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RESUMEN 

 
En la mayoría de los países post-comunistas, el comienzo de los años 90 atestiguó la creación y 

crecimiento de las instituciones de educación superior privada por un lado y la privatización de 

los servicios públicos educacionales por otro. Los desarrollos de Georgia se ajustan 

principalmente a este patrón general, pero en muchos aspectos, este es un caso extremo. Primero 

que todo, ambos sectores privado y publico en educación superior vieron importantes 

fluctuaciones en sus patrones de crecimiento. Además, este poderoso desarrollo tomó lugar 

contra un antecedente de regulación invariable. Por esas razones, el examen de las tendencias de 

Georgia permite apreciar mejor la relación que existe entre los sectores público y privado en 

educación superior, así como también mayores generalizaciones. Se argumenta aquí, que en 

Georgia, de cara a un régimen regulatorio negligente, el incremento de la competencia de 

mercado ha servido como uno de los principales factores para modelar las dinámicas del sector 

publico-privado. Esto es, rápida proliferación de la educación superior privada a principios de los 

años 1990 ha contribuido enormemente a la caída de la matricula del sector publico, mientras 

una rigurosa privatización del sector publico tomó después a su cargo la contribución de la 

matricula del sector privado. La examinación de los tipos institucionales también revela 

significativas inter-relaciones entre la naturaleza de los cursos ofrecidos por los dos sectores en 

educación superior.    
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