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I. Introducción 

 

En Baudolino, una novela de Umberto Eco, se recrea la historia de un campesino fantasioso 

y embustero -cuyas aventuras en la Edad Media lo llevan a ciudades y reinos lejanos-, quien 

en sus travesías termina convirtiéndose en un estudiante de las universidades de Bolonia y 

Paris. La novela permite imaginarnos la vida universitaria de aquella época, además de 

describir la rivalidad que existía entre ambas instituciones, las dos más antiguas de Europa 

creadas en los inicios del siglo XII, las cuales no sólo competían por obtener prestigio, más 

estudiantes matriculados y contratar a los mejores profesores, sino que también 

contrastaban dos diferentes modelos universitarios: la primera era dirigida por los 

estudiantes, en tanto que la segunda seguía sin reparos los postulados de los profesores y de 

la iglesia católica. Esta historia proveniente de la literatura, es un buen ejemplo de lo que 

Ridder-Symoens (1992) describe como el “peregrinaje académico” [peregrinatio academica], 

que inició en la Edad Media y que es el antecedente directo de las crecientes actividades de 

movilidad académica presentes en instituciones de educación superior de todo el mundo. 

Altbach (2005) considera que las universidades han sido internacionales desde sus 

inicios. Desde su origen han desarrollado actividades con un componente internacional, 

incluyendo la producción de conocimiento, el intercambio de profesores, la formación de 

alumnos, e incluso el diseño y la definición de su contenido curricular. Aún más, de manera 

reciente los efectos de la globalización han determinado la forma en que todas las 

instituciones sociales interactúan entre sí, incluyendo por supuesto a las universidades. 

Éstas, como señala Scott (1998) se ven influidas por  los procesos mencionados, ya sea como 

objetos en el escenario más pesimista, o bien como agentes de la globalización en el más 

optimista. 

En el debate actual, la mayoría de expertos define a la internacionalización 

académica como la respuesta de las instituciones de educación superior a los procesos de 

globalización. Las interrogantes que se derivan de la condición anterior son, especialmente 

cómo se definirá el papel de las instituciones de educación superior como formadoras de 

profesionistas y ciudadanos, qué tipo de conocimiento deben producir y enseñar, en qué 

idioma deberán hacerlo, y sobre todo qué impacto deberán alcanzar en sus comunidades. 

Sobre estos cuestionamientos, Cantwell y Maldonado (2009), y antes Marginson y Rhoades 
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(2002) han resaltado que la respuesta al fenómeno de la globalización por parte de las 

instituciones de educación superior no ha sido solamente pasiva, sino activa, dada la 

agencia con la que cuentan y ejercen las instituciones de educación superior (IES).  

Con el objeto de brindar elementos suficientes para discutir una propuesta de política 

y estrategias de internacionalización y movilidad para el estado de Guanajuato, este 

documento condensa diversos elementos provenientes de la literatura especializada sobre 

internacionalización y movilidad académica, así como del análisis de la información 

recopilada a través de encuestas distribuidas a diversos actores estatales relacionados con los 

sistemas educativos y productivos del estado. Se divide en cuatro secciones, siendo el 

objetivo de la primera uniformar las definiciones sobre internacionalización y movilidad 

académica. En la segunda sección se discuten las principales implicaciones con respecto a la 

definición de objetivos de internacionalización. En la penúltima sección se presenta 

información sobre actividades internacionalización y movilidad en México y en 

Guanajuato. Finalmente, se describen posibles rutas y recomendaciones que podrían ser 

pertinentes en el contexto estatal. 

II. Definiciones de internacionalización y movilidad académica 

Knight (2004) describe diferentes canales a través de los cuales se materializan esfuerzos de 

internacionalización en instituciones de educación superior, desde los planos nacional, del 

sector educativo y a nivel institucional. Las actividades de internacionalización realizadas 

por instituciones de educación superior, van desde el desarrollo de programas académicos 

(en donde se incluyen a todos los tipos de intercambios académicos, de estudiantes, de 

investigadores, de administrativos), la colaboración en programas de investigación (que 

incluye proyectos de investigación conjuntos, seminarios, publicaciones conjuntas), 

relaciones con comunidades (combinación de proyectos de servicios transfronterizos y 

locales) y finalmente actividades extracurriculares (que va desde intercambios de clubes o de 

actividades interculturales ajenas al currículum formal).  

La estrategia más popular de internacionalización por parte de las instituciones de 

educación superior sin embargo, es la movilidad estudiantil. Para dimensionar esta 

preferencia, vale la pena recordar que “en 2004, había 2.5 millones de estudiantes 

extranjeros en el mundo” frente a los 110,000 que aproximadamente se reportaron en 

1950” (Güruz, 2008, p. 238) o respecto a los 800,000 que había en 1975 y los 3.7 millones 
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en 2009 (Sood, 2012). En un dato más reciente, en el 2014 se estimó que hubo cerca de 4 

millones de estudiantes internacionales en actividades de movilización, en todo el mundo 

(King, 2012). Es importante resaltar que la movilidad académica va más allá de la 

movilidad estudiantil, ya que comprende a diversos sujetos que forman parte de las 

instituciones de educación superior (estudiantes, académicos o administrativos) quienes 

también se desplazan geográficamente con el propósito de aprender, enseñar, colaborar, o 

actualizarse, y que constituyen también canales adicionales de interacción y aprendizaje 

entre instituciones académicas, regiones y países. 

En el caso de la movilidad estudiantil, existen dos tipos, internacional -cuando se va 

de un país a otro- y nacional -cuando se va a un lugar dentro del mismo país-. Un problema 

que se presenta para establecer una definición común de la movilidad internacional es la 

complejidad política y geográfica observada actualmente en el mundo, así como la 

existencia de nuevas modalidades de instrucción a distancia basadas en nuevas tecnologías. 

Por ejemplo, dentro de la Unión Europea los estudiantes que participan en actividades de 

movilidad entre los países que la conforman, no son considerados estudiantes 

internacionales, sino domésticos, en tanto que, por otra parte, un estudiante puede ahora 

considerarse internacional sin salir de su país en caso de matricularse en una institución 

extranjera que ofrezca programas de educación a distancia que serían acreditados en un 

país diferente al propio.  

En cualquier caso, para efectos de este estudio se considera como movilidad cualquier 

desplazamiento geográfico de un estudiante, académico o administrativo, destinado a obtener un grado, o bien 

para participar en programas académicos o de formación diversa, la cual se presentaría en diferentes 

modalidades: permanente o de búsqueda de grado y temporal, que puede abarcar desde un par 

de semanas, hasta un semestre o un año. A su vez, la movilidad temporal se clasifica en la 

movilidad que tiene valor curricular para el estudiante y la que no lo tiene. La Tabla uno 

sintetiza los diferentes tipos de movilidad académica.  
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Tabla 1. Clasificación de la movilidad 
a) Por tipo de sujetos que realizan 

la movilidad 
Alumnos, profesores, investigadores administrativos, directivos o 
investigadores 

b) Por nivel educativo en el que se 
realiza la movilidad  

Licenciatura, especialidad, maestría y doctorado 

c) Por su objetivo  Validación de créditos, obtención de un grado o experiencia 
profesional 

d) Por el desplazamiento 
geográfico 

Dentro del propio país del estudiante o a un país diferente 

e) Por su duración  Estancia corta (de semanas) de un cuatrimestre, semestre o año 
escolar o de tipo permanente hasta la obtención de un grado  

f) Por el tipo de financiamiento Autofinanciados, financiados por una agencia pública o una 
privada.  

Fuentes: de Witt, 2008; García de Fanelli, 2009; Pilote, 2013; Richters y Teichler, 2006; Teichler, 2013; 
Teichler y Ferencz, 2013 y Zúñiga, Carrasco, Leteller y Poblete, 2005. 

 

Es importante resaltar algunos de los factores que hacen más complejo el estudio de 

las prácticas de movilidad académica. Por ejemplo, Wächter (2011) destaca que “existe una 

extensa creencia de que la movilidad es un fenómeno deseable, [y que] la movilidad 

prácticamente nunca es asociada con efectos negativos” (p.185). Aparentemente, lo anterior 

resultaría tanto en una discusión insuficiente acerca de los objetivos que se esperan de este 

tipo de actividades, resultando por ello en una mayor complejidad para identificar los 

posibles efectos esperados, como en una discusión reducida sobre los costos y beneficios de 

este tipo de programas. Un ejemplo de los posibles costos, no suficientemente estudiado, es 

el fenómeno conocido como “fuga de cerebros”, que se manifiesta cuando algunos alumnos 

deciden emigrar de manera definitiva al país en el que participaban en un proyecto de 

movilidad tras obtener el grado académico correspondiente. 

Si bien es probable que las ventajas atribuidas a las actividades de movilidad 

académica sobrepasen los costos, no se cuenta todavía con mayor evidencia sólida sobre 

este aspecto, precisamente como resultado de que el diseño de este tipo de programas omite 

con frecuencia una teoría de cambio y por lo tanto, la posibilidad de identificar claramente 

los beneficios esperados. Pese a esta limitante, en algunas investigaciones se han  señalado 

algunos de los beneficios asociados a las actividades de movilidad académica, las cuales son 

descritas en la tabla dos. 
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Tabla 2. Resumen de las principales ventajas de la movilidad académica 
Nivel Beneficio esperado 

a) Individual Empoderamiento, movilidad social, adquisición de idioma, de un grado, 
de experiencia profesional, de competencias internacionales, 
aculturación, participación en redes internacionales 

b) Institucional Prestigio, mejoramiento de estándares académicos, cambio de perfil de 
egresados y de alumnos, diversidad cultural, profesionalización de los 
administrativos, participación en redes, consorcios y alianzas de 
universidades, desarrollo de convenios con otras IES,  

c) Regional Generación de alianzas entre varias instituciones de una misma región, 
impulso de una región como lugar de atracción de movilidad estudiantil 
pero también turístico. 

d) Nacional Formación de personal capacitado a nivel internacional, recursos 
económicos generados a partir de la movilidad, participación en procesos 
de cooperación internacional con otros países, impacto en el desarrollo 
científico, social y cultural del país derivada de las experiencias de 
individuos e instituciones, participación más competitiva en un mercado 
académico mundial. 

e) Internacional Promoción de cooperación internacional, de actividades de desarrollo 
para naciones con más dificultades económicas, mejoramiento de 
relaciones geopolíticas. 

Fuentes: Altbach (1998); European Commission (2012);  ESIB (2007); Knight (2004);Maldonado (2013); 

O´Hara (2009). 

Como se aprecia en la tabla anterior, las ventajas de la movilidad académica se encuentran 

en distintos ámbitos y son de distintas magnitudes. Por ejemplo, Güruz destaca algunas de 

las ventajas que se generan para el país que atrae estudiantes internacionales (usando el 

caso de los Estados Unidos de América) entre las que destacan el “desarrollo de un 

pensamiento global que contribuya a hacer a los estudiantes partícipes de los mercados 

globales”, además de la expansión de “oportunidades para ofrecer servicios en la 

universidad y compromisos que refuerzan”, así como “la liga de las comunidades con el 

mundo”, la contribución “a temas de geopolítica, seguridad nacional y formación de 

líderes”, y el mejorar “la investigación, la enseñanza, expand[ir] oportunidades de 

investigación, [y] provee[r] prestigio” (Güruz, 2008, p. 186).  

Adicionalmente, la evidencia disponible sugiere que los beneficios económicos 

generados por la aceptación de estudiantes internacionales son considerables. Se ha 

estimado que los estudiantes internacionales generan entre 80 y 90 mil millones de dólares 

para los países que los reciben en sus sistemas educativos, por lo que no es una sorpresa que 

diferentes naciones intenten diseñar políticas efectivas de atracción de este tipo de 

estudiantes (King, 2012). Sólo en los Estados Unidos de América, de acuerdo con su 

Departamento de Comercio, la contribución de los alumnos internacionales ha sido 

calculada en un monto cercano a los 27 mil millones de dólares anuales (Farrugia y 
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Bhandari, 2015), en tanto que en el caso de  Nueva Zelanda, se ha estimado que la 

educación internacional genera cerca de 2 mil millones de dólares anuales, contribuyendo 

además con la creación de 32 mil empleos para ese país (Inmigration New Zealand, 2015).   

En el caso de Dinamarca, un estudio que analizó el impacto financiero que han 

dejado los estudiantes internacionales en 16 años, reveló que su contribución ha sido 

cercana a las 165.5 millones de coronas danesas, equivalente a 23.8 millones de dólares 

(Smith, 2015). En Francia, los cálculos reflejan que los cerca de 295,084 estudiantes 

internacionales que fueron a este país durante los años 2013 y 2014, recibieron cerca de 

2.84 mil millones de euros de subsidios (alrededor de 3.83 mil millones de dólares 

aproximadamente) y 55 millones de euros (cerca de 74.3 millones de dólares) en becas. Sin 

embargo, lo que los estudiantes internacionales generaron en términos de costos asociados a 

su estancia, viaje y turismo, equivalió a cerca de 4.6 mil millones de euros, o 6.2 mil 

millones de dólares (Smith, 2015). En contraste con la información anterior, 

desafortunadamente existe información limitada sobre la estimación de beneficios de las 

actividades de movilidad de académicos o de administrativos, aunque puede resaltarse que 

los números son considerablemente menores, a partir de las pocas estimaciones existentes.  

Otro beneficio reportado relacionado con la puesta en marcha de programas de 

movilidad académica tiene que ver con la posible impronta que se logra al educar a las 

élites políticas y económicas de diferentes países que participan en estas actividades, 

especialmente si provienen de naciones en desarrollo. Muchos de los líderes que han 

encabezado movimientos sociales fueron educados en universidades del Reino Unido y los 

Estados Unidos de América (Altbach, 2000) y en la actualidad, el número de presidentes o 

líderes mundiales que han estudiado en países diferentes a los suyos, especialmente los 

Estados Unidos, es significativo. Además de los líderes políticos, también se forman 

individuos pertenecientes a élites culturales, académicas o económicas.  

Adicionalmente, un elemento que no se puede dejar de considerar para comprender 

los beneficios esperados de las actividades de movilidad académica, es el aspecto que 

señalan Sakamoto y Chapman (2011), quienes concluyen que “la mayoría de las 

colaboraciones transfronterizas [entre instituciones de educación superior:] están motivadas 

por fuerzas económicas y se centran en algún tipo de instrucción” (p. 3). De esta forma, es 

posible identificar que este tipo de colaboraciones han tenido como objetivo generar 
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recursos económicos para las instituciones académicas, especialmente cuando se trata de 

organizaciones en condiciones asimétricas (países desarrollados frente a países en 

desarrollo). Si bien, no se trata de un aspecto que pueda generalizarse, la obtención de 

beneficios económicos a nivel institucional puede añadirse entre los factores que explican 

las grandes tendencias en materia de colaboración internacional. 

Walsh y Khan (2010) destacan a su vez otros factores que explicarían el desarrollo de 

actividades de colaboración entre instituciones de educación superior. Para estos autores, la 

complejidad de la producción académica actual, los requerimientos legales, el contexto y la 

búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, son condiciones externas que prácticamente 

obligan a las instituciones a diversificar relaciones con otras instituciones de educación 

superior. También, otros factores internos como la forma en que se definen estrategias, 

políticas y agendas institucionales, así como las actitudes de los investigadores, el énfasis 

disciplinario, las oportunidades de avance profesional y las presiones entre pares o colegas 

de una determinada comunidad académica, son aspectos que generan escenarios favorables 

para la colaboración internacional entre instituciones e investigadores.  

Otro factor relevante por considerar, es la influencia de organizaciones 

internacionales o transfronterizas, en cuya agenda se encuentra la regularización e incluso 

la comercialización de los servicios educativos, tal y como hace algunos años sucedió tras un 

debate propiciado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para la OMC, el 

tema más importante a discutir se centraba en la regulación de los servicios educativos a 

nivel mundial, especialmente los servicios transfronterizos y la presencia comercial de 

instituciones de educación superior. Sin embargo, para otros organismos como la OCDE o 

la UNESCO, el tema más importante a su vez estaba relacionado con la determinación de 

quién debería establecer los criterios para este tipo de regulación y sobre la relevancia que 

tiene la movilidad académica, enfatizando la importancia que adquiere impulsar la 

colaboración entre instituciones, tanto en términos de cooperación norte-sur, como sur-sur. 

Si bien es un debate amplio y complejo, es evidente que la influencia de este tipo de 

organizaciones en la discusión sobre la movilidad académica internacional, determina la 

percepción por parte de las instituciones de educación superior sobre los beneficios de las 

actividades de movilidad académica. 
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Paralelamente a la identificación de beneficios, deben ser considerados los principales 

obstáculos que, de acuerdo con la literatura disponible, enfrentan algunos de los países para 

desarrollar políticas públicas en torno a la internacionalización en lo general y a la 

movilidad académica en lo particular. Sobre este punto,  la tabla tres describe algunos de 

los principales factores que de acuerdo con la literatura disponible, podrían limitar la 

instrumentación de actividades de internacionalización y movilidad académica.  

Tabla 3. Resumen de los principales obstáculos para desarrollar estrategias 
de internacionalización y movilidad académica 

Nivel de análisis Principales obstáculos 
a) Individual Carencias en el dominio del idioma inglés, primero y de otros idiomas; falta de 

motivación; carencia de programas de movilidad y de opciones; ausencia de 
apoyo familiar; bajo aprovechamiento académico; falta de recursos económicos; 
carencia de capital cultural viajero. 

b) Institucional Escasez de recursos económicos para apoyar programas de movilidad y de 
internacionalización; carencias en el dominio del idioma inglés por parte de 
profesores, administrativos y alumnos y de otros idiomas; ausencia de 
reconocimiento o prestigio (nacional e internacional); exclusión de los rankings 
universitarios (nacionales e internacionales), falta de reciprocidad en cuanto al 
número de estudiantes de movilidad que salen y que se reciben; falta de 
profesionalización del personal encargado de los procesos de movilidad; 
ausencia de planeación a corto, mediano y largo plazos; escasa participación en 
redes, consorcios y alianzas con otras IES; limitada difusión de oportunidades de 
movilidad; ausencia de acreditaciones internacionales; bajos estándares 
académicos; falta de flexibilidad en los procesos de gestión de la movilidad; 
limitado uso de los convenios de movilidad; desaprovechamiento de las redes 
informales de los profesores. 

 
Tabla 3. Resumen de los principales obstáculos para desarrollar estrategias 
de internacionalización y movilidad académica 

Nivel de análisis Principales obstáculos 
c) Regional Ausencia de estrategias de promoción regional de movilidad; poca promoción 

de sistemas estatales, falta de articulación entre instituciones cercanas o de una 
misma entidad para realizar movilidad entre ellos; falta de promoción conjunta 
con los atractivos turísticos o culturales de la zona. 

d) Nacional Impacto de la violencia social o de la falta de seguridad en el país; carencia de 
una política integral nacional; ausencia de un sistema de revalidación de créditos 
para la movilidad; falta de desarrollo científico y tecnológico, falta de 
financiamiento a nivel federal para apoyar los esfuerzos de internacionalización. 

e) Internacional Fuertes y marcadas asimetrías entre IES de países desarrollados y en desarrollo; 
falta de oportunidades para las IES de países en desarrollo; incremento de la 
brecha de la desigualdad. 

Fuentes: Cortes (2015);  Gacel (2000); López (2015); Rumbley (2011); Wächter (2011) 
 

Adicional a las barreras descritas, deben destacarse las inequidades sociales y la falta de 

oportunidades para grupos en desventaja económica, con frecuencia observadas en los 

sistemas educativos de países en desarrollo. Estas condiciones impactan directamente en la 
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selección de quienes participan en actividades de movilidad y, en consecuencia, en la 

distribución de sus beneficios.  

La literatura revisada sugiere que, desafortunadamente, quienes participan 

usualmente en este tipo de actividades, son los grupos con mayor capital económico y 

cultural (como lo muestra el caso mexicano, en el que los estudiantes provenientes de IES 

particulares con mayor experiencia, en general tienen más oportunidades de participar en 

actividades de movilidad académica internacional).  

Al participar en actividades de movilidad académica, los estudiantes “móviles” 

procedentes de grupos sociales con ingresos más altos y con padres con mayor nivel de 

logro educativo se integran a una élite migratoria. Estos estudiantes traen consigo un bagaje 

de viaje, expresado en variables como el dominio de otros idiomas, experiencias previas de 

movilidad desarrolladas en el ambiente familiar o cierta actitud proclive a los viajes, que les 

permite asimilar la idea de que estudiar fuera del país es posible. Este grupo, a diferencia de 

los de menos ingresos, al optar por desarrollar una experiencia académica en el extranjero, 

obtendrá ventajas significativas en su formación académica (Waters y Brooks, 2010; West, 

2000, Agulhon, 2007; González Barea, 2008; Salisbury et. al. 2009; Luchilo, 2007 citados 

en López, 2015), lo que puede convertir a los programas de movilidad en fuentes 

adicionales de desigualdades injustas. Lo anterior contribuye a crear nuevas brechas, tanto 

entre instituciones educativas (con ventajas competitivas sobre IES de reciente creación, de 

menor tamaño, o que cuentan con menores recursos) como entre grupos poblacionales, 

materializando un “efecto Mateo”, que explicaría el proceso de estratificación de 

instituciones y personas, con menores oportunidades para los que disponen de menores 

recursos y experiencias de movilidad. 

Un ejemplo de lo descrito anteriormente se encuentra en los Estados Unidos de 

América, en el que se ha identificado que una mayoría de los estudiantes que realizan 

actividades de movilidad internacional temporal son estudiantes blancos, de estratos 

socioeconómicos privilegiados, en tanto que los estudiantes afroamericanos, latinos o 

asiáticos, son representados con un porcentaje menor de participación en este tipo de 

actividades (Penn, 2009):  
En el año académico 2002-2003, un 83.2% de todos los estudiantes en movilidad internacional eran 

blancos, un 6% asiáticos, un 5.1% hispanos y un 3.4% negros”… “Los números de estudiantes 

hispanos y negros se redujeron [a diferencia del de los blancos y asiáticos de un 82.9% y un 5.4% 
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respectivamente], los hispanos el año anterior fueron 5.4% y los negros 3.5% (IIE, 2004c)” (Penn, 

2009, p. 268). 

Otro aspecto por resaltar con respecto a los obstáculos descritos en la tabla anterior, es que 

no se puede ignorar que los procesos de movilidad se desarrollan frecuentemente a partir de 

estrategias de posicionamiento institucional en los ámbitos nacional o internacional, con el 

fin de atraer nuevos estudiantes. Estas estrategias se ven influidas de manera significativa 

por factores que van desde el grado de desarrollo científico y académico de un país, su 

cultura, seguridad, las estrategias que elaboran otros países, el costo de vida, el idioma 

predominante de enseñanza, entre otras. De esta forma, las instituciones de educación 

superior situadas en zonas de menor desarrollo enfrentan retos mayores y restricciones con 

respecto a instituciones de educación superior ubicadas en países desarrollados, lo que 

puede representar nuevamente fuentes de desigualdades entre regiones. De hecho, en el 

caso de las universidades mexicanas, los retos que enfrentan para acercar estudiantes 

internacionales se relacionan con la posición geopolítica del país y su diversidad interna, 

tanto a nivel estatal como a nivel regional e institucional.  

Para contribuir a lograr un mejor posicionamiento, algunos países han recurrido a la 

creación de instancias mediadoras de promoción de movilidad y becas, que usualmente 

están asociadas a organismos nacionales de promoción del desarrollo. Es el caso del British 

Council [Consejo Británico], el organismo internacional inglés para promover intercambios 

culturales y educativos, la Deutsher Akademisher Austausch Dienst (DAAD) que es la 

organización que se encarga de coordinar los esfuerzos de intercambio académico en 

Alemania, el Campus France, que busca promover la educación superior francesa en el 

mundo y la formación profesional, o bien la EP-Nuffic que es el centro para desarrollar la 

internacionalización de la educación holandesa. Adicionalmente encontramos el programa 

Fulbrightde intercambio educativo de los Estados Unidos que busca promover un mayor 

entendimiento con el resto de los países. En el caso mexicano, la Agencia mexicana de 

cooperación internacional para el desarrollo (Amexcid) es de muy reciente creación (la Ley que le 

da origen es del año 2011) y si bien como parte de sus acciones promueve algunos 

programas de becas, su oferta es todavía bastante limitada.1 

                                                
1En su sitio de internet se promueven apenas algunas becas dentro de la Alianza del Pacífico, del programa 
“Proyecta 100 mil” con los Estados Unidos, “Proyecta 10 mil” con Canadá y para extranjeros se muestran 
algunas convocatorias de la Alianza del Pacífico, de la OEA y para ciudadanos de Haití. 
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Las agencias mencionadas son actores que sin duda contribuyen a definir políticas de 

promoción de la movilidad internacional saliente y entrante mediante programas de becas, 

de intercambio entre instituciones y estableciendo acuerdos de cooperación. Sin embargo, 

la literatura disponible no provee información suficiente sobre los efectos en la promoción 

de programas de movilidad. 

 

III. ¿Qué significa educar con una perspectiva internacional  y cuáles 

son las competencias internacionales? 

Algunos autores coinciden en señalar que educar desde una perspectiva internacional 

significa que los sujetos al interior de las instituciones de educación superior estén 

conscientes tanto de los cambios que ocurren de manera global, como de la forma en que 

ellos actúan a partir de la forma en que comprenden la globalización (Waters, 2001; 

Marginson, 2011). Considerando este objetivo, es fácil entender la razón por la cual la 

movilidad académica ha sido una de las principales formas de enfrentar cambios en el 

contexto educativo internacional (Didou, 2010), los cuales buscan promover lo 

intercultural, multicultural o transcultural, a través del desarrollo de competencias globales.  

Aceptar la movilidad internacional y nacional como objetivos institucionales, conlleva 

retos importantes, entre los que se encuentra lograr la inmersión de un sujeto a un contexto 

diferente al que está habituado. Los cambios a los que se enfrentan los sujetos que 

participan en programas de movilidad, en términos de idioma, comida, formas de 

transporte, modelos educativos, comportamientos y cultura en general, deben ser 

considerados como un aprendizaje asociado a las actividades de movilidad, 

independientemente de la duración de las estancias e inclusive independiente a la distancia 

geográfica que implica esa movilidad, ya que aún la movilidad que sucede dentro de un 

mismo país o región implica retos sobre el entendimiento y comprensión culturales de 

comunidades distintas, por pequeñas que parezcan.  

El impacto cultural que genera la movilidad estudiantil académica, ya sea nacional o 

internacional, se debe analizar por lo tanto usando conceptos diversos como la 

multiculturalidad, interculturalidad y trans-culturalidad (Raţă, 2013;Guilheme y Dietz, 
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2014).2 El desarrollo de lo intercultural, adquirido a través de la movilidad, es normalmente 

aceptado como una cualidad positiva (West, 2012; Arthur y Nunes, 2014; Knight, 2005; 

Nguyen, 2014; Williams y Lee, 2015; Shaw, 2015). Por ejemplo, Arthur y Nunes (2014) 

indican que la experiencia de movilidad internacional provee oportunidades a los 

estudiantes de aumentar su competencia intercultural, conocimientos y habilidades de 

interacción en una sociedad global, en tanto que Mestenhauser (2015) indica que integrar a 

estudiantes a la vida y cultura de otros países es altamente benéfico, ya que los estudiantes 

adquieren un mayor conocimiento y perspectiva que les ayuda a “expandir sus horizontes y 

abrir su pensamiento” hacia nuevas metas tanto laborales como de formación.  

Educar desde una perspectiva internacional significa básicamente el desarrollo de 

“competencias globales o interculturales”, lo que para algunos autores involucra el 

desarrollo de habilidades de empatía, adaptabilidad, actitud positiva, desarrollo de idiomas, 

estabilidad emocional, madurez (Hunter, 2004), conocimiento de otro contexto, habilidad 

de usar información de otras regiones, conocer nuevas perspectivas y discutir problemas o 

temas de alcance global (West, 2012).La definición de competencia intercultural debe 

además establecerse a partir de otros elementos que no sea solamente la capacidad de 

adaptación sino también el uso de un conjunto de habilidades cognitivas, afectivas y de 

comportamiento que apoyen la interacción adecuada en diversos contextos culturales 

(Benett, 2009, citado en Gnuyen, 2007). De hecho, esta misma autora destaca la postura de 

Sthal  (1998), quien sugiere que la competencia intercultural requiere la voluntad de 

aprender, la iniciativa para establecer contacto, empatía, autorreflexión, control de 

impulsos,  optimismo, tolerancia a la ambigüedad, responsabilidad y una orientación hacia 

el cumplimiento de determinado tipo de metas en función de la estancia de movilidad. 

Es importante recordar que la movilidad genera otros efectos, no siempre positivos. 

Por ejemplo, Arthur y Nunes (2014) señalan la sensación de pérdida que un estudiante 

puede experimentar al volver a su lugar de origen después de una experiencia intercultural. 

Es decir, una sensación de pérdida con relación a condiciones físicas del país, estilos de vida 

                                                
2 Guilheme y Dietz (2014) señalan que es complejo establecer líneas divisorias entre estos conceptos y que 
constantemente tienden a traslaparse entre sí. La multiculturalidad se asocia con la coexistencia de sujetos de 
diversas culturas en un mismo espacio educativo, por lo que se pone especial atención en el reconocimiento de 
lo “diferente” (Guilheme y Dietz, 2014). Por otra parte, lo intercultural tiene que ver con la inmersión de un 
sujeto de determinada cultura, en un espacio educativo con variaciones en función de las formas culturales de 
su lugar de origen, las cuales contrastan con el lugar de destino, esto enfrenta a los sujetos con la diversidad. 
Mientras que lo transcultural hace referencia al paso de un sujeto de una cultura a otra.  
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diferentes, relaciones de trabajo o amistosas creadas, además de que el estudiante deberá 

readaptarse a la cultura del lugar de origen. Por su parte, Gaw (2000; citado en Jackson, 

2015) señala que la adaptación de un sujeto después de haber vivido una experiencia 

intercultural por un período significativo de tiempo, pasa por un proceso de reajuste, re-

aculturación y asimilación. Adicionalmente, existe un choque cultural que los estudiantes 

viven a la llegada a su país de destino y por su reciente ingreso en una institución de 

educación superior de otro país (Jackson, 2015) debido a que se trata de nuevas formas que 

generan determinado grado de desequilibrio y, consecuentemente, de aprendizaje. 

Cantwell y Lee (2005) destacan también el fenómeno del “nuevo racismo”, para 

referirse a situaciones que estudiantes internacionales (especialmente de países en 

desarrollo) pueden experimentar en países desarrollados, por culpa de los estereotipos, o 

bien por formar parte de una migración no deseada en el país en el que se encuentran. La 

aculturación puede implicar también procesos ideológicos que para algunos autores pueden 

ser considerados negativos o resultar en transformaciones de identidad de los sujetos, que 

no serán consideradas siempre positivas por parte de los grupos a los que pertenecen 

originalmente. 

Otro aspecto por recordar es la posible autoselección de participantes en actividades 

de movilidad. De hecho, cuando no es posible que todos los estudiantes de una institución 

tengan la oportunidad de experimentar una movilidad geográfica (nacional o internacional) 

se debe recurrir a la internacionalización del  currículum escolar “hacia el exterior” y 

“hacia el interior” como una forma de impactar la formación estudiantes (Bodycott, Mak y 

Ramburuth, 2014; Tsolidis, 2008; Soria, 2015; Shaw, 20015).3 Sin embargo, no es una 

tarea sencilla. A partir de un estudio de diversos casos de universidades, Bodycott, Mak y 

Ramburuth (2014) señalan cuatro condiciones que subyacen a la internacionalización del 

currículum: 

                                                
3 Para West (2015), la transformación del currículum debe estar vinculada a promover el desarrollo 
intercultural, por lo que es necesario tener un entendimiento común y consciente de lo que significa la 
internacionalización de las instituciones de educación superior y de los procesos que conlleva. De acuerdo con 
Soria (2015) cada vez más instituciones a nivel global buscan internacionalizar su currículum para favorecer el 
desarrollo de competencias interculturales, lo que resalta la importancia de educar con una perspectiva 
internacional.  
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A) Contar con un entorno normativo propicio que incluya la definición de 

estrategias formales dentro de las universidades, con presupuesto asignado y con 

planeaciones estratégicas; 

B) Desarrollar profesionalmente a los docentes, capacitándolos en  áreas como la 

impartición de cursos en inglés, integración de perspectivas teóricas de autores 

internacionales, capacitación pedagógica que permita integrar grupos con 

alumnos de diversos contextos culturales;  

C) Enfatizar la conciencia intercultural y el aprendizaje cultural de forma activa, esto 

supone crear conciencia en el individuo de que la movilidad por sí misma no 

conlleva necesariamente el aprendizaje intercultural en tanto que depende, en 

gran medida, de la propia actitud de los sujetos y de una participación que 

permita comunicarse en otros idiomas, participar en clases de otros países y crear 

relaciones con pares de otras nacionalidades; y  

D) Crear  oportunidades para que los estudiantes desarrollen lazos y redes sociales de 

reconocimiento, esto implica evitar las barreras sociales, o inclusive geográficas, 

que a veces se presentan en la convivencia entre sujetos de diversos contextos 

culturales y que en algunos casos se han trabajado mediante actividades 

extracurriculares de tipo cultural y deportivas alternas a las clases recibidas.  

De hecho, de acuerdo con Shaw (2015), educar desde una perspectiva internacional 

significa también que los profesores implementen estrategias que refuerzan el aprendizaje 

intercultural y que están relacionadas con prácticas de enseñanza. Dichas prácticas incluyen 

conexiones interpersonales entre estudiantes internacionales y nacionales -ya sea al interior 

de las clases o fuera de ellas en situaciones sociales-, a través del trabajo de temas en función 

de la integración de la diversidad, fomentando la asistencia y recepción de estudiantes en 

actividades o eventos a nivel mundial, mediante la colaboración en actividades académicas 

o de investigación con estudiantes provenientes de otros países.  

Adicionalmente, el desarrollo de actividades de movilidad obliga a la implementación 

de intervenciones internas, entre las que destaca la contratación y formación de profesores 

competentes para el desarrollo de ciertas habilidades. Para Soria (2015), los profesores son 

un elemento fundamental en el logro de experiencias interculturales efectivas, por lo que 

educar desde una perspectiva internacional requiere una formación especializada en 
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términos globales. Un elemento que no debe pasar desapercibido, por lo tanto, es la 

definición de estrategias de formación de profesores, así como las experiencias y las 

herramientas con las que deberían contar.  

Además de las políticas formales que se pueden impulsar en la institución, tanto en 

sus unidades administrativas como en las aulas, se debe considerar que muchas de las 

interacciones culturales se llevan a cabo con mayor frecuencia fuera de los salones, a través 

de actividades informales de tipo social y de eventos co-curriculares (Soria, 2015). Por lo 

tanto el personal administrativo de las universidades también debe contar con cierta 

formación y/o sensibilidad hacia la educación internacional.  

Educar desde la perspectiva internacional significa también tomar en cuenta que es 

necesaria la participación de la mayoría de los actores de las IES, y valorar que este tipo de 

formación va más allá de lo académico, incluyendo otras actividades concretas como la 

realización de talleres especiales, conferencias, seminarios, servicios de aprendizaje, 

programas de lectura, conciertos, participación en clubes, festejos, entre otros. Por otra 

parte, es conveniente nunca dejar de considerar que el dominio de otros idiomas representa 

uno de los mayores retos en la adquisición de competencias globales, especialmente el 

dominio del inglés (West, 2012).  

En suma, el desarrollo de las competencias interculturales representa en sí mismo, 

uno de los beneficios que justifican los esfuerzos realizados para crear oportunidades de 

movilidad académica. No obstante, tal y como se mencionó, el desarrollo de actividades 

que promuevan relaciones interculturales no ocurre de manera automática al implementar 

programas de movilidad. Por el contrario, el desarrollo de la dimensión internacional es 

complejo y requiere de planeación racional que incluya, entre otras cosas, el complemento 

de actividades académicas, especialmente con actividades de tipo extracurricular donde 

participen los estudiantes, los profesores y el personal administrativo. Además, las 

competencias interculturales no se adquieren exclusivamente a través de experiencias físicas 

de movilidad, a las que tampoco pueden tener acceso todos los estudiantes. Por ello es 

importante hacer énfasis en que la educación con perspectiva internacional va más allá del 

financiamiento y organización de actividades de desplazamiento geográfico. En términos 

concretos, educar desde una perspectiva internacional significa un esfuerzo conjunto de 

todas las partes y actores que componen una IES y las comunidades que las rodean. La 
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dimensión internacional significa también la conciencia y apropiación de los cambios 

globales y del emprendimiento de acciones consecuentes y conlleva ofrecer una educación 

mejor sustentada y de mayor calidad. No obstante, su desarrollo plantea diversos retos, los 

cuales no siempre se llegan a cumplir debido a las limitaciones institucionales en función de 

los recursos necesarios. 

 

IV. El contexto mexicano en materia de movilidad 

Con base en la encuesta de movilidad estudiantil internacional Patlani, realizada desde el 

periodo 2010-2011 es posible identificar que el número de estudiantes mexicanos que 

participan en actividades de movilidad se ha incrementado, al pasar de de 11,371 en el 

primer año de levantamiento, a 18,281 en el ciclo 2013-2014, en tanto que el número de 

estudiantes internacionales también se ha incrementado desde 2010-2011, al pasar de 7,689 

estudiantes a a 12,789 para el ciclo 2013/2014. Resalta también de esta encuesta, que el 

número de instituciones participantes en la encuesta se triplicó, aunque que los números 

que reportaron no tuvieron ese mismo crecimiento, pasando de 113 a 303. Estas tendencias 

positivas probablemente capturen algunas de las condiciones señaladas previamente, en las 

que se destaca un interés creciente en considerar este tipo de actividades como 

fundamentales para la operación de instituciones de educación superior. 

Tabla 4. Distribución histórica de la movilidad en IES mexicanas  
Patlani                Estudiantes  

              domésticos 
                     Estudiantes          

internacionales 
           IES que             
respondieron  

2010/11 11,371 7,689 115 
2011/12              17,689 10,053 125 
2012/13 15,611 11,809 262 
2013/14 18, 281 12,789 303 
Fuente: Encuesta Patlani, elaboración propia. 

 

Uno de los aspectos que resaltan con respecto a la medición de actividades realizadas y la 

disponibilidad de información, es la limitada información estadística que existe en México 

con respecto a actividades de  movilidad académica. Esta ausencia de datos significa que las 

actividades de movilidad desafortunadamente pueden considerarse todavía como una caja 

negra, de la que desconocemos la mayoría de su contenido, condición que tiene serias 

implicaciones para la evaluación de actividades y el diseño de políticas en la materia. Sin 

embargo, a partir de los escasos datos que existen, se puede generar una idea de que la 
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movilidad en México, saliente y entrante, encuentra dificultades y retos en su crecimiento. 

Los principales se derivan de la posición y prestigio de nuestras IES que prevalece en otros 

países, la imagen de inseguridad del país, el lenguaje, la ausencia de políticas y estrategias 

de atracción de estudiantes, la falta de infraestructura de las IES mexicanas para recibir 

estudiantes, entre otras razones. De igual forma la composición de la movilidad refleja el 

papel que el Estado mexicano le asigna a la educación superior, su carácter centralizado, el 

tipo de financiamiento, la estructura legal y administrativa, los incentivos ligados a 

producción académica y evaluación de desempeño, entre muchos otros factores. 

V. Las actividades de  movilidad estudiantil en Guanajuato 

Con el objeto de identificar las prácticas de movilidad estudiantil en el Estado de 

Guanajuato, recurrimos a dos distintas fuentes de información y análisis. La primera fuente, 

cuyos resultados se presentan a continuación, tuvo como base el análisis de la información 

disponible a través de encuestas  (Patlani) y bases de datos nacionales (Formato 911), en las 

que se incluyó información correspondiente al estado, así como información estadística 

estatal sobre apoyos para la realización de este tipo de actividades, proporcionada por 

EDUCAFIN, además de información disponible sobre participación en programas de 

movilidad promovidos por CONACyT y la Academia Mexicana de Ciencias. La segunda 

fuente de información, consistió en encuestas distribuidas a profesores, alumnos y 

empresarios, cuyos resultados son descritos en una siguiente sección. 

a) Fuentes de información nacional y estatal 

Un primer aspecto por resaltar es la identificación de instituciones de educación superior 

con domicilio en el estado de Guanajuato que reportaron en las encuestas nacionales llevar 

a cabo actividades de movilidad estudiantil, incluyendo estudiantes internacionales y los 

considerados como domésticos. En lo que corresponde a información sobre actividades de 

movilidad en el estado de Guanajuato, proveniente de encuestas y levantamientos de 

información nacionales, los datos disponibles señalan que existe una institución dominante 

en términos de atracción y envío de estudiantes a otros países en esta entidad, la 

Universidad de Guanajuato, como se muestra en la Tabla 5, en donde se describe el 

número de estudiantes por institución educativa participando en actividades de movilidad 

académica (tanto domésticos como internacionales). 
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Tabla 5 Patlani. Distribución de movilidad estudiantil, número de 
estudiantes  
2012/2013 Intl. Dom. 2013/2014 Intl. Dom. 
Universidad de Guanajuato 347 226 Universidad de Guanajuato 447 291 
Universidad Tecnológica del 
Suroeste de Guanajuato 

5 12 Universidad Tecnológica de 
León 

3 10 

Universidad Tecnológica de 
León 

2 8 Instituto Tecnológico Superior 
de Irapuato 

0 1 

Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato 

0 5 Universidad Tecnológica del 
Norte de Guanajuato 

0 4 

Universidad Tecnológica del 
Norte de Guanajuato 

0 7 Universidad de la Salle Bajío 173 65 

   Instituto Tecnológico de Roque 6 0 
   Instituto Tecnológico de Celaya 4 12 
   Universidad Politécnica del 

Bicentenario 
0 1 

Totales 354 258  633 383 
      

*“Int.”: Corresponde a estudiantes internacionales o movilidad entrante al estado de Guanajuato. 
** “Dom.”: Corresponde a estudiantes domésticos, inscritos en alguna IES de Guanajuato, o movilidad 
saliente del estado de Guanajuato. Fuente: Formatos 911. Elaboración propia. 

Adicionalmente, las siguientes figuras muestran el porcentaje de estudiantes 

domésticos e internacionales, como proporción estatal, que participan en alguna actividad 

de movilidad académica por cada institución, de acuerdo con la encuesta Patlani. 

Figura 1. Estudiantes en actividades de movilidad estudiantil (domésticos), 
como proporción del total estatal   

2012/2013 2013/2014 

  
Fuente: Encuesta Patlani. Elaboración propia. 
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Figura 2. Estudiantes en actividades de movilidad estudiantil 
(internacionales), como proporción del total estatal. 

2012/2013 2013/2014 

 
 

Fuente: Encuesta Patlani. Elaboración propia. 

El predominio de la Universidad de Guanajuato en el estado debe ser analizado con 

cautela, ya que es necesario considerar que se trata de la Universidad más antigua e 

importante de la entidad, considerando su tamaño y la cantidad de áreas del conocimiento 

que ofrece, a diferencia de otras IES en el estado.  

Un aspecto adicional por resaltar es que en la mayoría de los casos, la movilidad 

estudiantil internacional observada en México es saliente, no entrante, condición que no se 

observa en el caso de Guanajuato, en donde la tendencia es inversa. Este aspecto es un 

elemento por considerar al diseñar posibles estrategias de promoción de actividades de 

movilidad académica para el estado. Otra tendencia a contracorriente de lo observado en la 

situación nacional, es que la mayoría de las actividades de movilidad internacional saliente 

y entrante en el caso de Guanajuato se reportan en una institución pública, a diferencia del 

entorno nacional, en donde la mayoría de actividades se reportan en instituciones privadas. 

Adicional al análisis de la información obtenida con la encuesta Patlani, se revisó la 

información reportada por las instituciones de educación superior a través de los formatos 

911. Si bien los datos son escasos y de limitada confiabilidad dada la forma en que se 

reporta la participación en programas de movilidad, la Tabla 6 describe el número de 

alumnos por institución que reportan ser parte de programas de movilidad. 

Tabla 6. Base 911. IES del estado de Guanajuato 
IES de Guanajuato Domésticos Int. en Méx. Int. inscritos 

permanentemente 
Int. en movilidad 

temporal 
2012-2013 

Centro de Investigación en 
Matemáticas 

3 2 2 0 

Escuela Normal Superior Oficial 0 0 0 0 
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Tabla 6. Base 911. IES del estado de Guanajuato 
IES de Guanajuato Domésticos Int. en Méx. Int. inscritos 

permanentemente 
Int. en movilidad 

temporal 
de Guanajuato 
Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal Oficial de Guanajuato 

0 0 0 0 

Centro de Estudios Universitarios 
Guanajuato 

0 0 0 0 

Instituto Tecnológico Superior de 
Guanajuato 

1 0 0 0 

Totales 4 2 2 0 
2013/2014 

Centro de Investigación en 
Matemáticas 

10 3 1 4 

Escuela Normal Superior 
Oficial de Guanajuato 

0 25 0 50 

Instituto Tecnológico Superior 
de Guanajuato 

0 1 0 0 

Total 10 29 1 54 
Fuente: Formatos 911. Elaboración propia. 
 

El contraste con respecto a la frecuencia con la que se reportan estudiantes 

participando en actividades de movilidad en la encuesta Patlani, muestra el enorme 

problema con respecto a la escasez y la confiabilidad de la información que se encuentra 

disponible para estudiar y comprender las actividades de movilidad estudiantil 

internacional en México, condición que desde luego no es exclusiva del estado de 

Guanajuato, sino del país.  

Una fuente adicional de información por explorar, son las bases de datos del propio 

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN), organismo 

descentralizado del gobierno del estado de Guanajuato, que ofrece apoyos económicos para 

financiar educación. Entre los apoyos que otorgan para realizar movilidad estudiantil, se 

encuentran créditos educativos, así como apoyos para financiar la transportación de 

estudiantes que realizarán alguna actividad académica en alguna parte del país o en el 

extranjero. Las figuras 3 y 4 presentan una idea sobre la cantidad de apoyos otorgados y los 

países de destino, conforme a lo contenido en las bases administrativas del Instituto.  
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Figura 3. Apoyos otorgados por EDUCAFIN a estudiantes para obtener un grado completo 
(licenciatura, maestría o doctorado). Excepto estudios en México. 

 
Fuente: EDUCAFIN. Elaboración propia. 

Si bien, se reportaron 104 créditos para estudiantes que viajaban a España, en el caso de 

México la información señala que son 301 estudiantes apoyados por EDUCAFIN; es decir, 

el triple de estudiantes que salieron a algún país en el extranjero. Llama la atención que 

después de España, el segundo país extranjero que atrajo estudiantes del estado fueron los 

Estados Unidos, con 21 estudiantes, es decir prácticamente el 20% de los apoyos otorgados 

para participar en intercambios en España.  

Figura 4. Becas para actualización profesional o idiomas otorgadas por EDUCAFIN (no 
para grados completos) en diversos países (excepto México) 

 
Fuente: EDUCAFIN. Elaboración propia. 

Además de estos apoyos, que sobre todo constatan los principales destinos de los 

estudiantes mexicanos, EDUCAFIN otorga apoyo también para transporte, con el objeto 

de realizar actividades diversas de movilidad académica. Lo que destaca del listado de 

apoyos para transporte destinados a promover actividades de movilidad académica, es que 

el país a donde más se apoyaron viajes fue Estados Unidos de América, con 388 viajes, 
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seguido de 150 apoyos a España y 127 a México, tendencias diferentes a las de créditos 

otorgados, lo cual puede explicarse porque la duración de estos viajes es menor. 

Otros dos programas que se desarrollan a nivel nacional, que ofrecen datos para 

analizar algunas tendencias de movilidad académica en Guanajuato, son el programa de 

becas del CONACYT y el programa Verano de la Investigación Científica. Se debe 

destacar primero que, a diferencia de los créditos otorgados por EDUCAFIN, las becas del 

CONACYT no se deben pagar, mientras que los apoyos para el Verano de la Investigación 

Científica comprenden también becas completas para realizar la estancia, aunque no en 

todos los casos, ya que en ocasiones los estados o las familias apoyan a los estudiantes para 

realizar su estancia en el verano.  

Con respecto a las becas al extranjero que otorga el CONACYT, se otorgan para 

estudiantes que buscan obtener un posgrado en otro país; es decir, se trata de movilidad 

estudiantil en búsqueda de un grado. Las figuras 5 y 6 presentan estos datos a partir del 

género de los becarios, tanto de las nuevas becas otorgadas en 2012, 2013 y 2014 como las 

becas vigentes, es decir las becas que conforman el stock de becarios.   

Figura 5. Nuevas becas del CONACYT de posgrado al extranjero por género a 
estudiantes de Guanajuato 

 
Fuente: CONACYT. Elaboración propia. 
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Figura 6. Becas vigentes del CONACYT de posgrado al extranjero por género 
a estudiantes de Guanajuato 

 
Fuente: CONACYT. Elaboración propia. 

 

Valdría la pena analizar si esta diferencia se trata de una tendencia propia de la 

región (comparando la información con otros estados similares) y, de ser el caso, intentar 

identificar las causas de esta disparidad.  

 

Figura7. Nuevas becas de posgrado del CONACYT al extranjero para estudiantes de 
Guanajuato, por nivel de estudio  

 
Fuente: CONACYT. Elaboración propia. 
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Figura7. Becas vigentes de posgrado del CONACYT al extranjero para estudiantes de 
Guanajuato, por nivel de estudio 

 
Fuente: CONACYT. Elaboración propia. 

 

Otra posible fuente de información para identificar actividades de movilidad 

realizadas en el estado, es el programa nacional para la realización de estancias académicas, 

en este caso nacionales, dirigido a estudiantes de licenciatura en todas las áreas del 

conocimiento. Este programa, conocido como el Verano de la Investigación Científica, es 

organizado por la Academia Mexicana de Ciencias. La figura 9 muestra el número de 

alumnos de Guanajuato que participan en este programa, mientras que la Figura 10 

presenta el número de estudiantes de otros estados que seleccionaron al estado de 

Guanajuato como sede. 

Figura 9. Participantes del estado de Guanajuato en el Verano de la Investigación 
Científica 

 
Fuente: Datos proporcionados por Rocío Rosas Escamilla (estudiante de doctorado de Doctorado Trans-
disciplinario en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del CINVESTAV). Elaboración propia. 
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Figura 10. Participantes en el Verano de la Investigación Científica que realizaron su 
estancia en Guanajuato 

 
Fuente: Datos proporcionados por Rocío Rosas Escamilla (estudiante de doctorado de Doctorado Trans-
disciplinario en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del CINVESTAV). Elaboración propia. 
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en un polo de atracción de movilidad académica?, ¿a qué nivel?, ¿qué tan internacionales 

pueden aspirar a ser las IES del estado?, ¿cómo deberían de combinarse los esfuerzos para 

fortalecer internamente a las IES, a nivel regional y estatal y al mismo tiempo buscar ser 

competitivas a nivel internacional?  

VI. Encuesta estatal sobre actividades de vinculación 

Como se ha señalado, una de las principales restricciones en el estudio de las actividades de 

movilidad académica en el país, es la falta de información confiable. Con el apoyo de 

Educafin y la Secretaría de Educación del Estado, para los fines de este estudio, se diseñó y 

distribuyó una encuesta destinada a recopilar información de cinco distintos grupos de 

actores estatales, cuyas características y decisiones explican en buena medida la frecuencia 

con la que se llevan a cabo actividades de movilidad y la eficacia de los programas que las 

promueven. La tabla 7 incluye un listado de los actores y las encuestas aplicadas. 

Tabla 7. Número de encuestas realizadas por sector. 
Informante Número de encuestas aplicadas 
Estudiantes 987 
Profesores 213 
Secretarios Académicos 148 
Responsables de recursos humanos en empresas 55 
Responsables de movilidad 34 
 

Se debe señalar que no existe precedente similar alguno en el estado, que permita 

contrastar las visiones de diferentes actores con información confiable, a fin de contar con 

una idea precisa sobre las condiciones en que se desarrollan actividades de movilidad 

académica en Guanajuato. El diseño de la encuesta tuvo como objetivo por lo tanto 

obtener información para conocer, en primer lugar, la frecuencia con las que se organizan 

actividades de movilidad académica en el estado, las características de los programas que 

los promueven, la percepción de los principales responsables y beneficiarios de este tipo de 

actividades sobre sus beneficios y costos, así como la existencia de obstáculos para poder 

efectuarla. En las siguientes secciones se describen los principales hallazgos. 

La perspectiva de los profesores 

Para conocer el perfil académico de los profesores, así como los diferentes contextos de 

origen y experiencias de formación que podrían determinar perspectivas sobre la utilidad 

de las actividades de movilidad académica, se indagó entre los profesores acerca del lugar 

en el que cursaron diferentes niveles de educación superior. La mayoría de los profesores 
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encuestados cursaron la licenciatura en Guanajuato (68%), así como sus estudios de 

maestría (51%). Los que dijeron haber estudiado en otro estado de la República son un 

30% para los estudios de licenciatura y 21% para maestría. Quienes estudiaron en el 

extranjero representan una proporción muy baja de la planta docente: apenas  3% para 

licenciatura y 5% en maestría. Por otro lado, 29% de los informantes afirmó contar con 

estudios completos de doctorado: 11% estudiaron en Guanajuato, 9% en otro estado del 

país y un 9% en el extranjero.  

 

Figura 11. Lugar donde realizaron sus estudios 

 
 

La gran mayoría de los encuestados imparte clases únicamente en el nivel de licenciatura -

83% de ellos-, en tanto que en segundo lugar por el número de menciones, 13% imparte 

clases en nivel técnico superior universitario. Solamente un 3% de docentes imparten 

materias en licenciatura y maestría, en tanto que un 1% da clases en licenciatura, maestría 

y doctorado. En lo que refiere a su situación contractual, la mayoría de los encuestados son 

profesores de tiempo completo aunque hay variaciones (ver tabla de IES participantes).  
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impartir alguno de sus cursos en inglés, en tanto que el 65% menciona que utiliza 

materiales de lectura en este idioma. De la misma forma, resulta importante conocer si los 

profesores dominan idiomas distintos al español, encontrando que un 62% de los 

encuestados señala ser capaz de sostener una conversación en inglés, 19% dice que no 
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habla otro idioma y solamente un 11% mencionó el francés como segunda o tercera lengua. 

Como refuerzo de los datos anteriores, 51% dijo haber presentado un examen de 

certificación del inglés; en promedio, el puntaje que reportan es de 536 puntos, aunque la 

medida es solo una aproximación.  

Uno de los elementos que propicia la participación de profesores en actividades de 

movilidad, es la investigación, debido a que abre la posibilidad de entrar en contacto con 

académicos interesados en temas de investigación similares, así como compartir recursos 

para desarrollar agendas de investigación. Una primera aproximación de la encuesta fue 

indagar si los profesores participan en proyectos de investigación, encontrando que 

solamente un 43% de los profesores participa actualmente en un proyecto de investigación 

académica. Sin embargo, sólo 10% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

y, de estos, 25% reportaron ser Candidatos, 56%  se encuentran en el nivel I 13% en el 

nivel II, y 6% en el nivel III.  

En síntesis, los profesores encuestados forman parte de una población que 

mayoritariamente se dedica a la docencia, centrando sus actividades principalmente en 

licenciatura, que en su mayoría se ha formado en instituciones locales y en menor grado, 

nacionales. Adicionalmente, se considera capaz de hablar inglés, pero no lo utiliza con 

frecuencia.  

Figura 12. Tipo de contratación 
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Un aspecto fundamental para identificar el posible rol de los profesores como 

promotores de actividades de movilidad estudiantil, es su experiencia y contacto con actores 

y organizaciones extranjeras, en tanto que aquellos con mayor experiencia en viajes 

internacionales, podrían ser también más propensos a participar en actividades de 

movilidad académica, así como a informar y generar expectativas similares en sus 

estudiantes. Los datos recopilados sugieren que hasta un 75% de los profesores 

entrevistados ha visitado otro país por diversos motivos, siendo los principales países de 

destino los Estados Unidos de América, con  47% de las menciones, España en segundo 

lugar con un 17% y Canadá como tercero (7%).  

Con relación a la experiencia previa en actividades de movilidad académica, 

encontramos que alrededor de un 73% de los profesores encuestados señaló que no ha 

realizado ninguna actividad de este tipo durante los últimos 5 años, condición relevante 

para comprender la frecuencia con que participan en estas prácticas y el soporte que los 

estudiantes podrían tener por parte de profesores que hubieran participado en estas 

actividades. Solamente un 22% de los entrevistados señaló que realizó alguna estancia con 

apoyo de la institución en la cual labora actualmente, lo que sugiere espacios de 

oportunidad para incrementar la exposición de los docentes en actividades de este tipo. 

De los profesores que dijeron haber realizado una actividad de movilidad, señalaron 

que el principal destino al que se dirigieron fue  a España (con un 19% del total), el segundo 

destino fueron los Estados Unidos de América y el tercer lugar señalado fue dentro del 

propio estado de Guanajuato, probablemente en actividades de intercambio con otras 

instituciones. Como era de esperar, la principal razón de la movilidad fue el realizar una 

estancia de investigación en la institución receptora (35% de los profesores), seguido de la 

participación en un proyecto de investigación aplicada (20%), y en tercer lugar, la estancia 

para aprender o perfeccionar un idioma (15%). 

Una vez que conocimos las características de los docentes que participan en 

actividades de movilidad, es importante indagar las causas que los motivan a salir de la 

entidad o institución académica. Los profesores que han participado en alguna actividad de 

movilidad académica, señalaron a través de la encuesta que los factores que influyeron 

positivamente para realizar este tipo de actividades fueron:  

a) La posibilidad de mejorar su desempeño como docentes. 
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b) La oferta de financiamiento público y privado para sostenerse durante la 

estancia. 

c) La información que facilitan las IES sobre programas de movilidad, y su 

proyección sobre actividades laborales.  

En contraparte, los factores que afectaron de forma negativa sus consideraciones 

para participar en actividades de movilidad académica fueron: 

a) Los trámites requeridos por la institución de origen 

b) La dificultad para cumplir con trámites migratorios (especialmente, visas de 

trabajo)  

c) Compromisos familiares; y  

d) Actividades laborales ajenas a su participación como docente en la institución. 

Figura 13. Factores que influyeron participación en movilidad 
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contrario, 31% de los profesores dijo que conocía los apoyos del gobierno estatal pero no 

los utilizaron, 27% se refirió a la misma situación sobre apoyos de fundaciones nacionales y 

un 22% dijo haber conocido las fundaciones internacionales, también sin haber recurrido a 

ellas.  

Figura 14. Fuentes de financiamiento de la estancia 

 
 

Sin embargo, resalta en este punto la alta proporción de profesores que no conocía dichas 
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actividades de movilidad, 67% utilizó una parte de sus ahorros o recursos propios, 43% 

recurrió al apoyo de su familia y 16% usó un préstamo personal. 

Otro elemento por resaltar que incide en la decisión de cambiar temporalmente de 

institución, es la facilidad para establecer contacto, así como las garantías que ofrecen 

ambas instituciones durante la estancia y regreso. Para 36% de los entrevistados, la manera 

como contactaron a la institución en la que realizaron la movilidad fue gracias a un 

convenio firmado por su institución de adscripción, lo que refuerza la idea de que es 
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conocido para realizar el contacto, mientras que 11% participó en  una convocatoria 
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Por otra parte, el apoyo que recibieron de la institución en la que laboran presenta 

también variaciones importantes, por lo que resulta necesario que se revisen las políticas 
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internas relacionadas con la movilidad académica. Poco menos de un tercio de los 

informantes reportó que la institución de origen mantuvo su sueldo mientras se encontraba 

en la institución receptora, en tanto que 9% afirmó que recibió una beca o información 

para realizar trámites. En cambio, uno de cada cuatro profesores que tomaron una estancia 

señaló no haber contado con ningún tipo de apoyo de su institución. 

Entre los que participaron en actividades de movilidad, se identificaron algunos de 

los posibles beneficios de esta actividad. Por ejemplo, 82% de los encuestados señaló que 

diversificaron sus redes de trabajo, al tener contacto con redes de investigadores de áreas 

que no conocían antes de participar en actividades de movilidad. Al final de la estancia, y 

como consecuencia de este contacto, 56% reportó resultados tangibles, como el realizar una 

publicación académica o desarrollar un proyecto de investigación en conjunto.  

En general, es posible detectar que los profesores que participaron en actividades de 

movilidad tienen una impresión favorable de su experiencia, aunque aparentemente es 

necesario ofrecer información más precisa sobre los objetivos de cada actividad, el 

compromiso de la institución con sus profesores, y las diferentes opciones de 

financiamiento, para elevar la demanda de estancias de investigación y docencia. 

Un aspecto pendiente por conocer son las razones por las cuales 73 por ciento de los 

profesores encuestados no ha participado en actividad de movilidad académica alguna. 

Uno de los factores principales que explicarían la falta de participación, se encuentra en la 

disponibilidad de financiamiento, con 52% y por obligaciones familiares (49%). Es de 

resaltar que si bien la falta de financiamiento es uno de los factores señalados como 

barreras, 48% dice saber de las becas del gobierno estatal, 42% de las becas del gobierno 

federal y 30% de las becas de fundaciones internacionales. Lo anterior sugiere que es 

necesario revisar la eficacia de estos programas, dado que es posible que los docentes 

consideren que el monto ofrecido de beca o financiamiento no resulta suficiente para 

costear actividades en la ciudad de origen, o bien que subestimen sus probabilidades de ser 

elegidos al presentar su postulación. 

Contrario al bajo porcentaje de profesores que reportan haber participado en una 

actividad de movilidad académica, se encuentra el dato de que 55% de los profesores 

encuestados mencionaron que ha considerado residir por un periodo de un año o más fuera 

del país. Las principales razones que motivarían a estos profesores son la oportunidad de 
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realizar estudios de posgrado (29% del total de menciones), el desarrollo de competencias 

profesionales (21%) y por desarrollo personal (19%). 

Relacionado con el tema anterior, preguntamos en qué lugar era más ventajoso 

tener una experiencia de movilidad. Sobre este punto resalta que los profesores consideran 

que Estados Unidos es el país que mayores ventajas puede ofrecer para ellos  en términos de 

movilidad estudiantil (38%), seguido de España (19%) y Alemania (10%). Al cuestionar los 

beneficios que traería esta clase de experiencias, las menciones más frecuentes se centra en 

aspectos culturales (92%), adquisición de un segundo o tercer idioma (88%), estrechar 

relaciones con las instituciones y países de destino (88%), desarrollar nuevos conocimientos 

(88%) y mejorar su futuro laboral (79%).  

Por último, indagamos por la experiencia de profesores con estudiantes que se 

encontraban en su institución debido a actividades de movilidad, para conocer de primera 

mano los costos y beneficios de estas actividades para las instituciones receptoras. Llama la 

atención que, de los profesores encuestados, 46% dijo que no han tenido estudiantes de 

movilidad en sus clases; 28% de ellos dijeron que sí han tenido estudiantes de movilidad 

nacional y extranjera, un 14% sólo tuvo estudiantes extranjeros y el 14% restante sólo 

conoció de  estudiantes nacionales. Es importante resaltar que, como resultado de esta 

situación, 97% mencionó que no es complicado impartir clases con estudiantes 

provenientes de otros estados, en tanto que el porcentaje baja a 81% cuando se trata de 

estudiantes internacionales. Las principales razones que explican esta situación, son que los 

estudiantes de movilidad presentan un nivel académico adecuado, son suficientemente 

maduros para esta experiencia y, en el caso de estudiantes extranjeros, hablan el español 

con fluidez. 

La perspectiva de los alumnos 

Uno de los factores que podría incidir en la decisión sobre participar en actividades de 

movilidad académica internacional, es la experiencia o exposición a otras culturas y países. 

Como parte de la encuesta se indagó sobre las experiencias de viaje internacional entre los 

estudiantes, detectando que sólo 27% de los entrevistados manifiesta haber viajado a otro 

país, siendo Estados Unidos de América el país con mayor número de menciones, (57%), 

seguido por España, con 11%. El tercer lugar como destino de viaje para los estudiantes 

locales fue Canadá, con 8%. En lo que respecta a los motivos de este viaje, solamente 36% 
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manifestó haberlo hecho por una experiencia previa de movilidad académica, en tanto que 

sólo 4% dijo haber viajado a otro país por cuestiones laborales.  

Un aspecto relevante es el bajo nivel de participación estudiantil en actividades de 

movilidad académica, ya que solamente 10% de los estudiantes entrevistados había 

participado en actividades de movilidad en una institución extranjera, mientras que 4% 

manifestó haberlo hecho en México. Entre los estudiantes que participaron en actividades 

de movilidad internacionales, el principal país de destino fue España, seguida muy de cerca 

por Estados Unidos de América. La tendencia de considerar a España como el principal 

país de atracción de estudiantes mexicanos, es coincidente con otros estudios que se han 

realizado al respecto en México (por ejemplo la encuesta Patlani), debido principalmente al 

dominio del idioma. Los siguientes destinos con menores estudiantes fueron: Canadá, 

Francia y Colombia. 

Al referirnos exclusivamente a los estudiantes con actividades de movilidad nacional, 

el principal lugar de destino fueron instituciones académicas dentro del mismo estado de 

Guanajuato (principalmente, aquellos provenientes de un tecnológico), seguido de la 

Ciudad de México y en tercer lugar los estados de Querétaro, Baja California y Jalisco.  

Figura 15. Destino de actividades de movilidad, número de estudiantes. 

 
 

Acerca de la motivación de los estudiantes para participar en actividades de 

movilidad, los factores que los impulsaron fueron:  

a) Su desempeño académico (85%) 

b) La difusión de programas de movilidad por parte de su institución (76%)  

c) La información disponible por otros medios (63%).  
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En contraparte, los principales obstáculos que los alumnos encuestados detectaron 

fueron la escasez de fuentes de financiamiento (14%), los trámites que debían realizar en la 

institución de origen (12%) y sus responsabilidades laborales (8%). Esto es coincidente con 

los motivos por los cuales los estudiantes sin experiencia de movilidad decidieron no 

participar, ya que las respuestas más comunes fueron la falta de financiamiento (69% de las 

respuestas), trámites migratorios (52%) y la falta  de dominio de un segundo idioma (51%). 

De acuerdo con los encuestados, las obligaciones familiares no tuvieron una influencia en el 

momento de decidir su participación en la movilidad académica y tampoco lo tuvieron las 

obligaciones laborales, aspecto que se explica en tanto que son pocos los estudiantes que 

estudian y trabajan.  

La información que tienen los estudiantes sobre opciones de financiamiento es 

interesante porque, contrario a lo que se esperaría, conocen en mayor medida las fuentes 

estatales que las federales: 43% de los estudiantes que tuvieron una actividad de movilidad 

conocían y utilizaron el financiamiento del gobierno estatal (que incluye los apoyos 

otorgados por Educafin), mientras que sólo 12% utilizó alguna de las opciones de becas del 

Gobierno federal, en tanto que una proporción menor de estudiantes (10%), señalaron que 

recibieron una invitación por parte de la institución de destino. Sobre las fuentes personales 

y privadas de recursos, 84% señala haber recibido apoyo de su familia, lo cual es 

coincidente con todas las tendencias internacionales de estudiantes que tienen alguna 

experiencia de movilidad académica. Por otra parte, 68% dicen haber empleado ahorros o 

recursos propios para financiarse y sólo 16% mencionó haber solicitado un préstamo.  

De los estudiantes que no han participado en movilidad, poco más de la mitad 

(53%) dicen tener interés en una experiencia de este tipo. De hecho, 63% de estos 

estudiantes señalan que, de existir un programa de movilidad al que pudieran tener acceso, 

optarían por una institución en el extranjero, en tanto que 14% lo harían en alguna 

institución nacional y 23% reportan que no están interesados. Entre quienes dijeron tener 

interés en esta actividad, 57% señaló que al momento de la entrevista, estaba concursando 

para obtener un lugar en programas de movilidad académica. En cambio, el restante 43% 

señaló que ya tenía un lugar asegurado. Al indagar sobre la institución a la que viajarían, o 

por la cual estaban interesados, un 26% respondió que aún no sabría a qué institución 

nacional se iría, en tanto que 13% reportó a la UNAM como su primera opción. Es de 
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llamar la atención sin embargo, que cuando se les pidió ubicar instituciones, la mayoría era 

incapaz de reportar opciones concretas, por lo que se limitaron a mencionar las ciudades o 

estados en los que estaban interesados: por ejemplo, 11% dijo que quería estudiar en 

Guadalajara, en tanto que 7% mencionó a la Ciudad de México.  

En el caso de las instituciones en el extranjero, las respuestas fueron similares al caso 

de las nacionales, en el sentido de que únicamente tenían claro el país de destino, pero no la 

institución. La opción más frecuente fue España, con 20% de las menciones, mientras que 

11% prefería viajar a Alemania y 10% mencionó a Inglaterra, al igual que Estados Unidos. 

Las instituciones que más menciones tuvieron en el extranjero fueron el MIT con 2%, la 

Universidad de Cambridge, Oxford y Harvard con menos de 1%. Es interesante notar que 

50% de los estudiantes reconocen que es igual de útil ir a una experiencia de movilidad al 

extranjero que a una institución nacional, frente a 36% de estudiantes que consideran que 

es preferible ir a otro país, y 14% que consideró que permanecer en México es mejor 

opción.  

Al preguntar por los países que ofrecerían mayores ventajas ante una experiencia de 

movilidad, 40% mencionó a Estados Unidos, lo que coincide con lo que respondieron los 

profesores. En segundo lugar se mencionó a Alemania, con 16% del total, en tanto que en 

tercer lugar se señaló a España con 11%. En cuarto lugar se identifica a Japón, con apenas 

4% de menciones y en quinto lugar a Francia con 3%.  

Si verificamos los motivos para planear una potencial experiencia de movilidad, 

64% de los encuestados afirmó que el principal motivo para hacerlo sería aprender o 

mejorar la comunicación en otro idioma. 14% buscarían tener una experiencia de 

movilidad para obtener créditos académicos fuera de su institución actual y 8% lo haría 

para realizar alguna investigación con profesores. Es interesante observar que una 

proporción elevada de estudiantes conoce la oferta de becas y créditos para financiar su 

estancia en otra universidad: 33% dice conocer las becas otorgadas con fondos federales y 

ese mismo porcentaje reporta conocer las becas estatales. Un 23% conocen la existencia de 

financiamiento de empresas y un 18% de fundaciones nacionales. Cabe la posibilidad, sin 

embargo, de que suceda una contradicción similar a la que se presentó entre los profesores, 

que conozcan la oferta de apoyos económicos, pero solo una parte de éstos hace uso de 

tales recursos. 
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La perspectiva de los responsables académicos en las Instituciones de Educación Superior 

Tras recopilar información de los principales usuarios de actividades de movilidad, es decir 

estudiantes y profesores, se consideró necesario conocer la perspectiva de los oferentes. Para 

ello, se entrevistaron a los secretarios académicos o equivalentes de las instituciones de 

educación superior que operan en el estado. La disposición de las instituciones educativas 

estatales permitió obtener información por parte de directivos de primer nivel, ya que tres 

de cada diez respondientes fueron los directores de la institución, uno de cada siete fueron 

secretarios académicos y el resto se distribuyó entre diferentes puestos.  

Con el objeto de estimar la magnitud de la oferta estatal en cuanto a las actividades 

de movilidad desarrolladas en cada institución de educación superior, se indagó sobre las 

actividades de movilidad llevadas a cabo en cada institución. Los entrevistados reportaron 

que en 67% de los centros de trabajo visitados, no se llevaron a cabo actividades de 

movilidad, mientras que sólo un 22% dice haber efectuado alguna actividad. Esto habla de 

una situación precaria de las IES del estado de Guanajuato con respecto la movilidad 

académica, ya sea en el país o en el extranjero.  

Cuando no se presentaron actividades de movilidad, preguntamos por los 

principales factores que explicarían esta condición. En primer lugar, los entrevistados 

señalaron la falta de convenios con instituciones y empresas (62%), en tanto que la segunda 

mención fue la falta de recursos financieros (51%) y la tercera fue la baja demanda de los 

usuarios por estas actividades, ya sean estudiantes, académicos o administrativos (45%). A 

estas causas siguieron otras de carácter interno, como problemas administrativos (24%) o la 

difícil adaptación del currículum con programas externos a la institución (23%). En lo que 

refiere a las características de los usuarios potenciales, mencionaron que no tienen 

habilidades para postularse (15%), y obstáculos migratorios en el país de destino (14%). Por 

último, llama la atención que una proporción, pequeña pero importante, reportó que no 

desea fomentar la migración (13%), o lo considera poco útil (2%). Es importante hacer 

notar la coincidencia de estos datos con el hecho de que prácticamente el 70% menciona 

no contar con un programa académico diseñado en colaboración con alguna empresa o 

sector productivo.  
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A partir de los datos que se obtuvieron, es difícil saber cuál es el presupuesto 

destinado a actividades de movilidad, ya que casi la mitad de los encuestados declaró no 

contar con el dato, o que dicha información no existe, en tanto que 6.3% de los directivos 

dijo que no se encuentra autorizado a proporcionar el dato, y 12%  señala que no hay 

dinero destinado para estas actividades. De aquellos que presentaron información sobre 

presupuesto, 16% mencionó destinar menos de 100 mil pesos al año durante 2014; 10% 

dijo destinar entre 100 y 300 mil pesos anuales; un 8% señaló que destinaron entre 400 y 

750 mil pesos. Lo anterior sugiere la importancia de estimar u homogeneizar los criterios 

para identificar recursos destinados a promover actividades de movilidad académica en el 

estado. 

Figura 16. Presupuesto asignado a actividades de movilidad 
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actividades de movilidad destinadas a académicos: alcanzar metas institucionales, seguido 

de lograr un alto rendimiento y la colaboración entre docentes. En este caso las respuestas 

reflejan que existe más claridad sobre las razones que justifican impulsar la movilidad 

estudiantil. Este aspecto sin duda puede ilustrar la perspectiva institucional con respecto a 

los beneficios de este tipo de actividades para las instituciones educativas. 

De acuerdo con estos mismos informantes, la principal habilidad, competencia o 

destreza que demanda el mercado laboral para sus egresados fueron el desarrollo de otro 

idioma, mencionado por 25% de los entrevistados, el desarrollo de habilidades suaves 

(20%), la adquisición de habilidades relacionadas con la profesión de los estudiantes (19%), 

competitividad (8%) y el resto obtuvieron mucho menos menciones como dominio de TICS 

(4%), o emprendurismo, con la misma cantidad de respuestas.  

Estos resultados sugieren una contradicción interesante entre lo que los secretarios 

académicos (o su equivalente) señalan como las principales demandas del mercado laboral, 

comparados con los objetivos que mencionan para las actividades de movilidad de sus 

alumnos (desarrollo y profesionalización, así como internacionalización e interculturalidad). 

Las áreas en las que posiblemente hay una mayor convergencia son la adquisición de un 

idioma y la internacionalización.  

Figura 17. Primer objetivo de la movilidad y el contraste con la primera habilidad buscada 
por el mercado laboral.  
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de movilidad, con el objeto de obtener información derivada de la implementación real de 

programas de movilidad académica.  

  Un primer aspecto por indagar es la estructura organizacional y el tipo de 

actividades que son conferidos a los responsables de movilidad. Sobre este aspecto se indagó 

sobre el número de campus, sedes, o facultades que atiende cada uno de los entrevistados. 

68% de ellos señaló que su puesto respondía por actividades correspondientes a una sola 

sede, un 30% a un solo campus y apenas un 3% a una sola facultad. Sin embargo, aunque 

su puesto esté adscrito en una sola sede o estructura, 70% de quienes respondieron son 

responsables de la movilidad de toda la institución a la que pertenecen, mientras que los 

siguientes se dividen entre uno y más campus (6%) y uno o más programas (6%), en tanto 

que el resto no proporcionó información.  

Figura 18. Alcance de la responsabilidad de las actividades de movilidad académica 
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9%). Como se puede apreciar, en general, las oficinas encargadas de movilidad cumplen 

funciones diversas, por lo que aparentemente funcionan más como una oficina de extensión 

universitaria, sin alcanzar especialización en un tema específico. 
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Figura 19. Principales actividades que desarrolla o coordina la oficina de los informantes 
(primera mención) 

 
 

Como complemento al tema anterior, se les preguntó en qué nivel de la estructura 

institucional se encuentra la oficina de movilidad, con el objeto de entender mejor cuál es la 
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tercer nivel (32%), seguido de aquellos que consideraron estar en el cuarto nivel (23%), y 

por último, 18% se ve en el segundo nivel. Los responsables de la movilidad señalaron que 

mayoritariamente los académicos apoyan las actividades de movilidad,  mientras que el 

personal directivo, estudiantes, personal administrativo y otros recibieron menos 

menciones.  

Figura 20. Nivel de la estructura institucional de la oficina de los informantes 
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Continuando con el análisis de la organización y la relevancia que tiene el área de 

movilidad dentro de cada institución, preguntamos si los responsables consideran que los 

recursos disponibles son suficientes para desempeñar las tareas que les son encomendadas. 

52% de los encuestados señaló que no bastan y al especificar qué requerirían, el déficit más 

grande es el de tipo financiero (40% de las menciones), seguido de la falta de personal para 

realizar tareas cotidianas (27%), escasez de espacios para atender a todos los solicitantes 

(13%) y finalmente, el considerar que no son un área prioritaria para su institución (un 7%).  

 

Figura 21. Razones de la insuficiencia de recursos 
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Exteriores (35%). Respecto a las organizaciones civiles o privadas, se mencionó en primer 

lugar a empresas (41%), seguidas de las asociaciones internacionales de promoción de 

movilidad (35%), otras IES privadas (30%), donantes privados (14%) y otras organizaciones 

(14%). La mayor relevancia de la relación entre las IES y cada institución se dio en la SEG, 

la SEP y las organizaciones gubernamentales.  

En cuanto a los primeros objetivos que buscan las IES con la movilidad de 

estudiantes, en la perspectiva de los responsables de este tipo de programas, se encontraron: 

la promoción de la internacionalización, la formación profesional y la interculturalidad 

(todas tuvieron 12% de menciones) y como segundo objetivo destacaron el desarrollo de las 

habilidades suaves (12%) y la adquisición de experiencias nacionales e internacionales.  En 

el caso de los objetivos que los encuestados ven en la movilidad de académicos se mencionó 

como el primer objetivo el desarrollo de competencias académicas a nivel nacional e 

internacional (21%), así como la promoción de la internacionalización (11%). En las 

menciones como segundo objetivo de la movilidad de académicos destacaron: la 

vinculación, la adquisición de experiencia nacional e internacional y el desarrollo de 

competencias académicas a nivel nacional e internacional (todas con 8%). Estas respuestas 

ofrecen una buena idea sobre por qué consideran que  los responsables de la movilidad que 

es importante su promoción, tanto en alumnos como en profesores.   

La participación en congresos, coloquios y conferencias de estudiantes es la principal 

actividad que reportaron promover los responsables de la movilidad de las IES de 

Guanajuato, con siete de cada diez menciones 70%. También lo fue para el caso de los 

profesores, aunque con un porcentaje menor (50%). El segundo lugar en lo que 

corresponde a actividades de estudiantes, fue el intercambio académico (61%). Sobre 

profesores, el segundo lugar fue la participación en congresos (41%). El tercer lugar de 

alumnos fue la promoción de prácticas profesionales (59%) y en el caso de profesores lo fue 

también el intercambio académico (32%). Entre las actividades para personal 

administrativo destaca sólo el intercambio académico y la participación en congresos con 

un 18% respectivamente.  

Cuando preguntamos cuáles consideraban que eran los principales países de destino 

para estudiantes, España recibió la mayoría de las menciones (26.5%), seguida de  Estados 

Unidos de América (21%), Colombia (6%), Inglaterra (3%) Chile (3%) y Alemania (3%). En 
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lo que respecta a profesores, el primer lugar es para Estados Unidos (con 15%), además de 

Francia (12%), Canadá (6%), Suiza (3%), Japón (3%) y España (3%) entre otros.  

Figura 22. Países con mayor demanda de actividades de movilidad 

 
 

En el plano nacional, las entidades federativas más recurridas fueron: Jalisco (15%), 

Yucatán (6%) y Querétaro (6%), en tanto que 15% dijo no haber tenido movilidad nacional 
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Figura 23. Estados con mayor demanda de actividades de movilidad 
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Acerca de la colaboración de la institución con otros actores en actividades de 

movilidad, 50% de los encuestados señaló que su institución cuenta con convenios para 

realizar estancias con empresas, frente a 38% que no tiene un acuerdo de esta clase y 12% 

que no respondió. También se les preguntó si la institución recibía alumnos de otras 

instituciones educativas, y encontramos que 31% no recibe alumnos; en tanto que 10% 

recibió estudiantes nacionales, 24% solo recibió alumnos extranjeros, y 35% recibió ambos 

tipos de alumnos, lo que significó que casi un 70% recibió algún tipo de estudiante residido 

fuera de Guanajuato.  

Figura 24. Estudiantes de otras IES nacionales o extranjeras en su institución en 2014 
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fortalecimiento profesional (21%), habilidades suaves (9%), interculturalidad (6%), al igual 

que competitividad nacional o/e internacional.  

Figura 25. Primeras habilidades que las IES buscan desarrollar en estudiantes y académicos 
con las actividades de movilidad 
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Figura 26. Oferta de profesionistas en el estado 
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Figura 27. Principales motivos de la capacitación 
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Este dato debe contrastarse con las respuestas a la pregunta relacionada con el tipo 

de movilidad que les gustaría promover. La respuesta es que mayoritariamente les gustaría 

participar en proyectos que involucren a personal administrativo, mucho más que 

académicos o estudiantes. Con un esquema de este tipo, el principal objetivo que les 

gustaría obtener es realizar cursos de actualización (60%), mientras que la asistencia a 

congresos y el aprendizaje de idiomas se encuentran en segundo lugar, cada uno, con 47% 

de las menciones. En lo que refiere a las empresas que están interesadas en promover 

movilidad de estudiantes, la primera actividad que sugieren es apoyar cursos de 

actualización, así como prácticas profesionales (un 24% cada uno),  en tanto que los cursos 

de idiomas aparecen como segunda opción (22%). Si se tratara de apoyar académicos, sería 

para aprendizaje de idiomas (13%), o bien, estancias de investigación o cursos de 

actualización (11%). Estas preferencias se deben de contrastar con las competencias 

deseables que las empresas buscan en los egresados, a saber: el conocimiento, la 

experiencia, el liderazgo, otras actitudes y ser proactivos. 

Figura 28. Objetivos de la empresa cuando se realizan actividades de movilidad académica 
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Figura 29. Contratación de personal que realizó actividades de movilidad 
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Figura 30. Principales motivos para no participar en movilidad académica 
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aseguramiento de la calidad, promoción de las instituciones educativas, flexibilización de 

estructuras administrativas que faciliten la movilidad, facilitar la revalidación de créditos, el 

reconocimiento de grados, promoción de una formación que incluya un componente 

internacional, cambios en el currículum, promoción de actividades extra-clase, entre 

muchos otros aspectos.  

A continuación se presenta un listado de propuestas específicas para el estado de 

Guanajuato en materia de internacionalización y movilidad, que recupera, por un lado los 

principales señalamientos útiles provenientes de la literatura especializada, y por otro lado, 

las conclusiones derivadas del seminario internacional realizado en el mes de septiembre en 

la Ciudad de San Miguel de Allende con el propósito exclusivo de discutir el tema de la 

internacionalización de la educación superior. De hecho, se presentan las recomendaciones 

con base en los temas que se discutieron en dicho seminario.  

Currículum  y capacitación de los formadores 

- Efectuar una revisión sobre la relevancia que tiene la enseñanza de lenguas extranjeras 

además del inglés en el estado, qué tipo de idiomas se aprenden y utilizan en las IES y 

cuáles serían relevantes dado el tipo de industrias asentadas en Guanajuato. A partir de 

dicha revisión, se puede sugerir el establecimiento de programas de enseñanza de idiomas 

más rigurosos y sistematizados que logren un manejo efectivo de idiomas distintos al 

español, principalmente del inglés por ser la lengua de mayor impacto tan en investigación 

como en los propios procesos de internacionalización. El desarrollo de idiomas distintos al 

español deberá ser impulsado en todos los actores de la educación: estudiantes, profesores, 

administrativos y directivos. Asimismo, deberán incluirse desde el nivel educativo básico, 

además de diseñar estrategias para facilitar su aprendizaje para aquellos egresados del 

sistema educativo que se encuentren laborando. 

- Elaborar un plan para impulsar la internacionalización de los currículos en las diferentes 

IES. Los plazos deben ser variados y se debe respetar desde luego la autonomía de cada 

institución, pero es posible hacer recomendaciones puntuales para incorporar objetivos de 

aprendizaje, actividades y materiales de instrucción a los distintos programas académicos, a 

partir de un modelo de diseño curricular flexible y de fácil incorporación en los currículos 

estatales. La internacionalización de los currículos consiste en integrar todo aquello que 

desarrolle actividades, competencias y conocimientos en función de un contexto 
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globalizado, interconectado y multicultural. Ejemplo de lo anterior es la implementación de 

idiomas en el plan de estudios, el impulso al intercambio de estudiantes o la asistencia de 

profesores a eventos en instituciones de otros Estados o países, entre otras actividades. 

-Aprovechar en mayor medida las TIC´s como un medio para mantener mayor contacto a 

nivel global, en tanto que permite explotar fuentes de información confiable. A manera de 

ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías permite el contacto directo con los sujetos que 

realizan movilidad durante el proceso, esto permite integrar actividades didácticas para que 

los alumnos no pierdan los contenidos de las clases que no tomaron en su institución  de 

origen por participar de la movilidad. 

- Crear asociaciones de estudiantes que han participado en actividades de movilidad 

internacional, a efecto de aprovechar su capacidad para retroalimentar programas en la 

materia y favorecer la integración de estudiantes foráneos en actividades curriculares y 

extracurriculares. En el caso de las asociaciones estudiantiles ya existentes, se deberá tener 

un mayor uso de las mismas con la intención de retroalimentar las diversas opiniones en 

relación de los procesos de internacionalización, así como compartir experiencias en el caso 

de los estudiantes que son parte de la movilidad tanto entrante como saliente. 

-Mejorar la profesionalización del personal en el nivel superior, reconociéndolos como 

actores centrales para la consolidación de la internacionalización. Para ello será necesario 

incorporar requisitos relacionados con la internacionalización en los procesos de selección 

del personal docente y del encargado de llevar a cabo la internacionalización en las 

universidades del estado de Guanajuato.  

- Desarrollar, en la medida de lo posible, criterios de reclutamiento de nuevos profesores 

encaminados hacia la internacionalización. Esto significa procurar características como la 

contratación de profesores extranjeros, nacionales con un segundo idioma, la participación 

en redes, la formación en otros países, publicaciones en revistas internacionales, entre otras 

consideraciones. 

- Procurar una mayor cantidad de profesores visitantes de otras instituciones, provenientes 

tanto del contexto nacional como del internacional. Existen diversas actividades en las que 

pueden ser invitados, tales como asistencia a congresos, talleres o seminarios, entre otros. 

La duración de este tipo de experiencias puede ser variada, con la intención de motivas a 

una mayor cantidad de profesores a asistir a las universidades del estado de Guanajuato a 
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partir mediante diversas actividades que se adecuen a los tiempos y actividades de los 

propios profesores visitantes. 

-Conocer, de manera sistematizada, las experiencias de los beneficiados de las actividades 

de movilidad a diversos niveles: institucional, estatal y de subsistema. Para tal efecto los 

estudios de egresados a través de periodos prolongados de tiempo se consideran útiles. Este 

tipo de ejercicios puede ayudar a retroalimentar las estrategias emprendidas en relación a la 

movilidad, así como despierta el interés de estudiantes y profesores en relación a este tipo de 

experiencias al dar a conocer sus beneficios.  

-Crear un conjunto de actividades que concienticen a la comunidad estudiantil y docente 

de las ventajas que generan la participación en actividades de internacionalización. 

-Desarrollar la colaboración entre IES nacionales e internacionales a través de estrategias 

como: garantizar la congruencia entre los currículums de las IES mediante acuerdos de 

aprendizaje y sistemas de transferencia de créditos; movilidad interinstitucional; programas 

conjuntos; construcción de redes de movilidad académica; y la participación en actividades 

de aseguramiento de la calidad incluyendo la acreditación internacional de instituciones y 

programas cuando así amerite. 

Coordinación interinstitucional  

- Organizar a las instituciones de educación superior del estado para desarrollar una 

perspectiva de educación internacional, con una oferta educativa integrada entre las 

propias instituciones. Esto podría resultar, por ejemplo, en el establecimiento de programas 

para estudiantes o profesores cuyas clases son impartidas en diversas facultades o 

universidades, lo que permite una oferta más flexible y atractiva para estudiantes de otros 

países o estados. 

- Establecer un programa de movilidad académica a nivel estatal, tanto nacional como 

internacional. Centrar esfuerzos en la movilidad estudiantil, para aprovechar los convenios 

y las grandes inercias actuales sobre movilidad estudiantil, sin perder de vista la movilidad 

de otros actores. 

- Diversificar los esfuerzos de internacionalización en más de una institución estatal, la 

concentración hasta el momento se encuentra en una sola institución (Universidad de 

Guanajuato). 
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- Aprovechar las redes, consorcios y alianzas existentes, tanto nacionales como 

internacionales, en tanto mecanismos que facilitarán la movilidad estudiantil con otras IES. 

- Procurar una mayor vinculación entre las escuelas, el gobierno y el mercado (triple 

hélice)e. Por un lado, es vital sopesar las relaciones entre IES y otras instancias de gobierno 

nacionales que garanticen la reducción de dificultades para la adquisición de visas y 

permisos de residencia, por mencionar un ejemplo.  

- Iniciar un proceso de vinculación entre IES y el sector productivo, como por ejemplo las 

asociaciones entre IES y el mercado laboral mediante alianzas de conocimiento, y las 

asociaciones entre organizaciones educativas diversas y empresas para generar alianzas en 

el sector de habilidades. Que empresas participen con apoyos de movilidad para capacitar a 

sus empleados en nuevas técnicas o habilidades, que se desarrolle un fondo especial de 

cofinanciamiento entre las escuelas  y las empresas, con la finalidad de que los egresados 

cuenten con un perfil más benéfico al sector producto e inclusive, que exista una 

vinculación directa, en algunos casos, entre lo que una determinada empresa necesita y la 

formación de un estudiante y de su experiencia en lo internacional. 

- Alinear las estrategias en todos los niveles educativos, considerando sus particularidades. 

Estas estrategias también deberán ser congruentes con los niveles federal, estatal y local. 

Más allá de ello, no sólo se trata de incluir la internacionalización a nivel normativo 

(normas y reglas) sino también en el nivel cognitivo (comportamientos organizacionales y 

toma de decisiones ‘internacionalizados’), con efectos palpables al corto, mediano y largo 

plazo. 

- Desarrollar una estrategia de difusión y de promoción estatal altamente coordinado entre 

los distintos sectores, incluidos el educativo, puede brindar beneficios sustanciales en la 

atracción de estudiantes y docentes internacionales, por ejemplo.  

- Descentralizar la toma de decisiones en relación a los procesos de internacionalización. Lo 

anterior implica escuchar las diversas perspectivas y experiencias tanto de docentes, 

estudiantes y de administrativos. En un nivel más avanzado, se podrían realizar sesiones 

periódicas a nivel facultades para discutir los procesos de internacionalización. 

Posteriormente los directores deberán compartir los puntos principales de sus juntas 

internas con los demás directores, con los representantes de las oficinas de 

internacionalización y con los demás actores involucrados a un nivel más gerencial. 
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- Establecer mecanismos de vinculación con las familias de los beneficiados de la movilidad. 

Se estima que la movilidad no solamente beneficia a quien la realiza, sino que también 

promueve diversos beneficios en los familiares, amigos y contactos cercanos de la familia del 

estudiante que realiza movilidad. Más allá de esto, los padres pueden ser un actor principal 

al intentar discutir o ser informados de las estrategias de internacionalización de las 

universidades, lo que generaría una mayor comprensión del tema en las familias y ayudaría 

a controlar el miedo que, en lo general, genera a los padres la movilidad de sus hijos. 

- Involucrar instancias de gobierno para la educación, las cuales tendrán como función 

coadyuvar el desarrollo de las actividades de internacionalización. 

- Crear asociaciones culturales en colaboración con las empresas extranjeras con mayor 

inversión en el estado, con el fin de acercar nuevas opciones de formación y colaboración 

para el desarrollo de actividades de movilidad académica. 

Financiamiento y distribución de oportunidades 

- Desarrollar políticas de financiamiento para establecer planes de movilidad para los 

estudiantes de Guanajuato con la participación de patrocinadores públicos y privados. 

Tomar como ejemplo modelos que ya existen en el país, de movilidad internacional, con 

estas características. Así, los sistemas de monitoreo se concentrarían en actividades a través 

de las cuales se pudiesen medir constructos como la efectividad y la eficiencia, para dar 

cuenta del uso de los recursos en materia de movilidad académica. 

- Crear mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, además de buscar mayores 

fuentes de financiamiento de iniciativas de movilidad académica y de proyectos de 

internacionalización en lo general. De esta manera, será necesario establecer criterios de 

evaluación sobre los cuales se sustente la asignación de recursos económicos en el estado. 

- Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, considerando 

disparidades, con el fin de contar con estrategias diferenciadas. Si bien el objetivo es que 

todos tengan acceso a este tipo de formación, se tendrían que valorar las diferencias 

culturales, educativas, de salud y discapacidad de los individuos, así como las barreras 

económicas y financieras, sociales y geográficas. 

- Considerar, en primera instancia, la expansión de recursos disponibles, a través del 

incremento del presupuesto público para educación y movilidad académica. Asimismo, 
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lograr una mayor concientización de la importancia de la internacionalización y de las 

limitantes que genera el constante recorte presupuestal. 

- Tomar en cuenta los costos directamente relacionados a la movilidad, en las actividades 

institucionales de planeación realizadas por las IES. Además, considerar aspectos como el 

ajuste de becas a los costos de vida de los países receptores, la exención de becas del pago 

de impuestos y la diversificación del gasto con becas alternativas para estudiantes, docentes 

visitantes, para participar en conferencias internacionales y programas conjuntos. 

- Procurar un mayor acceso a fondos internacionales, el cual se considera un factor crucial 

para la colaboración en investigación entre naciones, mientras que las becas de 

investigación y escolares, así como para cónyuges y familiares son estrategias determinantes 

de políticas públicas en relación a los recursos financieros. 

Infraestructura, recursos y equipamiento 

- Atender la necesidad de contar con al menos un encargado de internacionalización en 

cada institución y en la medida de lo posible una oficina de internacionalización estatal que 

coordine, entre otras cosas, las actividades de movilidad académica. Lo anterior en atención 

a que aún existen instituciones que no cuentan con una oficina encargada de promover la 

internacionalización.  

- Integrar una mayor cantidad de recursos tecnológicos que permitan más actividades. Por 

ejemplo, el tomar cursos en línea, el aprovechamiento de cursos internacionales impartidos 

de manera virtual y de forma gratuita, o la toma de clases de las escuelas de origen al 

mismo tiempo que los estudiantes están en un proceso de movilidad. En todo caso, los 

procesos de internacionalización y de movilidad requieren de plataformas tecnológicas 

adecuadas para su buen funcionamiento.  

- Desarrollar sistemas de bases de datos electrónicos y de fácil acceso que registren de 

manera precisa y reciente los datos en relación a las actividades de movilidad. 

Planeación e instrumentación de estrategias de movilidad académica 

- Incorporar directrices que valoren la acreditación de instituciones y programas, así como 

la promoción y en su caso retribución por el progreso de las mismas según sus resultados en 

términos de calidad. 

- Establecer una política estatal de movilidad a nivel administrativo que permita revalidar 

fácilmente los créditos de los estudiantes que participan en la movilidad. Se podría 



 58 

proponer además un plan piloto que eventualmente pueda ser echado a andar en todo el 

país. 

- Construir estrategias de promoción institucional hacia universidades de otros países. En 

ese sentido se estiman dos posibles vías: la primera es a través de la impartición de pláticas 

de experiencias de sujetos que realizaron movilidad en otras instituciones e incluso de los 

niveles básico y medio superior, esto pueden ser tanto al interior como al exterior del estado 

de Guanajuato y de las propias instituciones, mientras que la segunda se enfoca a la 

promoción de la movilidad vía electrónica, tal y como es el caso de las páginas “study in”. –

Las páginas “study in” podrían dar a conocer los atractivos de realizar estancias en 

universidades  del estado de Guanajuato. En ese sentido, se debe incluir no solamente 

información en términos académicos, sino también atractivos turísticos, cultura, clima, 

comida, costos de vida, entre otras consideraciones. 

- Fortalecer la capacidad de diagnóstico, planeación, innovación, evaluación y alcance de 

cada IES. En este mismo sentido podría alinearse la recomendación de diseñar estrategias 

diferenciadas dadas las disimilitudes observadas entres la diversidad de IES en el estado. 

- Instrumentar una visión internacional formal, es decir, incorporar la internacionalización 

a las misiones y por ende con los objetivos finales de las IES y del sistema educativo estatal. 

Los elementos de planeación estratégica, de inicio, formarían parte de las normas que a su 

vez generarían incentivos de modo tal que en un futuro, el comportamiento organizacional 

asumiría a la internacionalización como parte fundamental del desarrollo integral de las 

IES. 

- Considerar una mayor flexibilización de los procesos administrativos, situación que puede 

abrir las puertas a reglas implícitas que facilitarían la promoción de la movilidad en las IES. 

-Procurar una mayor cantidad de mecanismos de acreditación o certificación internacional. 

Aprovechar las potencialidades de las universidades para, en la medida de lo posible, lograr 

acreditaciones internacionales o mejores posiciones en rankings universitarios. Esto con la 

intención de tener una mayor visibilidad de las instituciones de Guanajuato en el contexto 

global. 

- Instrumentar mecanismos de revalidación de créditos a nivel estatal entre IES, que 

permitan una mayor agilidad en el flujo de estudiantes o académicos entre instituciones. Lo 
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anterior conlleva necesariamente a una mayor flexibilidad en los procesos de revalidación 

de materias y de trámites administrativos. 
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