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Re su men

Es tu diar el go bier no uni ver si ta rio y sus di ver sos com po nen tes, hoy tie ne
una re le van cia sig ni fi ca ti va, no sólo para Chi le, sino que para to dos los paí ses
de La ti noa mé ri ca. Con si de ran do esta rea li dad, el pre sen te tra ba jo, tie ne
como fi na li dad pri mor dial, co no cer la apre cia ción que tie nen los rec to res y
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miem bros de los má xi mos cuer pos co le gia dos (MCC) de las uni ver si da des
chi le nas, res pec to de un me ca nis mo ali nea dor de in te re ses como lo es el
“mer ca do de los di rec ti vos” de la edu ca ción su pe rior del país. Para lo grar el
ob je ti vo pre- ci ta do, se apli có una en cues ta con pre gun tas ce rra das a se ten ta
y sie te per so ne ros de vein ti nue ve uni ver si da des chi le nas; se rea li zó un aná-
li sis pre li mi nar des crip ti vo de los da tos, para co no cer las opi nio nes de agen-
te y prin ci pal, y lue go se apli có una prue ba es ta dís ti ca para de ter mi nar si
exis tía di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre la opi nión de los ac to res in vo lu cra dos.
Los ba sa men tos teó ri cos del tra ba jo es tán sus ten ta dos en el en fo que con trac-
tual o teo ría de agen cia, lo cual im pli có con si de rar a los rec to res en el rol de
“agen te” y a los miem bros del MCC como “prin ci pal”. Al ob ser var los re sul ta-
dos ob te ni dos, se apre cia –en tér mi nos ge ne ra les– pro xi mi dad de pun tos de
vis ta en la ma yo ría de las va ria bles con si de ra das, pues sólo en dos de las seis
ana li za das, se pro du je ron di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas. En
todo caso, es fac ti ble afir mar en tér mi nos glo ba les, que las opi nio nes re fuer-
zan el su pues to de la teo ría de agen cia, de que el mer ca do de los di rec ti vos es
un buen dis po si ti vo para ase gu rar que el agen te pue da ali near se a los pro pó-
si tos que tie ne el man dan te.

Pa la bras cla ve: Merca do de los di rec ti vos, go bier no de las uni ver si da des, uni-
ver si da des, teo ría de agen cia, agen te y prin ci pal.

Opinion of the Rectors and Members
of the Maximum Collegiate Bodies at Chilean
Universities, Regarding the Market for Higher
Education Directors

Abs tract

The study of uni ver sity gov ern ment and its di verse com po nents has a sig-
nifi cant rele vance to day, not only for Chile, but for all Latin Ameri can coun-
tries. The prime pur pose of this work is to know the opin ions that rec tors
and mem bers of the maxi mum col le giate bod ies (MCC) in Chil ean uni ver si-
ties have re gard ing a mecha nism that aligns in ter ests such as the “mar ket
for di rec tors” of higher edu ca tion in the coun try. To achieve the afore men-
tioned ob jec tive, a sur vey with closed ques tions was ap plied to seventy-
 seven rep re sen ta tives from twenty- nine Chil ean uni ver si ties. A pre limi-
nary, de scrip tive analy sis of the data was made in or der to know the opin-
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ions of agent and prin ci pal. Then, a sta tis ti cal test was ap plied to de ter mine
if a sig nifi cant dif fer ence ex isted be tween the opin ions of the ac tors in-
volved. The theo reti cal foun da tions of the work are based on the con tractual
ap proach or the ory of agency, which im plies con sid er ing the rec tors in the
role of “agent” and the mem bers of MCC as “prin ci pal”. On ob serv ing the re-
sults in gen eral terms, the close ness of the view points was noted for the ma-
jor ity of vari ables con sid ered, since only in two of the six vari ables ana lyzed
were sta tis ti cally sig nifi cant dif fer ences pro duced. In any case, it is feasible
to affirm in overall terms, that the opinions reinforce the supposition of the
theory of agency that the market of directors is a good device for assuring
that the agent can align him or herself with the purposes the principal has.

Key words: Market for directors, university government, universities, theory
of agency, agent and prin ci pal.

In tro duc ción

Es per fec ta men te fac ti ble sos te ner
que en los úl ti mos años, en Chi le se ha
pro gre sa do ver ti gi no sa men te en la re-
fle xión, la dia léc ti ca y el si lo gis mo res-
pec to del sis te ma uni ver si ta rio. Lo
an te rior, es par ti cu lar men te re le van-
te para un país que sue ña con trans-
for mar se en de sa rro lla do; pero para
lo grar es tas me tas, se ne ce si tan –en-
tre otras co sas– de uni ver si da des que
sean efec ti va men te ins tan cias de
irra dia ción de vida in te lec tual, es de-
cir, es pa cios re le van tes don de las so-
cie da des pue dan ges tar, res guar dar y
trans fe rir sa bi du rías vi ta les y tras-
cen den tes a sus in te gran tes. Como ex-
pre sa de ma ne ra com ple men ta ria Ri-
ve ros (2013: 22), se de man dan de la
uni ver si dad res pues tas so bre asun tos
y pro ble má ti cas an tes im pen sa das,
pero que re sul tan de las ac tua les tri-
bu la cio nes de una so cie dad en trán si-
to. En otras pa la bras, es tas ins ti tu cio-
nes de ben ser los ba sa men tos es tra té-
gi cos y car di na les para el ac ce so al co-

no ci mien to, pero tam bién para el pro-
gre so y el per fec cio na mien to de la ca-
li dad de vida de la so cie dad don de és-
tas es tán in ser tas.

Sin em bar go, para aco me ter con ex-
ce len cia, de for ma de ci di da y efec ti va
es tos de sa fíos con tex tua les y mi sio na-
les, ne ce sa ria men te se de ben aus cul-
tar los mo de los de go bier no de es tas
ca sas de es tu dio y los re tos que és tos
tie nen. Pes qui sar y me di tar so bre es-
tas ma te rias, y apli car nue vos en fo-
ques ge ren cia les, pa re cie ra ser que
hoy en día es ab so lu ta men te ne ce sa rio
e im pe ra ti vo para los es tu dio sos de la
ad mi nis tra ción de or ga ni za cio nes.

En este or den de co sas, el tex to
que si gue da cuen ta de una in ves ti-
ga ción par ti cu lar que se ge ne ra, al
me nos, des de una preo cu pa ción cen-
tral, a sa ber: qué apre cia cio nes tie-
nen rec to res e in te gran tes de los má-
xi mos cuer pos co le gia dos, del mer ca-
do de los di rec ti vos en la uni ver si dad
chi le na; pero, en se gui da, si la exis-
ten cia de di cho mer ca do de di rec ti-
vos, en la rea li dad se ña la da, ac túa
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como me ca nis mo alie na dor de in te re-
ses en los dos gru pos de ac to res ya re-
fe ri dos, den tro de la con cep tua li za-
ción de la teo ría de agen cia.

En efec to, si se exa mi nan los pre su-
pues tos del en fo que de agen cia, que da
per fec ta men te en cla ro que exis te un
di vor cio la ten te en tre agen te y prin ci-
pal, con la ges ta ción de ma yo res cos-
tes para po si bi li tar un equi li brio de
pa re ce res en tre am bos ac to res, lo que
pasa, ade más, por un in dis pen sa ble
mo ni to reo del pro ce so de la even tual
di ver gen cia. Den tro de los me ca nis-
mos que con tem pla la pro pia teo ría,
está la vi sua li za ción de la in ci den cia
que tie ne el mer ca do de los di rec ti vos
como me ca nis mo de en fi la mien to de
in te re ses en tre am bos po los.

De lo an te rior se co li ge la ne ce si dad
que, pri ma fa cie, se co noz ca la mi ra da
ge ne ral que se tie ne en los go bier nos
cor po ra ti vos uni ver si ta rios so bre el
mer ca do de los di rec ti vos, de suer te de
po der cru zar ta les in da ga cio nes con
una pre gun ta cen tral como lo es si, en
con cre to, exis te di cho mer ca do como
me ca nis mo ali nea dor; se en tien de que
di cho cru ce, even tual men te, trans pa-
ren ta rá la fir me za de la idea de me ca-
nis mo ali nea dor, en el com pro mi so
que re pre sen tan las vi sio nes per cep ti-
vas del mer ca do de los di rec ti vos.

Por otra par te, se de be rá con si de-
rar que la fi gu ra de los rec to res en el
sis te ma uni ver si ta rio chi le no tie ne
una pre pon de ran cia so bre los má xi-
mos cuer pos co le gia dos, toda vez que,
en mu chos ca sos, se tra ta de una cues-
tión de pres ti gio que se hace in sos la-
ya ble pero tam bién, a ve ces, está el
he cho de que quien li de ra los MCC es

el pro pio rec tor, cues tión que de be ría
ser ob je to de un es tu dio dis tin to.

Para lo grar los ob je ti vos tra za dos
–lu ego de uti li zar fuen tes se cun da-
rias (que te nían como fi na li dad re vi-
sar los fun da men tos teó ri cos del tra-
ba jo)– se pro ce dió a la apli ca ción de
una en cues ta a una mues tra de se ten-
ta y sie te per so nas, don de se con si de-
ra ron rec to res y miem bros de los má-
xi mos cuer pos co le gia dos (uno in ter no
y otro ex ter no). Acto se gui do, se efec-
tuó un aná li sis pre li mi nar des crip ti vo
de los da tos, para co no cer las opi nio-
nes de agen te y prin ci pal, y lue go se
apli có una prue ba es ta dís ti ca, con el
fin de de ter mi nar la exis ten cia de dis-
cre pan cias sig ni fi ca ti vas en tre la opi-
nión de los ac to res in vo lu cra dos.

De esta for ma, en el tra ba jo se
abor dan en pri me ra ins tan cia los pi-
la res teó ri cos, en los cuales está sus-
ten ta da la in ves ti ga ción; lue go se
hace una su cin ta pre sen ta ción de los
as pec tos me to do ló gi cos más re le van-
tes; acto se gui do, se pre sen tan los re-
sul ta dos; para fi na li zar con las res-
pec ti vas con clu sio nes.

1. FUN DA MEN TOS TEÓ RI COS

1.1 No cio nes de la teo ría
de agen cia

Esta teo ría se co no ce tam bién como
en fo que con trac tual o teo ría agen te-
 prin ci pal, y tie ne como con je tu ra pri-
mor dial el he cho de re co no cer que en
todo sis te ma de go bier no cor po ra ti vo
exis ten dos ac to res: el agen te y el
prin ci pal; el primero o man dan te
–due ños o ac cio nis tas– es quien con-
tra ta a un se gun do ente para rea li zar
un tra ba jo de ter mi na do en su re pre-
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sen ta ción; por su par te el agen te
–man da ta rio, re pre sen tan te o fac tó-
tum (ver bi gra cia, un ge ren te, ad mi-
nis tra dor, di rec tor, rec tor; se gún co-
rres pon da) es quien ac túa con el po der
que le trans fie re el pri me ro (Gan ga y
Bu ro tto, 2010, Pe ris- Or tiz et al., 2012;
Macken zie et al 2013). Tal como pue-
de ob ser var se en la Fi gu ra 1, la cual
está ins pi ra da en los pio ne ros Ross
(1973) y par ti cu lar men te en Jen sen y
Meckling (1976), los en tes fun cio nan y
se re la cio nan con el apo yo de un con-
tra to, bajo cu yas cláu su las una o más
per so nas pac tan con otra(s) para rea-

li zar de ter mi na do ser vi cio en su nom-
bre, lo que im pli ca de le ga ción de au to-
ri dad. En es tas cir cuns tan cias, emer-
gen dos ti pos de ries gos a sa ber: uno,
que el agen te sea in com pe ten te (fe nó-
me no co no ci do como se lec ción ad ver-
sa); dos, que el agen te ac túe de acuer-
do a sus in te re ses par ti cu la res (pe cu-
lia ri dad de no mi na da ries go mo ral);
ge ne ran do con ello, los de no mi na dos
cos tos de agen cia.

La in ca pa ci dad para su per vi gi lar
las ac cio nes del man da ta rio, obli gan
al prin ci pal a de fi nir una se rie de dis-
po si ti vos co no ci dos como ali nea do res
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Fi gu ra 1
Prin ci pa les im pli ca cio nes de la teo ría de agen cia

Fuen te: Di se ño pro pio, ba sa do en Ross (1973), Jen sen y Meckling (1976), Ver gés (2000), Mas ca re ñas (2004), Gar cía (2004), Pa la cín
(2004), Gan ga y Vera (2008), Gan ga y Val di vie so (2013).



de in te re ses; ver bi gra cia: me ca nis-
mos de con trol cor po ra ti vo. Den tro de
es tos úl ti mos, se pue de ci tar el mer ca-
do de los di rec ti vos. Una apli ca ción de
lo ex pre sa do pre via men te, al mun do
del go bier no de las uni ver si da des,
pue de vi sua li zar se en la Fi gu ra 2; en
esta se apre cia que el rec tor fun ge
como agen te y el má xi mo cuer po co le-
gia do, como prin ci pal.

A pe sar de que este en fo que or ga ni-
za cio nal ha re ci bi do una se rie de crí ti-
cas –pues mu chos in ves ti ga do res con-
si de ran que sim pli fi ca la rea li dad,

deshu ma ni za a las per so nas, tie ne
una mi ra da poco rea lis ta del com por-
ta mien to hu ma no, no con si de ra la
com ple ji dad de las re la cio nes hu ma-
nas y no está acor de a las rea li da des
con tem po rá neas (Dou cou lia gos,
1994, Frank, 1994; Lee y O’Neill,
2003, Wa ser man, 2006 y Fron to do na,
2007) de to dos mo dos es una óp ti ca
teó ri ca que goza de mu cha re pu ta ción
y va li dez, dado que se le atri bu yen
una se rie de ca rac te rís ti cas po si ti vas
como: tie ne una alta do sis de rea lis mo
que le per mi ten des cri bir ade cua da-
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Fi gu ra 2
Apli ca ción de la teo ría de agen cia al go bier no de las uniersidades

Fuen te: Di se ño pro pio, ba sa do en Ross (1973), Jen sen y Meckling (1976), Ver gés (2000), Mas ca re ñas (2004), Gar cía (2004), Pa la cín
(2004), Gan ga y Vera (2008), Gan ga y Val di vie so (2013).



men te las re la cio nes en tre los in di vi-
duos y las or ga ni za cio nes, es de fá cil
com pren sión y apli ca ción, y pro ba ble-
men te la más re le van te: exis te una
gran can ti dad de tra ba jos teó ri cos y
em pí ri cos rea li za dos por el mun do
aca dé mi co a ni vel mun dial que uti li za
como fun da men tos in ves ti ga ti vos
esta teo ría.

1.2 Me ca nis mos de con trol
cor po ra ti vo

Con si de ran do como ci mien tos teó-
ri cos, los de sa rro llos y apli ca cio nes
pro ve nien tes del en fo que de agen cia,
se pue de in di car que el con trol cor po-
ra ti vo po see he rra mien tas que tie nen
como meta cen tral ali near los com por-
ta mien tos opor tu nis tas del “agen te”
que para el caso de las uni ver si da des
en Chi le es el “rec tor”, ha cia los ob je ti-
vos que tie nen los má xi mos cuer pos
co le gia dos (MCC) o “prin ci pal” (se gún
la teo ría de agen cia).

De pen dien do de don de se ejer cen
es tos me ca nis mos, pue den ser cla si fi-
ca dos en in ter nos y ex ter nos. En el pri-
mer caso se en cuen tran esen cial men te
las ac cio nes que de sa rro llan los con se-
jos de ad mi nis tra ción, la de sig na ción
de co mi tés de au di to ria y los sis te mas
re tri bu ti vos que se uti li zan para com-
pen sar a los di rec ti vos; a su vez, res-
pec to de los me ca nis mos de con trol ex-
ter no, se dis tin guen el mer ca do de los
di rec ti vos, los mer ca dos de ca pi ta les
(es pe cí fi ca men te el mer ca do de con trol
cor po ra ti vo), el sis te ma le gal, po lí ti co y
re gu la to rio y los mer ca dos de fac to res
y pro duc tos (Jen sen, 1993; Fer nán dez
y Gó mez- An són, 1998; Man jón, 2000;
Fer nán dez, et al., 2001; Ma ro to y Mel-
le, 2001; Cuer vo et al., 2002; Ma ro to et

al., 2006). To dos es tos me ca nis mos
con for man el de no mi na do go bier no de
la or ga ni za ción y tie nen una se rie de
ca rac te rís ti cas que no son aná lo gas
en tre los paí ses, dado que de pen den
del cuer po nor ma ti vo de cada uno de
ellos, así como tam bién de las di ver-
sas cul tu ras em pre sa ria les.

En el caso de esta in da ga ción nos
cen tra re mos en el “mer ca do de los
di rec ti vos”, y por lo mis mo, se abor-
da rán al gu nas no cio nes so bre esta
te má ti ca.

1.3 El mer ca do de los di rec ti vos

Den tro de los me ca nis mos ex ter nos
de con trol, te ne mos el “mer ca do de
per so nal di rec ti vo”, en el cual la di rec-
ción pasa a ocu par un rol pro ta gó ni co
muy es pe cial, dada la am plia dis cre-
cio na li dad de que goza, so bre los re-
cur sos de or ga ni za cio nes ca rac te ri za-
das por la se pa ra ción de la pro pie dad
y el con trol; es ta mos en ton ces, fren te
a un me ca nis mo ali nea dor que re sul-
ta de los es fuer zos man co mu na dos de
pro pie ta rios y di rec ti vos, al tra tar de
con se guir am bas par tes su má xi ma
sa tis fac ción (Oca ña y Sa las, 1983;
Del ga do, 2003).

Este mer ca do, co mien za a fun cio-
nar cuan do los in te re ses di rec ti vos
pre ten den be ne fi ciar se de al gu na ma-
ne ra de la re la ción con trac tual, de for-
ma tal, que la exis ten cia de equi pos
di rec ti vos dis pues tos a com pe tir por
el con trol de re cur sos or ga ni za cio na-
les ges tio na dos de for ma ine fi cien te,
per mi te ex pul sar a los di rec ti vos que
man ten gan po lí ti cas sub- óp ti mas de
in ver sión e in cen ti va a és tos a man te-
ner el cri te rio de op ti mi za ción en la
toma de de ci sio nes. En el mis mo sen-
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ti do, las or ga ni za cio nes ne ce sa ria-
men te de ben de man dar di rec ti vos
que ha yan de mos tra do al tos ni ve les
de efi cien cia en la ges tión, y por lo tan-
to, es in du da ble que mo ni to reen per-
ma nen te men te las ac tua cio nes di-
recti vas en el mer ca do del tra ba jo
(Oca ña y Sa las, 1983; Gar cía, 2003;
Lo za no, 2005; Peña et al., 2008).

Para que ocu rra lo in di ca do a prio-
ri, ne ce sa ria men te de ben exis tir un
nú me ro con si de ra ble de or ga ni za cio-
nes, con di ver sos ta ma ños y com ple-
ji da des y con su fi cien tes di rec ti vos
al ta men te com pe ten tes, que sean
can di da tos rea les o po ten cia les, dis-
pues tos a ocu par car gos que im pli-
quen nue vos re tos, una me jor po si-
ción la bo ral y de paso, me jo res ni ve-
les re tri bu ti vos (O´Rei lly et al.,
1988; Lam ber et al., 1991; Ha llock
2002).

Tal como se pue de vi sua li zar en la
Fi gu ra 3, a ni vel ibe roame ri ca no, se
ha pro du ci do un cre ci mien to os ten si-

ble de la ma trí cu la en la edu ca ción su-
pe rior (Por ter, 1999; Es pi no za, 2005;
Gazzo la y Di dri ksson, 2008; CIN DA,
2011), todo lo cual ha pro vo ca do una
enor me pro li fe ra ción de ins ti tu cio nes
de edu ca ción su pe rior, lle gan do a cua-
tro mil uni ver si da des y, adi cio nal-
men te, cer ca de doce mil ins ti tu cio nes
no uni ver si ta rias de edu ca ción su pe-
rior (Brun ner, 2011: 1).

En este or den de co sas, se pue de
afir mar que en la am plia gama de ins-
ti tu cio nes, exis ten di fe ren tes ni ve les
de pres ti gio, ta ma ño y/o po si cio na-
mien to ins ti tu cio nal, he cho que pue-
de ali near las ex pec ta ti vas pri va das
de las au to ri da des su pe rio res, con los
in te re ses del prin ci pal, dado que los
agen tes (rec to res), pue den ser re co no-
ci dos o va lo ra dos en este “mer ca do de
ca pi tal hu ma no”, de pen dien do de los
im pac tos po si ti vos o ne ga ti vos que
ten ga su ges tión, en la efi cien cia de
sus res pec ti vas ca sas de es tu dios su-
pe rio res.
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Fi gu ra 3
Evolución de la matrícula de educación superior en el espacio iberoamericano

(1970-2008).

Fuente: CIN DA (2011), sobre la base de UNESCO, Compendio Mundial de Educación 2009-2010.



De he cho, en el caso de las em pre sas
un di rec ti vo con mé ri tos, al ta men te
efi cien te, con ele va dos ni ve les de co no-
ci mien tos y ha bi li da des, lo gra in cre-
men tar su re pu ta ción, po der y es ta tus,
por lo que per fec ta men te po dría co lo-
car se en una or ga ni za ción de ma yor ta-
ma ño, pres ti gio y tras cen den cia y/o
que ten ga me jo res sis te mas re tri bu ti-
vos (Jen sen y Ru back, 1983, O´Rei lly
et al., 1988; Dou ma y Schreu der, 1991;
Go mez-Me jía et al., 2001; Dess ler,
2001; Dess ler y Va re la 2004; Mondy y
Noe, 2005); esta si tua ción, pue de re-
sul tar al ta men te mo ti va do ra, pues en-
fo ca rá al di rec ti vo en la bús que da de
me jo res re sul ta dos en su ges tión or ga-
ni za cio nal, re du cien do de esta ma ne-
ra, la fac ti bi li dad del emer gi mien to de
con duc tas de ries go mo ral (Fama,
1980; Fama y Jen sen, 1983; O´Rei lly et
al., 1988; Leo nard, 1990; Wi se man y
Gó mez- Me jía, 1996; Os ter, 1998).

Este fe nó me no po dría dar se even-
tual men te en el sis te ma de la edu ca-
ción su pe rior, por lo que re sul ta útil
po der re fle xio nar al res pec to, ana li-
zan do la fac ti bi li dad de una pro ba ble
con tras ta ción em pí ri ca; pero en nues-
tro caso, se pre su po ne que dada la cer-
ca nía del agen te con el mer ca do, ellos
po drían per ci bir de ma ne ra más ní ti-
da que el prin ci pal, la exis ten cia de
ese bas to mer ca do de los di rec ti vos.

2. ME TO DO LO GÍA

Para abor dar el ob je ti vo ca pi tal del
es tu dio se uti li zó un mé to do cuan ti ta-
ti vo de in ves ti ga ción so cial para in da-
gar en la opi nión de los Rec to res
(Agen te) y los MCC (Prin ci pal), res-
pec to al mer ca do de di rec ti vos uni ver-

si ta rios en el sis te ma de edu ca ción su-
pe rior en Chi le. Para ello se apli có un
cues tio na rio a una mues tra de se ten-
ta y sie te su je tos, de los cua les cin-
cuen ta y cua tro co rres pon den a la ca-
te go ría de “prin ci pal” y el res to a la de
“agen te”. Esta mues tra re pre sen ta a
un to tal de vein ti nue ve uni ver si da des
de un uni ver so de cin cuen ta y nue ve
ca sas de es tu dios. En cuan to al ám bi-
to geo grá fi co, se debe in di car que el
45% de las Ca sas de Es tu dios re pre-
sen ta das en la mues tra, se en cuen-
tran ubi ca das en la re gión Me tro po li-
ta na de Chi le.

Di cha mues tra al can za un ni vel de
con fian za del 95% y el error del 8,11%,
con si de ran do para ello la va rian za
má xi ma. Las ca rac te rís ti cas de las
va ria bles re sul tan tes de la en cues ta
im pli ca ron la uti li za ción ex clu si va-
men te de prue bas no pa ra mé tri cas
para el aná li sis de los re sul ta dos.

Se de sa rro lla un aná li sis pre li mi-
nar des crip ti vo de los da tos, para co-
no cer los re sul ta dos de cada uno de los
gru pos en cues ta dos, -mie mbros de los
Má xi mos Cuer pos Co le gia dos (in ter-
nos y ex ter nos) y Rec to res- para lue go
apli car una prue ba es ta dís ti ca que
de ter mi ne si exis ten di fe ren cias sig-
ni fi ca ti vas en tre la opi nión de agen te
y prin ci pal, en tor no al mer ca do de di-
rec ti vos uni ver si ta rios.

3. PRE SEN TA CIÓN
DE RE SUL TA DOS

3.1 An te ce den tes pre li mi na res

Como el en fo que con trac tual o teo ría
de agen cia plan tea que un mer ca do de
di rec ti vos am plio, con di cio na po si ti va-
men te la efi cien cia en la ges tión or ga ni-
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za cio nal, dado que los agen tes se es-
fuer zan por ad qui rir es ta tus y va li da-
ción, de tal for ma que pue dan asu mir
otras po si cio nes de ma yor respon sa bi-
li dad y/o pres ti gio, se ha es ti ma do
opor tu no co no cer las per cep cio nes de
los rec to res y man dan tes, res pec to a
es tas ma te rias. Para lo grar lo an te-
rior, se han plan tea do una se rie de
aser cio nes, con la in ten ción de lo grar
de ter mi nar los ni ve les “de acuer do” y
“de sa cuer do” exis ten tes en tre agen te
y prin ci pal. Sin em bar go, como el mer-
ca do de los di rec ti vos, tam bién tie ne
re la ción con los años de ser vi cio, com-
po si ción eta ria y con el ca pi tal hu ma-
no de agen te y prin ci pal, pre sen ta re-
mos pri ma ria men te in for ma ción re la-
cio na da con es tos dos as pec tos.
3.2 Años de ser vi cios y com po si ción

eta ria

Los rec to res en cues ta dos tie nen en
pro me dio 22,2 años de ser vi cios en sus
res pec ti vas uni ver si da des, sien do el
mí ni mo 2 y el má xi mo 45 años. Por su

par te, en el caso de los miem bros de
los MCC, el pro me dio de años de ser-
vi cio es de 15,4, con un mí ni mo de 1 y
un má xi mo de 42 años.

Res pec to a la edad, se pudo cons ta-
tar que más de la mi tad de los en cues-
ta dos tie nen en tre 46 y 60 años, exis-
tien do un 43% de per so nas que tie nen
más de 60 años.

Al rea li zar un aná li sis com pa ra ti vo
en tre los rec to res de las uni ver si da des
pri va das y las tra di cio na les, po de mos
ob ser var que casi dos ter cios de los pri-
me ros se con cen tran en los ran gos de
edad en tre los 45 y 60 años, por cen ta je
que no al can za el 60% en el caso de los
agen tes de las en ti da des tra di cio na les,
quie nes en prác ti ca men te un 40% tie-
nen más de 60 años (Fi gu ra 4).

En cuan to a los MCC ex ter nos, se
pudo cons ta tar que un 44% de los en-
cues ta dos tie ne en tre 45 y 60 años de
edad y el mis mo por cen ta je, más de 60
años. Sólo un 7% tie ne en tre 35 y 45
años. La si tua ción no va ría mu cho
cuan do se ana li zan los MCC in ter nos,
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dado que el 57% está en el ran go de 45
a 60 años y, los res tan tes tie nen más
de 60 años.

Cuan do se rea li za una com pa ra ción
en tre los MCC de las uni ver si da des
tra di cio na les y las uni ver si da des pri-
va das, los re sul ta dos arro jan una edad
pro me dio bas tan te ho mo gé nea de los
en cues ta dos; en este sen ti do, pue de re-
sal tar se el he cho de que casi el 60% de
los MCC ex ter nos de las uni ver si da des
pri va das son ma yo res de 60 años; aho-
ra bien, si se eva lúa el caso de los MCC
in ter nos, el ma yor por cen ta je de los en-
cues ta dos (prác ti ca men te el 70%) tie-
nen eda des que fluc túan en tre los 45 y
60 años. En este mis mo ran go se en-
cuen tran la ma yo ría de los MCC de las
uni ver si da des tra di cio na les (53%
MCC ex ter nos y 59% MCC in ter nos). A
su vez, los MCC que tie nen más de 60
años de edad, se con cen tran en un poco
más del 40%, en am bos ti pos de MCC
(Fi gu ra 5).

3.3 Ca pi tal hu ma no
de los en cues ta dos

Res pec to de esta ca rac te rís ti ca, se
pue de se ña lar que en el caso de los rec-
to res, la mi tad de ellos cuen ta con el
gra do de ma gís ter y un 30% con gra do
de doc tor, el por cen ta je res tan te (20%),
sólo tie ne el gra do de li cen cia do.

En cuan to a los MCC in ter nos, se
apre cia que más del 40% tie ne gra do
de doc tor (con tra el 33% de los MCC
ex ter nos) y un 47% gra do de ma gís ter
(los MCC ex ter nos tie nen en un
66,7% este gra do). Sólo un mí ni mo
por cen ta je (12%), en el caso de los
MCC in ter nos, tie ne unicamente
gra do de li cen cia do.

Al com pa rar las uni ver si da des tra-
di cio na les y las pri va das, se pue de
des ta car que más del 44% de los MCC
y rec to res de las pri me ras tie ne el gra-
do de doc tor y un poco más del 48% el
gra do de ma gís ter; sólo un mí ni mo
por cen ta je (7,4%) tie ne a su ha ber el
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gra do de li cen cia do. En cuan to a las
uni ver si da des pri va das, los re sul ta-
dos mues tran que el ma yor por cen ta je
(casi el 60%) de los MCC y rec to res en-
cues ta dos tie nen el gra do de ma gís ter,
dis tri bu yén do se el por cen ta je res tan-
te en pro por cio nes equi va len tes
(21,1%), en tre los que tie nen gra do de
doc tor y li cen cia do (Fi gu ra 6).
3.4 Per cep ción de los en cues ta dos,
res pec to de las com pe ten cias de los

aca dé mi cos, para asu mir
even tual men te el car go de rec tor

En re la ción a esta te má ti ca, se le
plan tea al agen te y prin ci pal que “en
las uni ver si da des de Chi le, exis te una
gran can ti dad de aca dé mi cos con las
com pe ten cias su fi cien tes como para
asu mir even tual men te el car go de
Rec tor, he cho que tie ne un efec to en la
efi cien cia de la ges tión de los rec to res
en ejer cicio”. Los re sul ta dos re fle jan
que en pro me dio, más de la mi tad de
los en cues ta dos está “de acuer do” y

“to tal men te de acuer do” con esta afir-
ma ción; en con tra po si ción, un por cen-
ta je pro me dio que no lle ga a los dos dí-
gi tos sos tie ne que está “to tal men te en
de sa cuer do” con esta apre cia ción.
Lla ma la aten ción, que en el caso de
los rec to res, las opi nio nes es tán muy
di vi di das, en tre quie nes es tán “en de-
sa cuer do”, “ni de acuer do ni en de sa-
cuer do” y quie nes es tán “de acuer do”,
dis tri bu yén do se en casi 1/3 para cada
al ter na ti va, el por cen ta je res tan te
(8,7%), opta por in di car que está “to-
tal men te en de sa cuer do” con la ci ta da
ase ve ra ción. Al com pa rar la opi nión
de agen te y prin ci pal, nos po de mos
per ca tar que los MCC en un 43%
están “de acuer do”, por cen ta je que su-
pe ra en 13 pun tos la opi nión si mi lar
de los rec to res; este pun to de vis ta
distin to, se con fir ma al ob ser var que
el 30,4% de los rec to res “está en de sa-
cuer do” en cir cuns tan cias que en el
caso de los MCC, el por cen ta je lle ga
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sólo al  16% para esta mis ma
alternati va.

Cuan do se apli có la prue ba de
Kruska ll- Wa llis, la cual en tre gó como
re sul ta do un H=6,997, y un (p=0,030),
se pudo de tec tar que la opi nión de los
MCC y el Rec tor, son es ta dís ti ca men-
te di fe ren tes en esta ma te ria. En el
grá fi co de ca jas de la Fi gu ra 7, se pue-
de cons ta tar que la dis tri bu ción de las
res pues tas de cada gru po va ría. Si
bien el MCC in ter no pre sen ta una me-
dia na si mi lar al MCC ex ter no en tor-
no al pun ta je 4, éste úl ti mo tie ne una
dis per sión ma yor en sus res pues tas
res pec to del MCC in ter no. La di fe ren-
cia in ter cuar til re pre sen ta da en el
grá fi co es me nor en el caso del MCC
in ter no y ma yor para el MCC ex ter no;
en cam bio, los rec to res pre sen tan una
dis per sión in ter me dia en re la ción al
com por ta mien to de los re sul ta dos de
los MCC. A di fe ren cia de la re pre sen-
ta ción de los otros dos dia gra mas (ca-

jas), que mues tran una me dia na en
tor no al pun to 4, la me di da de ten den-
cia cen tral de los rec to res se acer ca al
pun ta je 3, lo que con fi gu ra la di fe ren-
cia es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va en-
tre las opi nio nes de los rec to res y los
MCC, res pec to de las com pe ten cias de
los aca dé mi cos chi le nos para asu mir
even tual men te un car go de Rec tor.
3.5 Per cep ción de los efec tos de la
pro mul ga ción de la Ley Or gá ni ca
Con di cio nal de En se ñan za (LOCE)

en el mer ca do de los di rec ti vos

In te re sa ba co no cer tam bién, la im-
pre sión de los rec to res y MCC en re la-
ción a los efec tos que ha te ni do la pro-
mul ga ción de la LOCE en la efi cien cia
de la ges tión de las ins ti tu cio nes del
sec tor ter cia rio. Para lo grar lo an te rior
se les pre sen tó a los en cues ta dos la si-
guien te enun cia ción: “a par tir de la dic-
ta ción de la LOCE en los años 80, la
pro li fe ra ción de uni ver si da des ha in-
cre men ta do el mer ca do de los di rec ti-
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vos, he cho que ha afec ta do po si ti va-
men te la efi cien cia de la ges tión de las
uni ver si da des chi le nas”. En este caso,
se pudo pes qui sar que casi el 40% de
los en cues ta dos está “de acuer do” con
este plan tea mien to, por cen ta je que
está muy afec ta do por más del 44% de
los MCC ex ter nos que pien san de este
modo. Como con tra par ti da, se en con-
tró que prác ti ca men te el 10% pro me-
dio de los en cues ta dos está “to tal men-
te en de sa cuer do” con lo in di ca do (son
lo rec to res con un 13%, los que fun da-
men tal men te sos tie nen este pun to de
vis ta). Si se hace un pa ran gón en tre
las vi sio nes de los MCC y rec to res, se
ob ser va que la per cep ción del prin ci-
pal en este pun to, es más ní ti da que la
del agen te; dado que los pri me ros –en
un por cen ta je que su pe ra el 40%– está
“de acuer do” con lo plan tea do ini cial-
men te, en el caso de los rec to res, este
por cen ta je lle ga al 30,4%. Es tas opi-
nio nes di sí mi les se ra ti fi can con la in-
de fi ni ción del agen te en esta ma te ria,
de bi do a que un 35% opta por la al ter-
na ti va “ni de acuer do ni en de sa cuer-
do”, por cen ta je que en el caso del prin-
ci pal sólo lle ga al 16% (este por cen ta je
de di fe ren cia es muy evi den te al ob-
ser var la opi nión de los MCC ex ter-
nos, don de sólo un 7% está en esta po-
si ción de in de fi ni ción).

A pe sar de las di ver gen cias es bo-
za das pre via men te, la uti li za ción de
la prue ba de Kruska ll- Wa llis –que
arro ja un H=4,434, y un (p=0,109)–

de ter mi nó que las opi nio nes del agen-
te y prin ci pal son es ta dís ti ca men te si-
mi la res en pro me dio. Por lo tan to, no
se re cha za la hi pó te sis nula de igual-
dad de me dia nas en tre las mues tras
en es tu dio.

Com ple men ta ria men te y según lo
que en tre ga el gráfico de ca jas de la
Fi gu ra 8, es po si ble ob ser var una dis-
per sión de re sul ta dos si mi lar en tre
los tres seg men tos ana li za dos. Se
pue de ver que las me dia nas se ubi can
en un ni vel muy si mi lar, so bre todo en
la mues tra de los rec to res y los MCC
in ter nos, cer ca no al nú me ro 3 de in de-
ci sión, es de cir, en la al ter na ti va “ni
de acuer do, ni en de sa cuer do”.

3.6 Me ca nis mos exis ten tes en el
mer ca do de los di rec ti vos para
re co no cer agen tes des ta ca dos

Con la fi na li dad de ob te ner in for-
ma ción res pec to de la per cep ción que
te nían los en cues ta dos –en re la ción a
los me ca nis mos que pu die se te ner el
mer ca do de los di rec ti vos, para re co-
no cer a los “fac to tum1” que tu vie sen
una ade cua da ges tión en sus res pec ti-
vas ca sas de es tu dios su pe rio res- se
pro ce dió a pre sen tar les la si guien te
ase ve ra ción: “en el sis te ma uni ver si-
ta rio chi le no, no exis ten me ca nis mos
que per mi ten “re co no cer” y “va lo rar”
a los rec to res, por la ges tión de sus ca-
sas de es tu dios”. Las res pues tas de los
en cues ta dos de ter mi nan que ellos, en
gran ma yo ría no par ti ci pan de este
plan tea mien to, pues to que casi el 40%
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de los MCC y rec to res op tan por la al-
ter na ti va “en de sa cuer do” (los rec to-
res y MCC in ter nos tie nen un 39% y
un 38% res pec ti va men te esta opi-
nión). Lla ma la aten ción el por cen ta je
que su pe ra el ¼ de los en cues ta dos
que asu men una vi sión de in de fi ni-
ción, al res pon der que no está “de
acuer do” ni “en de sa cuer do” con esta
afir ma ción (este por cen ta je está in-
flui do fuer te men te por el 37% de las
res pues tas de los MCC ex ter nos). Si la
com pa ra ción es en tre rec to res y MCC,
se apre cian si mi li tu des en la al ter na-
ti va “en de sa cuer do” (39% rec to res y
36% MCC) y di fe ren cias fren te a la op-
ción “de acuer do” (30,4% agen te y 21,3
prin ci pal) y del mis mo modo, en re la-
ción al ni vel de in de fi ni ción (“ni de
acuer do ni en de sa cuer do”), pues en
este caso, asu men esta po si ción el 31%
de los MCC y 17% de los rec to res.

Al aplicar la prue ba de Kruska ll-
 Wa llis –que ge ne ra como re sul ta do
un H=0,566, y un (p=0,753)– se de-
tec ta que las opi nio nes del agen te y
prin ci pal, no son es ta dís ti ca men te
di fe ren tes.

Por su par te, y tal como se apre cia
en la Fi gu ra 9, al igual que en el re-
sul ta do del pun to an te rior, la dis-
per sión de las res pues tas de los tres
gru pos ana li za dos es si mi lar y la me-
dia na para las tres mues tras ana li-
za das se si túa en el ni vel 3. Por lo
tan to, po de mos cons ta tar que los
MCC y los rec to res asu men una opi-
nión si mi lar, y en una pro por ción le-
ve men te ma yor, en con tra del pos tu-
la do que plan tea que en el sis te ma
uni ver si ta rio chi le no no exis ten me-
ca nis mos que per mi tan va lo rar y re-
co no cer a los rec to res por la ges tión
de las ca sas de es tu dio.
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3.7 Po si bi li da des de asu mir la
rec to ría de otras uni ver si da des de

un di rec ti vo me ri to crá ti co

Uno de los plan tea mien tos del en-
fo que con trac tual, sos tie ne que si un
agen te tie ne re pu ta ción de buen di-
rec ti vo, se le in cre men tan las po si bi li-
da des de asu mir car gos en otras or ga-
ni za cio nes con ma yo res ni ve les de
nom bra día. En ra zón de lo an te rior, y
con el pro pó si to de co no cer la per cep-
ción de los rec to res y MCC so bre esta
te má ti ca, se le plan teó a es tos ac to res
la si guien te ase ve ra ción: “un di rec ti vo
con mé ri tos en su ca pa ci dad de ges-
tión, pue de asu mir even tual men te la
rec to ría de otras uni ver si da des con
ma yor pres ti gio o es ta tus”. La re pues-
ta fue muy elo cuen te, dado que más
del 75% de los agen tes y prin ci pales
está “de acuer do” y “to tal men te de
acuer do” con esta de cla ra ción; en este
por cen ta je, la ma yor con cen tra ción lo
re pre sen tan las res pues tas de los

MCC ex ter nos con el 85%. Den tro de
los por cen ta jes lla ma ti vos, está el
26% de los rec to res que tie nen una po-
si ción in de fi ni da, pues no se de cla ran
“ni de acuer do ni en de sa cuer do” y, el
casi 4% de los MCC ex ter nos, que son
los úni cos que se ex pre san “to tal men-
te en de sa cuer do” con lo ase ve ra do.
Sin em bar go, la ho mo ge nei dad en las
res pues tas se ra ti fi ca, al com pa rar la
opi nión de los rec to res y MCC (in ter-
nos y ex ter nos), tan to es así que el
52% del agen te está “de acuer do” con
el plan tea mien to ini cial, por cen ta je
que en el caso del prin ci pal lle ga prác-
ti ca men te al 60%.

La se me jan za en tre las res pues tas
de los rec to res y MCC, des cri ta pre-
via men te, se co rro bo ra al uti li zar la
prue ba de Kruskall- Wa llis, que en-
tre ga como pro duc to un H=1,950, y un
(p=0,377), los cua les re ve lan que las
per cep cio nes de los en cues ta dos, no
son es ta dís ti ca men te diferen tes.
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En este or den de co sas, se pue de
afir mar que exis ten -se gún lo que se
pue de ob ser var en la Fi gu ra 10 opi nio-
nes con cor dan tes, es pe cial men te en la
op ción 4 (al ter na ti va “de acuer do”). So-
la men te es fac ti ble apre ciar una dis-
per sión ma yor en los re sul ta dos de los
rec to res, sin em bar go, el dia gra ma de-
mues tra una ma yor ten den cia de res-
pues tas que con cuer dan con el pos tu-
la do en cues tión. La dis tri bu ción es
me nor y se con cen tra en va lo res ma yo-
res que re pre sen tan el ni vel de acuer do
con lo plan tea do res pec to a la po si bi li-
dad de asu mir otros car gos en otras
ins ti tu cio nes. La con cen tra ción de las
res pues tas hace que apa rez can como
ca sos atí pi cos las opi nio nes di fe ren tes,
esto se in ten si fi ca en la caja que re pre-
sen ta a los MCC ex ter nos.

3.8 Po si bi li da des de un rec tor
me ri to crá ti co de asu mir po si cio nes
di rec ti vas en otras uni ver si da des
con re tri bu cio nes más ele va das

En la mis ma di rec ción del pun to an-
te rior, pero fo ca li zan do el tema en la
po si bi li dad de los di rec ti vos de asu mir
rec to rías en uni ver si da des con sis te-
mas re tri bu ti vos más ele va dos, se le
pre sen tó a los en cues ta dos el si guien te
enun cia do: “un rec tor que haya rea li za-
do una des ta ca da ges tión en su uni ver-
si dad, pue de asu mir even tual men te la
rec to ría de otras uni ver si da des que
ten gan me jo res sis te mas re tri bu ti vos”.
Los re sul ta dos arro ja dos en el aná li sis
es ta dís ti co, de mues tran que más de la
mi tad de los en cues ta dos está “de
acuer do” con esta ase ve ra ción y un por-
cen ta je muy sig ni fi ca ti vo de ellos
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(16,4%) está to tal men te “de acuer-
do”. Al ha cer la com pa ra ción en tre
agen te y prin ci pal, es po si ble se ña lar
que hay coin ci den cia en la op ción “de
acuer do” (51% de los MCC y 59% de
los rec to res) y en la po si ción in di fe ren-
te (13,6% de los rec to res y un 12,6% de
los MCC op tan por la al ter na ti va “ni
de acuer do ni en de sa cuer do”); pero
tam bién, se ob ser van di fe ren cias en la
op ción to tal men te “de acuer do” (9,1%
de los rec to res y 20% de los MCC).

En con gruen cia con los re sul ta dos
agre ga dos del pun to an te rior, la prue-
ba Kruskall-Wa l lis ,  arro jó un
H=0,720, y un (p=0,698), lo cual de-
mues tra que no hay opi nio nes es ta-
dís ti ca men te di ver gen tes en tre agen-
te y prin ci pal.

Del mis mo modo, y se gún es da ble
ad ver tir en la Fi gu ra 11, am bos es ta-
men tos es tán pre do mi nan te men te

“de acuer do” con el plan tea mien to
rea li za do, exis tien do ho mo ge nei dad
de res pues tas. La me dia na en los tres
ca sos se ubi ca en un ni vel si mi lar, lo
que re pre sen ta cla ra men te la si mi li-
tud de opi nio nes va li da da por la prue-
ba es ta dís ti ca. Solo es fac ti ble dis tin-
guir la me nor dis per sión de las
respues tas en el caso de los MCC
exter nos.

3.9 In ci den cia del mer ca do de
di rec ti vos en la ali nea ción de
in te re ses en tre agen te y MCC

En re la ción a este pun to, la idea
era po der de ter mi nar, des de la óp ti ca
de los rec to res y prin ci pal, si un mer-
ca do de eje cu ti vos pro fu so en el ám bi-
to uni ver si ta rio, tie ne al gún ni vel de
in fluen cia en la ali nea ción de in te re-
ses en tre “man dan te” y “man da ta rio”.
Los re sul ta dos se ob tu vie ron a par tir
del si guien te enun cia do: “el am plio
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Fi gu ra 11
Percepción de los encuestados, respecto de la posibilidad de un agente de

asumir la rectoría de otras universidades con mejores sistemas retributivos

Fuente: Diseño propio, basado en encuesta aplicada a rectores y MCC de las universidades chilenas.



mer ca do de di rec ti vos uni ver si ta rios,
no tie ne nin gu na in ci den cia en la ali-
nea ción de in te re ses en tre el rec tor y
su má xi mo cuer po co le gia do”. En este
or den de co sas, las opi nio nes agre ga-
das en pro me dio es tán bas tan te frac-
cio na das, dado que en al re de dor de un
ter cio de los en cues ta dos, plan tea que
está “de acuer do” y otro ter cio que está
“en de sa cuer do” con el plan tea mien to.
En esta di fe ren cia de opi nión, los ex-
tre mos los en con tra mos al com pa rar
las res pues tas de los rec to res y los
MCC ex ter nos, de bi do a que en el caso
de los pri me ros, casi el 60% se in cli na
por la al ter na ti va “de acuer do”, por su
par te, los se gun dos, en más de la mi-
tad de fi ni ti va men te cri ba por la op-
ción “en de sa cuer do”. Re fe ren te a los
MCC in ter nos, se debe re sal tar que su
ma yor con cen tra ción está en la op ción
“ni de acuer do ni en de sa cuer do”, con
más del 30% de las pre fe ren cias. Si

ha ce mos un ra zo na mien to com pa ra ti-
vo en tre agen te y prin ci pal, es po si ble
per ci bir que los rec to res en un 34,1%
es tán “de acuer do” y “to tal men te de
acuer do” con el he cho de que el am plio
mer ca do de los di rec ti vos no tie ne in-
ci den cia en la ali nea ción de in te re ses
en tre agen te y prin ci pal; opi nión muy
dis tin ta a la de los MCC quie nes en un
22,4% es tán “en de sa cuer do” y “to tal-
men te en de sa cuer do” con el plan tea-
mien to rea li za do.

Las opi nio nes di ver gen tes re ve la-
das pre via men te, se con fir man al
apli car la prue ba de Kruska ll- Wa llis,
que da como re sul ta do un H=8,225, y
un (p=0,016); los cua les de ter mi na ron
que es tas di fe ren cias son es ta dís ti ca-
men te sig ni ficati vas.

Es tas he te ro ge nei da des se ha cen
evi den tes en el grá fi co de ca jas de la
Fi gu ra 12, en don de se apre cia que la
opi nión de los rec to res, en pro me dio,
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Fi gu ra 12
Percepción de los encuestados, respecto de la posibilidad de un agente de

asumir la rectoría de otras universidades con mejores sistemas retributivos

Fuente: Diseño propio, basado en encuesta aplicada a rectores y MCC de las universidades chilenas.



está fo ca li za da pri mor dial men te en la
al ter na ti va “de acuer do”, y la de los
MCC in ter nos en la op ción in de ci sos y
fi nal men te los MCC ex ter nos, en la
op ción “en de sa cuer do”. Cla ra men te,
la je rar qui za ción de los car gos –en
fun ción del ni vel de per te nen cia con la
uni ver si dad– se va li da con las res-
pues tas en tre ga das a esta pre gun ta;
es de cir, se ve un dis tancia mien to en-
tre lo que opi nan los MCC ex ternos y
el rec tor, y de la mis ma for ma, un ni-
vel in ter me dio de los MCC in ter nos,
los que en cier ta me di da sir ven de
media dor.

Un re su men de los di ver sos tó pi cos
ana li za dos en re la ción al mer ca do de
los di rec ti vos, se pue de ob ser var en la
Ta bla 1.

Con clu sio nes

La in da ga ción rea li za da so bre las
opi nio nes de los rec to res y miem bros
de los má xi mos cuer pos co le gia dos de
las uni ver si da des chi le nas, res pec to

del mer ca do de los di rec ti vos de la
edu ca ción su pe rior pa re ce re ves tir un
in te rés ma yor, so bre todo, si se con si-
de ra el en fo que de agen cia con el cual
se ha he cho el es cru ti nio, en don de, el
rec tor fun ge de agen te y el má xi mo
cuer po co le gia do de prin ci pal en la
mues tra de que se tra ta.

De una par te, la teo ría de agen cia
pa re ce ser re le va da en la mis ma me-
di da que dos de los aser tos la co rro bo-
ran, a sa ber, que son im por tan tes las
com pe ten cias aca dé mi cas en la asun-
ción even tual del car go de rec tor y, se-
gui da men te, que el mer ca do de los di-
rec ti vos sí ac túa como un me ca nis mo
ali nea dor de in te re ses. Apar te de la
sig ni fi ca ción os ten si ble de las di fe ren-
cias, está cla ro que para un sec tor (los
rec to res) hay im por tan cia en las com-
pe ten cias aca dé mi cas para la asun-
ción de las rec to rías, lo que no se ve
con idén ti ca ni ti dez en la opi nión de
los MCC. En tan to que la se gun da y
sig ni fi ca ti va di fe ren cia, se apre cia en
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Tabla 1
Percepción de agente y principal, respecto del mercado de directivos

Fuen te: Di se ño pro pio, ba sa do en en cues ta apli ca da a rec to res y MCC de las uni ver si da des chi le nas.



el he cho de que para los rec to res, sí es
un me ca nis mo ali nea dor de los in te re-
ses, la exis ten cia de ese mer ca do di-
rec ti vo. Es cri to de otra ma ne ra, el
mer ca do di rec ti vo, en don de és tos de-
ben te ner com pe ten cias, es para los
mis mos ac to res ya en fun ción de sus
car gos, un dis po si ti vo que pue de en fi-
lar los in te re ses, ha bi tual men te
opues tos.

De otra par te, las cues tio nes in ter-
me dias del cues tio na rio, re vi sa das en
la mis ma óp ti ca de agen cia, a sa ber,
per cep ción de la Ley como in flu yen te
para el mer ca do de que se tra ta; el re-
co no ci mien to de agen tes des ta ca dos
me dian te la exis ten cia de me ca nis mos
de ese or den; la po si bi li dad de que un
di rec ti vo con un de sem pe ño de mé ri to
pue da ac ce der a la rec to ría de otras
uni ver si da des; y, por úl ti mo, que esta
nue va po si ción pue da im pli car re tri bu-
cio nes más ele va das, pa re cen in di car
po si cio nes afir ma ti vas res pec to de las
aser cio nes pro pues tas y que son se me-
jan tes en tre agen tes y prin ci pa les.

Dado el ca rác ter de los prin ci pa les
en el sis te ma uni ver si ta rio chi le no, bi-
fur ca dos en tre MCC ex ter nos e in ter-
nos, y el rol in dis cu ti ble como agen te
de los rec to res jun to con pre sen tar, en
ge ne ral, pa re ce res se me jan tes, y en
dos cues tio nes muy re le van tes di fe-
ren cias sig ni fi ca ti vas in di ca en úl ti mo
tér mi no que el mer ca do sí es un me ca-
nis mo ali nea dor de in te re ses, pre ci sa-
men te, por que los agen tes lo des ta can
fren te a un acuer do ge ne ral en las
otras cues tio nes.

Es cier to que es ta mos fren te a un
caso es pe cí fi co de un país de Amé ri ca
La ti na, que pue de ser vir de base de

es tu dio; pero es po si ble, como lo es cri-
bía mos al in tro du cir este tex to, que
exis tan nue vas ve tas in ves ti ga ti vas
del ma yor in te rés en or den a ad ver tir
la pre pon de ran cia re la ti va de los rec-
to res en los go bier nos cor po ra ti vos,
pero tam bién, que se ex pan dan las in-
ves ti ga cio nes y es cru ti nios, al res to
de los paí ses ibe ro ame ri ca nos.
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