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¿Cómo podemos comprender los salarios académicos? ¿La suma pagada mensualmente a un 
profesor constituye su remuneración total? Nuestra investigación sobre comparaciones 
internacionales de salarios académicos descubrió variaciones bastante grandes entre los 
países. Existen diferencias entre éstos —por nivel, disciplina y otros factores. En algunos, los 
salarios son determinados por la edad, tiempo en el puesto y, en ocasiones, por reglas de 
servicio civil—sin mucho conocimiento de la productividad o los logros académicos. De hecho, 
en muchas partes del mundo, los académicos reciben su salario con base en su tiempo de 
servicio o nivel, exclusivamente. En otros países, particularmente en algunas nuevas 
universidades privadas, las estructuras de los salarios son todo, excepto transparentes. 
 
Los profesores de tiempo completo —probablemente una minoría global de la profesión 
académica, pues en muchos países los de medio tiempo dominan el sistema— se dividen por 
rol, función, tipo de institución y disciplina. Como lo interpreta el sociólogo Burton Clark, la 
profesión académica se divide por “pequeños mundos, diferentes mundos”. Los académicos 
también se dividen por salario. 
 
En muchos países, el profesorado de las universidades privadas gana más que sus 
contrapartes en instituciones públicas. Nuestra investigación muestra variaciones significativas 
por nivel. Nada sorprendente fue descubrir que, en nuestro estudio de 15 países, los 
profesores con mayor tiempo ganan, en promedio, significativamente más que aquellos 
recientemente contratados.  
 
 
Patrones 
Entre el staff académico de tiempo completo en Norteamérica, Europa del Este, gran parte de 
Asia y Australia, el salario pagado por la universidad es el bulto del total de ingresos. Se gana 
relativamente muy poco a través de consultoría, enseñanza de medio tiempo y otras fuentes. 
El salario, particularmente si existen dos personas que trabajen en una casa, provee un tipo de 
vida adecuado a la clase media respecto de los estándares nacionales. Como muestra nuestra 
investigación, mientras que los salarios académicos varían considerablemente, en las regiones 
mencionadas aquí, los académicos de tiempo completo pueden sobrevivir con los ingresos de 
sus universidades. 
 
Éste no es el caso en Latinoamérica, gran parte de África u otros países de Europa central y 
del Este y la ex Unión Soviética. En estos países, los salarios académicos de tiempo completo 
generalmente no proveen ingresos suficientes y deben ganar dinero adicional a través de otras 
fuentes. 
 
Algunos tienen más de una posición académica, pues el staff del creciente sector de educación 
superior privada en muchos países proviene de profesores de universidades públicas que no 
reciben suficiente salario. Otros hacen consultoría, tienen negocios y un número significativo 
realiza tutoría privada y otras actividades que rayan en prácticas académicas corruptas.  
 
Algunos académicos son menos iguales que otros 
En muchos países, la remuneración académica de la universidad no es equivalente al salario 
base de la universidad. Hay muchas razones para ellos. Los salarios son, en ocasiones, 
estipulados nacionalmente por autoridades gubernamentales o a través de contratos sindicales 
u otros arreglos. Las universidades pueden ser incapaces de distinguir entre disciplinas, pagan 
salarios lejanos a los “rangos del mercado” a profesores con alta demanda laboral o 



recompensan a aquellos con alta productividad. Los miembros del profesorado que viven en 
áreas urbanas de alto costo pueden ganar lo mismo que quienes habitan en regiones de bajo 
costo. 
 
La mayoría del profesorado sirve como maestros y tienen pocas si no es que nulas 
expectativas o logros. En muchas partes del mundo, particularmente en los países en 
desarrollo, un gran número de profesores universitarios poseen títulos o una maestría y no un 
doctorado. Para esta amplia proporción de la profesión académica, el salario base es el ingreso 
proveído por la universidad empleadora y en algunos países se necesitan ingresos adicionales. 
En otros, el salario base es suficiente pero no atractivo.  
 
Para otros profesores, se requiere más 
Para una minoría relativamente pequeña de la profesión académica, los salarios estándar 
ofrecidos por la mayoría de las universidades es insuficiente para mantenerlos en la institución 
o, en algunos casos, en el propio país. Estos académicos son miembros activos en la 
investigación y se encuentran en todos los campos, pero en mayor proporción en las ciencias 
que en las humanidades, comúnmente en las mejores universidades y en campos con mayor 
demanda como la administración, la tecnología de la información o la biotecnología, donde los 
salarios fuera de las universidades son bastante elevados. 
 
Estas “estrellas” académicas forman una modesta proporción de la profesión académica en 
cualquier país, variando desde 2 a 10 por ciento del total. De hecho, sin este grupo se 
realizarían muy pocas investigaciones en la universidad y no existiría posibilidad de tener éxito 
en los rankings internacionales. 
 
La “progresión de sueldos” —la diferencia de salarios entre los profesores jóvenes y con mayor 
antigüedad— en general parece modesta a comparación con la situación en las profesiones 
fuera de la universidad. De acuerdo con nuestra investigación, en los 15 países estudiados, los 
salarios raramente doblaban desde un puesto de entrada hasta los niveles más altos. Las 
naciones más industrializadas (incluyendo Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos y Reino 
Unido) estuvieron en el fondo en términos de variaciones entre rangos jóvenes y antiguos, y 
los países en desarrollo (Argentina, China, Sudáfrica, entre otras) en la parte más alta. India 
se coloca pobremente tanto en progresión como en salario básico. 
 
La falta de posibilidades para la mejora de salarios es un problema para la profesión en 
general, pero es particularmente dañina para los académicos más productivos. Estos últimos 
tienen mayor probabilidad de dejar la universidad o emigrar a países con salarios más 
elevados. 
 
¿Cómo son estos académicos pagados en el ambiente académico burocrático y algo plano del 
sueldo de la universidad? Para empezar, en unos pocos países y frecuentemente en la 
educación superior privada, las estructuras de salario son relativamente flexibles y es posible 
pagar a los mejores profesores sueldos significativamente más altos que al resto. 
 
Las universidades estadunidenses privadas son los ejemplos más dramáticos, donde los 
profesores más altamente productivos, aquellos en campos como el derecho o la 
administración, y los profesores que sostienen mejores puestos pueden obtener el doble de 
salario que otros académicos con mayor antigüedad. 
 
En estas instituciones y en algunas otras en Estados Unidos, las universidades son capaces de 
recompensar a los profesores basándose, en parte, en la media del mercado para campos e 
individuos con alta demanda. 



 
Los investigadoras en ocasiones dan menos clases —proveyéndoles más tiempo para enfocarse 
en su investigación y compensándoles así con tiempo en lugar de salario. Es común que a los 
profesores les paguen directamente las universidades por el producto de su investigación. En 
algunos lugares, a los profesores les paga su universidad o una agencia de gobierno por cada 
artículo publicado en un diario de prestigio. Donde los profesores son capaces de obtener 
becas de investigación por parte de fuentes externas son en ocasiones pagados con parte de la 
concesión. Los profesores activos en la investigación pueden ser compensados por agencias de 
gobierno dedicadas a mejorar sus salarios, frecuentemente como miembros de una 
organización de investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) mexicano es un 
ejemplo. 
 
Mientras éstos y otros arreglos crean desigualdades en compensación entre profesores y 
universidades dentro del sistema académico, son necesarios para recompensar a la facultad 
investigadora.  
 
El salario no siempre es remuneración 
Por muchas razones, los ingresos de los académicos no siempre coinciden con el salario de la 
universidad. Las universidades en ocasiones tratan de aumentar la compensación para 
coincidir con los altos costos de la vida urbana y evitar que los profesores dejen la institución 
por trabajos mejores pagados en la economía. 
 
Algunas instituciones, como en el caso de la Universidad Makerere, en Uganda, han establecido 
programas académicos extras para estudiantes que permiten a los profesores tener ingresos 
adicionales por enseñanza a estudiantes con cuotas más altas. Muchos académicos ganan 
dinero extra por su cuenta a través de consultorías, atendiendo citas en más de una 
universidad y a través de otros esquemas. 
 
Frecuentemente es difícil medir el ingreso no salarial. Las universidades tienen pocas formas 
de rastrear las fuentes de ingresos. Algunos académicos, particularmente aquellos con formas 
creativas de mejorar sus ingresos, tienen pocos incentivos para reportar sus ganancias extras. 
Los ingresos no salariales proveen, en los casos de profesores e investigadores, una forma 
necesaria de recompensar al profesorado más altamente productivo. Otra compensación extra 
salarial complemente salarios increíblemente bajos. Sin embargo, ciertas formas de 
compensación son insuficientes para atraer o retener a los mejores profesores y científicos y 
una remuneración atractiva en absolutamente necesaria para recompensar a académicos 
productivos en universidad compleja y global.  
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