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RESUMEN 

 
Una de las importantes preocupaciones en la educación superior contemporánea a nivel 

internacional es el acceso, el cual esta rápidamente creciendo. Otra relevante tendencia es la 

acelerada expansión de la educación superior privada. Estas dos destacadas tendencias no han 

sido tan tratadas en investigación como fuertemente conectadas. Buena razón es que mucha 

gente asocia „privado‟ con „elite‟, en parte porque la realidad de Estados Unidos del liderazgo de 

las universidades privadas está claramente asociada con un funcionamiento de elite. En buena 

parte del resto del mundo, sospechas sobre lo privado corren profundamente y hay poca 

disposición a combinar las connotaciones negativas con las connotaciones positivas del acceso 

privado.  

 

Aun tanto la matricula ha estado aumentando rápidamente y manteniendo el crecimiento, hay 

fuertes limitaciones sobre que puede ser adaptado a través de la educación superior publica. 

Prácticamente cualquier acceso es desestimado, considerado ampliamente política, social e 

incluso económicamente insostenible o que habría un explosivo crecimiento de la educación 

superior privada. Esto es materia de demanda principalmente para la educación superior 

mayormente abandonada al menos por la contribución del sector publico de educación superior. 

Como resultado, mucho del vínculo entre acceso y educación superior privada se relaciona  con 

las instituciones de „absorción-demanda”, que no ignora mas como vías especializadas de acceso 

a otro tipo de instituciones privadas. A cualquier precio  la educación superior privada ha crecido 

poderosamente en las recientes décadas y parece destinada a crecer aun más. India es un caso 

connotado de permanencia de un muy lento cohorte de matricula en educación superior pero con 

gran demanda y rápido crecimiento del sector privado.  
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