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Financiación de la
investigación
proviene del gobierno federal y
de la industria

Financiación básica
de las IES proviene de los
estados federados

Gobierno de los estados
federados (“Länder”)

Marco Legal
Gobierno federal
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De éstas
• 111 universidades
• 230 universidades de ciencias
aplicadas
• 58 colegios de arte y música

En total:
399 Instituciones de
Educación Superior

Instituciones de Educación Superior en Alemania

Sistema de Educación Superior en Alemania

5

Iris Danowski

27 March 2017

Asociación voluntaria de las universidades y
otras IES en Alemania, estatales y reconocidas
estatalmente
268 instituciones miembros (con 94 % de
todos los estudiantes en Alemania)
La voz política y pública de las IES
Foro para la formulación de políticas:
Incidencia política a nivel nacional e
internacional
Prestación de servicios para IES miembros

Conferencia de Rectores Alemana (HRK)
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2015

Doctorados concluidos
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46 344

2015
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Fuente: Federal Statistical Office

29 218

684 385

507 779

2,800 000
1,700 000
956 928

2015

2016

2016/17
2016/17
2016/17

Personal
- profesores titulares

Estudiantes
- Universidades
- Univ. de Ciencas aplicadas
- estudiantes de primer año

Estudiantes y Personal docente

Sistema de Educación Superior en Alemania
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Derecho de otorgar el grado de
doctor/PhD
En general, ofrecen una amplia
gama de programas como
medicina, derecho, cs. naturales,
ingeniería, humanidades, cs.
sociales, economía.

Doctorado

Programas de estudio

27. März 2017

8 – 10 horas

Promedio horas de
clase por semana

Iris Danowski

Doctorate/PhD, Habilitation o
equivalente

Calificación requerida
(profesores )

HRK Hochschulrektorenkonferenz

Ofrecen una gama rmás
reducida de programas;
normalmente con foco en las
areas de ingeniería, economía y
cs. Sociales.

Posibilidad de cooperar en la
formación de doctores

18 horas

Excelente Doctorado/PhD +
cinco años de experiencias en
I&D

Enfoque en la investigación pura Enfoque en las ciencias
y conocimientos teóricos
aplicadas y la orientación
profesional

Univ. of Applied Scienes

Caracteristicas

Universities

Universidades y Universidades de Ciencias Aplicadas

Sistema de Educación Superior en Alemania
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Students in private HEIs

Students
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Source: Federal Statistical Office

• Pocas IES privadas, más bien pequeñas, normalmente solo
limitada variedad de areas académicas
• Estudiantes: 7% del total

Educación superior privada menos importante

Sistema de Educación Superior en Alemania
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Universidades y
Universidades
de Ciencias
aplicadas
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Max Planck Society,
Helmholtz Association,
Leibniz Association,
Fraunhofer Society

Instituciones de
Investigación
extra-univ.:

Investigación

La investigación universitaria y la investigación extra-universitaria
forman los dos pilares del sistema de investigación.

Sistema de Investigación en Alemania

Sistema de Educación Superior en Alemania
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Modelo basado en las ideas de
Wilhelm von Humboldt (1810)
Investigación es una de la tareas
básicas de las universidades
Libertad de la investigación y la
enseñanza
Antítesis del modelo napoleónico de
la universidad

Base fundamental de la Universidad en Alemania:
"Unidad de docencia e investigación"

Sistema de Educación Superior en Alemania
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Acrediación de programas
o
Acrediación de sistema
(Acrediación del sisema de
gestión de la calidad de la IES)

Universidades Públicas

Acreditación en Alemania
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Acrediación de programas
o
Acrediación de sistema
(Acrediación del sisema de
gestión de la calidad de la IES)

Acreditación institucional
por el Consejo de Ciencias
+ aprobación estatal

Universidades privadas

Sistema de Educación Superior en Alemania
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http://www.hochschulkompass.de/en/

Actualmente recogido
− 18.800 programas de grado
− 872 doctorados
− más de 30.000 Cooperaciones internacionales

Amplia información sobre
− IES alemanas
− Programas de grado y
doctorados
− Puntos de contacto locales
− Cooperación internacional

Base de datos: Higher Education Compass

Sistema de Educación Superior en Alemania
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Informa sobre los campos de
investigación prioritarios
de las IES alemanas
Bases de datos interactivos
- universidades
- universidades de ciencias
aplicadas (‘Fachhochschulen’)
basado en información de
las mismas IES
continuamente actualizado
disponible en inglés y alemán

Mapa de investigación
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http://www.research-map.de

Sistema de Educación Superior en Alemania
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Tendencias y Retos
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Proporción muy baja de financiación privada.

HRK Hochschulrektorenkonferenz

Creciente importancia de fondos terceros resultando en
desbalances por falta de paralelo aumento de la financiación
básica

Financiación básica apenas creció desde los años 90

Creciente demanda de educación: Distintos „pactos“ del
gobierno federal y de los gobiernos federados para crear nuevas
posibilidades de estudio

Financiación

Tendencias y Retos
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Desarrollos nacionales e internacionales: creciente número
de estudiantes, proceso de Bolonia, creciente importancia de
mecanismos de producción basados en investigación,
internacionalización de las IES, etc.
Cambios en las estructuras nacionales: creciente presión en
los presupuestos públicos, aumento en autonomía y
responsabilidad de las IES, introducción de rankings, etc.

Creciente diversidad en el sistema de educación superior en Alemania
debido a

Los perfiles de las IES están cambiando

Tendencias y Retos
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resultan en
mayor diferenciación en el sector de
educación superior
necesidad para cada IES de elaborar un
perfil institucional específico

Aumento en autonomia institucional
Creciente importancias de
estructuras/fondos competitivos

Mayor enfoque en los perfiles de las IES

Tendencias y Retos

HRK Hochschulrektorenkonferenz
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− “Excelence clusters”
− “Excelence universities/university
consortia”
− Escuelas de graduados/promoción
de jovenes científicos (sólo hasta
2017)

Meta: Promover investigación de alta
calidad en las universidades alemanas
Fomento de

HRK Hochschulrektorenkonferenz

Iniciativa de Excelencia (2005-2017)
y Estragegia de Excelencia (a partir de 2017/18)

Tendencias y retos
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Programa gubernamental para la calidad
de la enseñanza
€ 2 mil millones a lo largo de 10 años
Metas: mejorar las bases estructurales
para la enseñanza; fomentar
una coherente forma de proceder en
cuanto al desarrollo de la calidad de
la enseñanza
Se financian conceptos de 186 resp. 156 IES.

„Pacto para la calidad de la enseñanza”

Tendencias y Retos

HRK Hochschulrektorenkonferenz
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Alemania es el tercer pais a escala mundial en recibir estudiantes
internacionales móviles.
El número de estudiantes internacionales ha crecido a más de
322.000 en 2015 (12 % de todos los estudiantes).
Acerca de 25.000 estudiantes prosiguen estudios en uno de los
proyectos alemanes de ES en el extranjero.
EL número de estudiantes alemanes móviles ha crecido a mas de
134.000 en 2013.

Internacionalización de las IES en Alemania

Tendencias y Retos
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Las IES alemanas se ven como actores transnacionales en un
sistema mundial de educación superior. En total, mantienen más
de 30.000 cooperaciones internacionales con universidades
extranjeras.
Muchas de las IES han elaborado una estrategia de
internacionalización o están en proceso de formularla.
La importancia del concepto „internationalisation@home“
está creciendo: oportunidad de experimentar conceptos
internacionales e interculturales para estudiantes no móviles
La política – especialmente a nivel federal – fomenta la
internacionalización.

Importancia de estrategias está creciendo

Tendencias y Retos
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91 cooperaciones entres universidades alemanas y
centroamericanas
Colaboración en proyectos europeo-latinaoamericanos como Alfa
puentes y HICA
Convenio marco para fomentar la cooperación académica (2002)
Cooperación en el marco de “Diálogo sobre
las Estrategias Innovadoras de Formación
Superior (DIES)” organizado junto por HRK
y DAAD (p.e. Curso de capacitación para
decanos y vicedecanos latinoamericanos)

Cooperación con América Central

Internacionalización

danowski@hrk.de
www.hrk.de
HRK Hochschulrektorenkonferenz

Vielen Dank!
¡Muchas gracias por su
atención!

HRK
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Conferencia
de Ministros
de Educación
KMK

apuntan

Conferencia
de Rectores
HRK
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Miembros:
IES (4)
Estados (4)
Estudiantes (2)
Profesionales (5)
Expertos internacionales (2)

Consejo de
Acreditación

Agencia de
acreditación

Agencia de
acreditación

Agencia de
acreditación

Agencia de
acreditación
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acredita

Aseguramiento de la Calidad

Sistema de Educación Superior en Alemania

Programas de
estudios

Sistemas de AC
institucionales

Programas de
estudios

Sistemas de AC
institucionales
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acreditan

Programas de
estudios

Sistemas de AC
institucionales

Programas de
estudios

Sistemas de AC
institucionales

