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RESUMEN 
 
 
Los análisis de la educación superior privada deberían considerar la creciente importancia 
del sector con fines de lucro en muchos países. Sin embargo la información sobre el 
sector con fines de lucro ha sido bastante limitada. Aún en los Estados Unidos, donde la 
educación superior con fines de lucro está consolidada, no ha sido hasta hace poco que 
los investigadores dirigieron su atención al estudio de su alcance e impactos. Mientras el 
crecimiento del sector con fines de lucro es influenciado por muchas de las mismas 
fuerzas que impulsan la expansión global de la educación superior privada, incluyendo la 
comercialización y privatización más allá de la educación superior, el foco aquí está en la 
identificación de las dimensiones internacionales de la educación superior con fines de 
lucro y la definición de sus tipos principales. Presentamos datos y patrones de los Estados 
Unidos como puntos de inicio para un retrato internacional. Exponemos un esquema de 
los aspectos legales y regulatorios de las instituciones con fines de lucro, y señalamos que 
a menudo su status es ambiguo en muchos países. Finalmente proponemos una 
clasificación tentativa del sector con fines de lucro basada en la experiencia de los 
Estados Unidos, para ser aplicada al contexto internacional. Generalmente, mientras 
enfatizamos la diversidad del sector, destacamos varias tendencias de instituciones de 
educación superior con fines de lucro que parecen sostenerse en el análisis internacional. 
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