mundiales de 
universidades
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Impacto de los rankings

Diseño y formulación de 
políticas en ES.

Rediseño de programas y 
curricula de estudios.

Innovación y mejora 
organizacional en las 
universidades.

Énfasis en la competencia, la 
generación de recursos  y el 
benchmarking institucional.
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Pero además…

Se han convertido en referentes internacionales de la excelencia y 
calidad de las universidades, convirtiéndose en elementos clave 
para la legitimización de las universidades como instituciones de 
excelencia académica en el contexto mundial de la educación superior 



La legitimidad de las universidades 
en el ámbito internacional
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Los organismos nacionales que certifican la calidad de las universidades
pueden legitimarlas en su contexto local, pero no cuentan con el peso
suficiente para legitimarlas en el contexto internacional.

Son los rankings los agentes 
legitimadores de las universidades 
como instituciones de calidad en el 

ámbito internacional.
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Sin legitimidad, una universidad será vista con
desconfianza por los grupos de interés y por otras
instituciones.

Se traduce en la confianza del público sobre su
relevancia social y calidad como institución de
educación.

Legitimidad institucional 
de las universidades

Uno de los activos más valiosos de las universidades.

La gran mayoría de los cambios organizacionales son 
impulsados por la búsqueda de legitimidad (Powell y 

DiMaggio, 1991)
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Bajo los parámetros de calidad impuestos por los rankings, la 
universidad de clase mundial representa sin duda el modelo 

organizacional que mejor conceptualiza la lógica de una institución de 
excelencia internacional



8

Los rankings han venido a reconfigurar la 
legitimidad de las universidades.

Las universidades legitimas, son aquellas que 
compiten en los rankings, es decir, las 

universidades de clase mundial dedicadas a la 
producción de investigación
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Para legitimarse  internacionalmente las 
universidades deben asemejarse a las universidades 

de clase mundial

ISOMORFISMO
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Formas en la que los rankings han 
coaccionado a las universidades 

para lograr legitimidad 
internacional 

Incremento de la producción de investigación en las
áreas STEM.

conformación una plantilla docente de alto nivel.

Mejoras en sus estrategias de internacionalización.

Publicación de investigaciones con impacto internacional 
.
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Otros cambios 
organizacionales en 

las universidades 
que buscan competir 

en los rankings 
incluyen 

La reorganización 
de departamentos 

y academias  en 
centros 

interdisciplinares 

Un estilo de 
gestión con 
enfoque de 

mercado 
(generación de 

recursos y 
eficiencia en el 

gasto)

El 
Incremento 
de los gastos
en los procesos 
de producción 

de 
investigación.
Inversión en 

nuevas 
instalaciones 

y equipo 

Reducir el 
número de 

convenios con 
instituciones que 

no aportan valor 
a la universidad. 
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El isomorfismo de las 
universidades ha implicado…

La fusión de los departamentos en
escuelas transdisciplinares e institutos
de investigación orientados a la solución de
problemas del entorno regional y global.

Un nuevo esquema de incentivos para la
producción de investigación.
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Investigación: el punto clave para 
la legitimización internacional de 
las universidades a través de los 

rankings

Nuevas políticas para la producción de
conocimientos que resuelvan problemas
de la vida diaria y capaces de generar
recursos para la institución.

Políticas en investigación que faciliten la
producción de desarrollos tecnológicos,
(como el encontrar alternativas de fuentes de
energía al carbón y el petróleo).



La UNAM, única universidad mexicana en el Top 200 del
ranking QS, ha invertido de forma consistente una cuarta
parte de su presupuesto total anual en investigación,
principalmente en áreas STEM.

Inversión en infraestructura.
Apertura o mejora de escuelas e institutos
de investigación transdisciplinares.

Investigación de clase 
mundial, un asunto de 

dinero…
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Presencia UdeG en Rankings Nacionales e 
Internacionales (2015 - 2016)
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LATIN-AMERICA 
2016

# 36-40

# 701+# 51

# 6

Mejores Universidades 
de México

# 8
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Indicadores utilizados por las 
universidades legitimadas por los 

rankings

Número de patentes y licencias registradas al año.

Número de estudiantes y profesorado internacional.

Número de académicos con distinciones internacionales en su campo de
estudio.

Impacto de la investigación.

Posición en rankings mundiales y nacionales.

Cantidad de recursos autogenerados, inversiones
privadas y donaciones.

Cantidad de desarrollos tecnológicos generados en colaboración con otras
universidades.



El isomorfismo al que las universidades se han visto 
obligadas a desarrollar, las ha llevado a adoptar una serie de 
estrategias que les permita acrecentar su reputación (y 

valor de marca) como organizaciones de excelencia.

Los departamentos de internacionalización  se han 
convertido en los componentes organizacionales de 

mayor importancia,  para la generación alterna de recursos -vía 
atracción de estudiantes internacionales-. 
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Conclusiones

Los rankings son instrumentos con un gran peso para le formulación de
políticas y programas en ES en todo el mundo.

Los rankings tienen una gran credibilidad y son consumidos por múltiples
grupos de interés de las universidades.

La credibilidad que gozan los rankings los han vuelto agentes legitimadores de
las universidades en el ámbito internacional de la ES.

La legitimidad de las universidades en el ámbito global, se encuentra en función
de su capacidad para competir en los rankings mundiales de universidades.
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Conclusiones

Las universidades que buscan legitimidad tienen que realizar cambios
organizacionales que le permitan ajustarse a los parámetros de medición de los
rankings.

El isomorfismo de las universidades abarca cambios en los departamentos de
enseñanza, investigación e internacionalización.

Los cambios organizacionales hacen que las universidades adopten el modelo
organizacional de las universidades de clase mundial.

Puede decirse que los rankings, tienen un efecto homogeneizador sobre los
distintos modelos de universidad haciendo de la investigación, la misión de una
universidad legitima.
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