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¿QUÉ ES UNA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN?
Estados Unidos tiene más de 3500
instituciones de enseñanza superior. Más de
dos mil de ellos ofrecen sólo el grado de
Asociado o Licenciatura. El resto, se han
clasificado como "Investigación I", que son
las que "ofrecen una amplia gama de
programas de bachillerato, se han
comprometido a través de la educación de
postgrado de doctorado, y dar de alta
Prioridad a la investigación. Además,
reciben anualmente 40 millones de dólares o
más de el apoyo federal".
Otras
instituciones se denominan universidades
"Investigación II": reciben "entre $ 15,5
millones y $ 40 millones" en apoyo federal.
Debido a la investigación las universidades
tienen el compromiso de creación de nuevos
conocimientos, incrementar la capacidad de
investigación que consideran como principal
calificación para el nombramiento, ascenso,
y la tenencia de los miembros del
profesorado, y se enorgullecen de tener
académicos de talla mundial entre sus filas.
Es significativo que casi todos los premios
Nobel que han identificado a sí mismos
como profesores y se han afiliado a
universidades de investigación.
Las universidades de Investigación de
también tienen estudiantes graduados y postdoctorales en mucho mayor número que
otras instituciones.
Otra característica
necesaria en la investigación es el medio
ambiente, incluidas amplias bibliotecas,
laboratorios bien equipados, computadoras
sofisticadas,
todos
albergados
en
instalaciones adecuadas.

Investigación de las universidades tienen la
característica de orientación internacional.
Ellos atraen a los estudiantes, sobre todo en
el nivel de posgrado, desde muchas partes
del mundo, con lo que aumentará las
dimensiones de la diversidad un valor a la
comunidad. Los estudiantes de posgrado
internacionales a menudo se convierten en
auxiliares de enseñanza, por lo que su
presencia se convierte en una parte de la
experiencia
de
pregrado.
Muchas
universidades de investigación ofrecen una
variedad de programas interdisciplinarios
pocas veces disponible en las entidades más
pequeñas. Por lo tanto, el campus de las
universidades de investigación tiene la
característica de ser lugares heterogéneos,
políglotos, multiculturales y multiétnicos.
Las universidades de Investigación son
instituciones complejas, son ciudades en sí
mismas, con objetivos internos e intereses
diversos, a veces conflictivos, que plantean
problemas para el estudiante que pretende
explorar su geografía, intelectual y física.
Los posibles beneficios de la exploración
son casi ilimitados; el reto de las
universidades es hacer de la exploración, no
sólo posible, sino de fácil acceso.
The Boyer Commission on Educating
Undergraduates in the Research University
Reinventing Undergraduate Education.

