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Mediante una agresiva inversión financiera, los planteles de países como China, Singapur o 
Corea están instalándose entre los mejores del mundo. 

 

Esta semana se conocieron los resultados del ranking Times de universidades, uno de los más 
prestigiosos del mundo, y todas las miradas fueron para Asia. 

A Japón, país reconocido por sus instituciones de excelencia y que tiene 11 planteles entre los 
mejores 200, se sumó Hong Kong, que este año anotó a cuatro de sus universidades en el 
ranking, uno más que el año anterior; Corea del Sur, con cuatro planteles; China, con cinco; y 
Taiwán y Malasia con uno. 

La explosión no es casualidad.  Los países asiáticos están cosechando los primeros frutos de 
iniciativas como doblar el presupuesto público, el  reclutamiento de alumnos extranjeros 
talentosos o la cooperación de universidades extranjeras de prestigio. La movida ha 
comenzado a preocupar incluso a Estados Unidos, que si bien mantiene su sitial como el 
número uno en investigación y en universidades prestigiosas, tuvo una fuerte caída en el 
ranking Times: cinco instituciones salieron de las mejores 100 y Yale pasó del segundo al 
tercer lugar, desplazada por Cambridge. 

Las razones del despegue asiático se pueden resumir en tres: fuerte inversión estatal en 
educación superior (Singapur ha más que doblado su presupuesto en 10 años), exigencia de 
publicaciones internacionales a sus académicos y una agresiva estrategia de 
internacionalización. 

Los países asiáticos han apurado, además, el acceso a la educación superior de su población. 
En lugares como Corea, Singapur y Taiwán han saltado, en sólo 20 años, de tasas de cobertura 
de hasta 20% a superar el 60%. Y China saltó en el mismo período de un 3% a un 23%. 

"Las universidades del Asia-Pacífico están ayudando a redefinir la geopolítica global de la 
educación superior. De los tres millones de estudiantes que hoy cursan estudios superiores en 
un país distinto del suyo, más de 15% lo hace en una nación de esta región. Por otro lado, la 
mitad de los estudiantes extranjeros provienen de Asia", señala José Joaquín Brunner, 
académico de la U. Diego Portales. 

China es el ejemplo del esfuerzo por convertirse en competencia para los planteles 
occidentales. En los 90, crearon el proyecto 985 que invirtió en 40 universidades para 



convertirlas en instituciones de clase mundial. Hoy, cinco de ellas están instaladas en el top 
200 del Times, encabezadas por la Universidad de Tsinghua, en el lugar 49. Además, en 20 
años, han enviado a 300 mil estudiantes becados al exterior, han recibido a otros 200 mil, y 
han reclutado a 40 mil académicos e investigadores extranjeros. En Chile, luego de la firma del 
Tratado de Libre Comercio en 2006 con ese país, la cantidad de ofertas ha llegado a las 80 
becas anuales (ver recuadro). 

Aliarse con los mejores  

En Singapur decidieron que la mejor manera de mejorar en calidad era tener cerca a los 
mejores. Por esto, invitaron a instituciones como el MIT o la U. de Chicago para que colaboren 
con centros de investigación de ese país. Con el MIT, por ejemplo, trabajan en el desarrollo de 
tecnología en videojuegos. En Corea del Sur, los planes son similares: crearon un sector 
empresarial, Songdo, en el que se aloja la Universidad Global de Songdo, cuya intención es 
atraer a centros de estudio de todo el mundo para que desarrollen investigación. 

Mientras, en  Hong Kong y Taiwán están poniendo sus esfuerzos en reclutar a estudiantes 
talentosos, porque la cobertura de los nativos está alcanzando su techo y se prevé que la 
población disminuirá debido a las bajas cifras de natalidad que presentan. Y están teniendo 
éxito: En Hong Kong, que instaló este año a la Universidad de Hong Kong en el puesto 22 del 
ranking,  pasaron de tener un 2% de alumnos extranjeros y del resto de China a un 20% 
actual. 

El acercamiento de los chilenos 

Puede ser por el idioma. Lo cierto es que hasta ahora sólo dos personas -una en magíster y 
otra en doctorado- de las más de 1.700 que se ganaron una Beca Chile, optó por un país 
asiático, en este caso China. 

Pero esta no es la única forma de estudiar en alguna de estas prestigiosas universidades. En la 
Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) dependiente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores señalan que ha habido un aumento considerable, por lo menos desde el año 2000, 
de becas en países como China, Singapur y Malasia. Estas van, desde un año de chino 
mandarín, hasta dos meses de capacitación en un área específica. 

"Los chilenos están de a poco conociendo estas alternativas, y hoy hay un gran interés por 
postular", señala Pablo García, jefe del Departamento de Formación de la AGCI. En estos 
momentos hay unos 120 chilenos en todo Asia, y hace menos de un mes se acaban de ir 26 
personas a China a estudiar el idioma. Este país es el más activo en propuestas: el año pasado 
envió 80 becas para pasantías y posgrados, y este año va en 35 ofertas. El menos atractivo es 
Singapur: en general, las becas no cubren el costo de los pasajes. 
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