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LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN, LA
MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y EL INTERCAMBIO ACADÉMICO DE LAS

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AFILIADAS A LA ANUIES.

I. INTRODUCCIÓN
“En la última década del siglo veinte, el debate sobre los futuros de la educación
superior ha estado presente en todo el mundo. Entre los temas abordados destaca
el carácter de los sistemas educativos y la necesidad de revisarlos y
transformarlos para enfrentar demandas de una nueva naturaleza asociadas al
mundo globalizado en el que se encuentran insertas las sociedades nacionales.
Todos los países coinciden en señalar la importancia estratégica de la educación
como medio fundamental para posibilitar el desarrollo sostenible de las
sociedades. Los debates y resultados de las múltiples reuniones internacionales,
regionales y nacionales que en estos años han reunido a expertos, investigadores,
académicos y directivos de las instituciones educativas y de los gobiernos, nos
permiten advertir la preocupación por realizar las reformas educativas que
requieren nuestras sociedades y superar oposiciones al cambio sustentadas en
inercias y tradiciones.

Las comunidades académicas de las instituciones de educación, superior las
asociaciones de universidades de carácter nacional e internacional, los ministerios
de educación y los organismos internacionales han analizado y generado una
amplísima información sobre las tendencias de los sistemas de educación terciaria
y de las instituciones que los conforman; han identificado con mayor precisión sus
problemas; han señalado lineamientos estratégicos para su desarrollo futuro y, de
manera muy importante, han abierto sus reflexiones al ámbito de la sociedad,
rompiendo con la visión parcial y limitada del acontecer escolar y académico.”1

Una de las temáticas de mayor discusión a nivel mundial ha sido la relativa al
papel de la cooperación en el desarrollo de la educación superior. En nuestro país,
en los últimos años, se ha hecho cada vez más evidente que la colaboración entre
instituciones educativas en el nivel nacional e internacional, es un instrumento
valioso y estratégico para fortalecer la educación superior mexicana. Sin embargo,
el mero reconocimiento de los posibles beneficios y su utilidad en el desarrollo
institucional no es suficiente para superar algunas de las barreras y los
tradicionales problemas de estas actividades. La escasa utilización de la
planeación de las actividades de intercambio y cooperación en las instituciones
educativas, las debilidades de las unidades de intercambio académico, la
asimetría entre IES en recursos, necesidades y fortalezas institucionales, las
dificultades para el financiamiento y el reconocimiento de las actividades
académicas y de los créditos, son algunos de los problemas más frecuentes en
este campo que se han identificado y son necesarios de superar.

                                                                
1 “La Educación Superior hacia el Siglo XXI. –Líneas estratégicas de desarrollo- Una propuesta de la
ANUIES”. Documento aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.
Universidad Veracruzana e Instituto Tecnológico de Veracruz. 12 y 13 de noviembre de 1999, pág. 1.
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En el mes de octubre de 1998 se celebró en París, Francia, la Conferencia
Mundial sobre Educación Superior patrocinada por la UNESCO. Los documentos
de ella emanados contenidos en la “Declaración Mundial sobre la Educación
Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción y Marco de Acción prioritaria para el
Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior2 señalan los desafíos que se le
presentan a la educación superior en el mundo y proponen diversas acciones para
poner en marcha un proceso de profunda reforma de este nivel educativo.

Específicamente, los retos a los que se enfrentará la educación superior mexicana
en las próximas décadas son, fundamentalmente, la atención a una demanda
creciente y más diversificada y la mejora de la calidad de los servicios educativos.
En los próximos 25 años, a pesar de la reducción en la tasa de crecimiento de la
población, el grupo de edad que podría acceder a la educación superior continuará
incrementándose tanto debido al crecimiento del grupo de edad menor a 25 años,
como por la ampliación del número de jóvenes que han cursado los niveles
propedéuticos al superior como resultado de la mayor cobertura alcanzada en los
últimos años en la educación media y básica.  Los ejercicios prospectivos
realizados por la ANUIES ponen de manifiesto que la demanda potencial de
servicios educativos en el nivel superior continuará en aumento hasta el 2015. En
este sentido, la matrícula de licenciatura en el 2006 podría ser alrededor de
2,600,000 alumnos y para el 2020 de 4,500,000. Además, por efectos del avance
de la ciencia y la tecnología y su impacto en el ejercicio de las profesiones, se
prevé que nuevos grupos de edad requerirán programas de actualización y
formación, ya que habrá mayores demandas de los profesionales en programas
de educación continua, misma que se verá ampliada por los cambios en la
estructura de la población dado su relativo envejecimiento.

Mejorar el sistema de educación superior en nuestro país implica, entre otras
cosas, ampliar la tasa de cobertura del nivel licenciatura para el grupo de edad de
20 a 24 años, el cual en 1998 era del 16.8%, cifra muy por debajo de los
promedios internacionales y de la correspondiente a países con similares niveles
de desarrollo. Para lograr este propósito y hacerlo con niveles crecientes de
calidad, se requerirán nuevas formas de concebir y organizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como de la colaboración entre nuestras instituciones
educativas y de éstas con otras extranjeras en proyectos de cooperación
académica que permitan fortalecer la educación superior, ampliar su cobertura y
diversificar su oferta.

Las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
plasmadas en el documento anteriormente citado,3 contienen numerosas
referencias al papel estratégico de la cooperación internacional para el impulso de
la educación superior en el mundo. Entre ellas cabe resaltar las siguientes:

                                                                
2 En el Anexo 1 se presentan las recomendaciones de diversos organismos internacionales y asociaciones de

universidades en materia de internacionalización y cooperación, así como el texto completo de la
“Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. p.p. 55-73 y 75-84.

3 Ibídem. pp. 55-73 y 75-84.
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En el artículo 9 del apartado titulado Forjar una Nueva Visión de la Educación
Superior, se señala: que “...se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos
pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de
conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el
análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en
contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber teórico
y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia”; esto se
refuerza con la recomendación expresada en el articulo 10 del mismo apartado en
el sentido de que “...se debería conceder más importancia a la experiencia
internacional” de estudiantes y personal.

Respecto a la calidad se enfatiza que “...requiere también que la enseñanza
superior esté caracterizada por su dimensión internacional, el intercambio de
conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la movilidad de profesores y
estudiantes y los proyectos de investigación internacionales, aun cuando se tenga
debidamente en cuenta los valores culturales y las situaciones nacionales”.
Asimismo, para lograr y mantener la calidad se hacen necesarios ciertos
elementos y el mecanismo para ello se define  “... mediante la movilidad entre los
países y los establecimientos de enseñanza superior y el mundo del trabajo, así
como la movilidad de los estudiantes en cada país y entre los distintos países”.4

Otro aspecto relevante del documento se refiere a la facilidad de acceso que,
mediante la cooperación, puede darse a los países en desarrollo para el uso de
las nuevas tecnologías. Se enfatiza, asimismo que el trabajo en colaboración
coadyuva a una mejor comprensión de los problemas mundiales, del papel del
gobierno democrático y de los recursos humanos calificados. Por ello, -se asume-
los programas de intercambio y cooperación deberán ser parte integral de todos
los sistemas de enseñanza superior, y deberá incorporar la dimensión
internacional en los planes de estudio y en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

La importancia que las instituciones educativas en el mundo le han concedido a la
cooperación académica, científica y técnica en los ámbitos nacional e internacional
se observa con claridad en los resultados de la encuesta “Universidades en el
mercado internacional” recientemente aplicada5 a 150 universidades de 47 países.
En ella se señala que 41% de las instituciones encuestadas aseguraron que la
cooperación es prioritaria, el 52% la consideraron importante y solamente el 7% la
consideró relativamente importante. Además, llama la atención que el 16% de las
instituciones está pensando seriamente establecer un campus en el extranjero.  Lo
anterior revela, no solamente la importancia concedida a la cooperación
internacional, sino también que las instituciones consideran que los procesos de
internacionalización les facilitan la obtención de ventajas del exterior al permitirles
desempeñarse adecuadamente en un mercado (de estudiantes, de personal

                                                                
4 Artículo 11. De la visión a la Acción. Ibídem.
5 Noir et Blanc, Agencia de comunicaciones y relaciones públicas en el campo de la educación superior con
sede en Francia.  Documento traducido por Dra. Amalia Urrea, Directora de Relaciones Internacionales del
EAFIT, proporcionado por la Asociación Colombiana de Universidades.
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académico y de servicios) crecientemente competitivo y muy alejado de la
tradicional visión de las universidades como espacios aislados de generación y
aplicación del conocimiento.

La cooperación entre instituciones de educación superior es hoy un elemento
estratégico y un apoyo importante para el desarrollo de las actividades de
transmisión, generación y aplicación del conocimiento, ya que permiten,
complementar esfuerzos en proyectos que fortalezcan los programas y servicios
educativos.  Por otra parte, es necesario destacar que la cooperación, tanto entre
instituciones nacionales como con aquellas de otros países, permite consolidar los
esfuerzos realizados en el marco de programas establecidos, como es el caso del
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), sin duda, las actividades
conjuntas pueden tener un impacto multiplicador en el logro de las metas que cada
una de las Dependencias de Educación Superior se han planteado, especialmente
en lo que se refiere a la formación del personal académico de carrera, sin olvidar
las posibles contribuciones en materia de actualización de planes y programas de
estudio, en la administración, gestión y operación de los mismos, así como en el
desarrollo de proyectos de investigación.

El conocimiento sobre las formas de organización, gestión y operación de las
instituciones educativas, de las mejores prácticas en diferentes campos del
quehacer institucional, y sobre los contenidos de los programas educativos a
través de la cooperación y el intercambio académico, puede generar información
valiosa para el análisis de alternativas, así como para la toma de decisiones en
procesos de cambio institucional.

En el ámbito internacional, el valor que actualmente se reconoce al conocimiento
en la innovación de procesos y productos, la velocidad con la que se incrementa el
acervo de conocimientos de la humanidad, las transformaciones del ejercicio de
las profesiones y del mercado de trabajo, así como la creciente apertura de las
fronteras al comercio de bienes y servicios, son un reto para las instituciones
educativas. En consecuencia, preparar a los estudiantes del nivel superior para la
práctica internacional de la profesión es hoy una exigencia; como también lo es, la
de incrementar la competitividad internacional de los bienes y servicios que
México exporta, condición indispensable para mantener y mejorar su posición en
los mercados.  Esto tiene como consecuencia mayores y diferentes demandas al
sector educativo tanto en materia de nuevas formaciones y contenidos, como de
actualización de los profesionales en activo mediante programas de formación
continua.

La colaboración entre instituciones nacionales y extranjeras es a la vez un reto y
un potencial a desarrollar en el futuro próximo. Es un reto ya que es una actividad
poco reconocida como instrumento para fortalecer la educación superior
mexicana. Es un potencial ya que permite aprovechar las ventajas y oportunidades
que ofrece la educación superior mexicana y el país para lograr una mejor
posición frente a otros sistemas educativos.
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La colaboración interinstitucional, la conformación de redes y los procesos de
internacionalización adquieren su pleno sentido cuando se consideran como una
acción horizontal para el desarrollo y fortalecimiento de las funciones sustantivas
de las instituciones educativas, es decir, para el mejoramiento de la docencia, la
investigación y la difusión y extensión de los servicios6. Las múltiples actividades
de la cooperación internacional7 ofrecen un abanico de opciones, ya que la
enseñanza y los contenidos de los planes y programas de estudio se dan
conforme a los avances de las disciplinas en el mundo, y no solamente en función
del contexto nacional o regional; así, se generan nuevas ideas y perspectivas que
se experimentan en la escena global del conocimiento, se incrementa la capacidad
para competir en el mercado internacional de las ideas y el comercio, y se
fortalecen los valores de la democracia como la tolerancia y el respeto a la
diversidad.

Convencido de ello y por acuerdo de los órganos colegiados de la Asociación, la
Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, ha venido fortaleciendo su programa
de cooperación e intercambio académico nacional e internacional, en estrecha
colaboración con los responsables de intercambio académico de las instituciones
de educación superior afiliadas, mediante una estrategia que incluye la
negociación de acuerdos internacionales para facilitar e impulsar la cooperación
científica y técnica, el intercambio académico y la movilidad estudiantil; el
establecimiento de redes de instituciones nacionales y extranjeras para facilitar el
reconocimiento de títulos y grados para facilitar la realización de estudios de
posgrado, la difusión de la oferta de oportunidades de colaboración nacional en el
extranjero y de la oferta extranjera entre las instituciones afiliadas, la realización
de reuniones, congresos y foros para la discusión y análisis del intercambio
académico y la cooperación, la impartición de cursos y conferencias sobre la
materia para fortalecer las capacidades institucionales de planeación y gestión de
la cooperación, asimismo, se han desarrollado una multiplicidad de acciones
tendientes a identificar fuentes de financiamiento para la educación superior y la
gestión de financiamientos internacionales para apoyar proyectos específicos de
las instituciones afiliadas.

Todas estas actividades, aun cuando han posicionado a la ANUIES en el ámbito
internacional, no han alcanzado a superar los problemas de la cooperación y el
intercambio.  El Consejo Nacional (Sesión 3-98) de la Asociación, reiterando la
importancia estratégica de la cooperación nacional e internacional, acordó
adicionar al Programa de Trabajo de la Secretaría General Ejecutiva un proyecto
que condujera a la elaboración de una propuesta que permitiera, en primer lugar,
                                                                
6 En el anexo 2 se presenta un marco conceptual relativo a la cooperación, el intercambio y la movilidad, así
como diversos modelos de cooperación que se presentan en las instituciones de educación superior.
7 Entre otras, se identifican las siguientes actividades en la cooperación: movilidad de estudiantes, de
académicos y funcionarios, modificaciones y actualizaciones curriculares, introducción de contenidos en
planes y programas de estudio, enseñanza de la lengua y la cultura, actividades extracurriculares,
investigaciones conjuntas, estancias de trabajo, compartir recursos en laboratorios, bibliotecas e información,
servicios institucionales, colaboración en programas de asistencia para el desarrollo, y programas de
cooperación para el desarrollo.  Para una clasificación de las actividades incluidas en la internacionalización
consultar: Mallea, John, “The internationalization of higher education: stakeholders views in North America”,
En Internationalization of higher education, OECD/CERI, Paris, 1996.
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identificar los problemas en esta materia y, en segundo, proponer alternativas para
impulsar la cooperación en el nivel nacional y así coadyuvar al fortalecimiento
institucional.

Para dar cumplimiento a ese mandato, se inició un amplio proceso de reflexión
sobre la cooperación y el intercambio nacional e internacional y una búsqueda de
estrategias para impulsar estas actividades con el propósito de fortalecer el
desarrollo de las capacidades institucionales en la materia, considerando esta
actividad como un medio que permite articular horizontalmente los programas de
las diversas instituciones afiliadas, y que una propuesta para incrementar la
cooperación entre las instituciones de educación superior a escala nacional e
internacional requiere que las instituciones y los organismos que la fomentan
desarrollen estrategias y creen marcos de acción apropiados para ello, en los que
las instituciones puedan actuar de manera autónoma sobre la base de sus propias
iniciativas y proyectos, y con programas de apoyo por parte de los organismos
nacionales

El resultado de esta reflexión conjunta se resume en estas Líneas Estratégicas
para Fortalecer la Cooperación, la Movilidad Estudiantil y el Intercambio
Académico de las Instituciones de Educación Superior Afiliadas a la ANUIES. Se
presentan, en primer lugar, los antecedentes derivados de los acuerdos y
actividades de los órganos colegiados de la Asociación y de los grupos de trabajo
específicos.  En segundo lugar, se ha elaborado una versión preliminar de la
situación actual del intercambio y la movilidad, para finalizar con una visión al 2020
y un conjunto de propuestas para avanzar en el impulso y consolidación de la
movilidad estudiantil y el intercambio académico a nivel nacional e internacional.

Cabe destacar que esta reflexión ha sido paralela desde octubre de 1998, a otro
proceso de reflexión y trabajo que ha concluido recientemente con la aprobación
del documento: “La Educación Superior hacia el Siglo XXI -Líneas
estratégicas de desarrollo- Una propuesta de la ANUIES", 8 el cual presenta el
marco conceptual que sobre la educación superior y el papel de las IES se
requiere para fundamentar la perspectiva que se propone sobre la movilidad y el
intercambio académico y estudiantil.

Dicho marco conceptual sostiene que "la educación superior del país y las
instituciones que lo conforman, deberán transitar hacia un modelo
fundamentalmente abierto al trabajo con otras instituciones que se sustenta en el
trabajo en redes de colaboración”. Específicamente en el documentos se precisa
que:

Para hacer frente a [los desafíos de la educación superior], el SES
deberá asumir con responsabilidad la tarea de transformarse
profundamente y dejar de ser un sistema principalmente conservador y
cerrado, en ocasiones aferrado a formas de trabajo surgidas en

                                                                
8 Documento aprobado en la  XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES. Universidad

Veracruzana e Instituto Tecnológico de Veracruz. 12 y 13 de noviembre de 1999.
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contextos sociales y técnicos obsoletos, donde cada institución que lo
compone se orienta básicamente hacia el interior de ella misma,
desaprovechando las posibilidades de colaboración con las demás.

El SES que habrá de surgir de la transformación del sistema vigente
deberá ser un sistema abierto, de gran calidad, altamente innovador y
dinámico, que responda a las nuevas formas de organización y trabajo,
y así como a los cambios del entorno científico, tecnológico, económico
y social.  Las instituciones que lo integran se orientarán hacia el
conjunto del sistema y desarrollarán amplios programas de
colaboración entre sí.  Para ello, constituirán vastas redes estatales,
regionales, nacionales e internacionales que les permitirán hacer un
mejor uso de los recursos a su disposición y ofrecer servicios
educativos innovadores, de gran calidad, cobertura y pertinencia9.

Una transición de esta naturaleza requiere, como se ha señalado, de una nueva
visión en la cual, la cooperación a todos los niveles es la base para el
funcionamiento del sistema abierto que se plantea. Por ello, las “Líneas
Estratégicas para Fortalecer la Cooperación, la Movilidad Estudiantil y el
Intercambio Académico de las Instituciones de Educación Superior Afiliadas
a la ANUIES” que se presentan, concuerdan con la estrategia general para el
desarrollo del SES, y puntualizan las propuestas planteadas en el documento
aprobado por la XXX Asamblea General de la ANUIES, en su Capítulo
correspondiente a las Propuestas para el Desarrollo de la Educación Superior;
específicamente en los correspondientes al Sistema  Nacional de Educación
Superior, relativos a las Redes académicas y movilidad10, a la vez que contribuyen
a precisar algunos aspectos señalados por los programas: para la Consolidación
de Cuerpos Académicos, Desarrollo Integral de los Alumnos, y de Innovación
Educativa11 .

                                                                
9 La Educación Superior hacia el Siglo XXI. –Líneas estratégicas de desarrollo- Una propuesta de la ANUIES”.
Documento aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General, Universidad Veracruzana e
Instituto Tecnológico de Veracruz, 12 y 13 de noviembre de 1999, p. 180.
10 Ibídem, pp. 232-235.
Para este programa se señala como objetivo: “Apoyar la transformación del SES en un conjunto de
instituciones abiertas, en donde el conjunto variado de actividades de intercambio académico, tanto a nivel
nacional como internacional y de cooperación humanística, científica, técnica, cultural, de extensionismo y
para el desarrollo, se reconozcan como actividades estratégicas para el mejoramiento del conjunto, y se
cuente con mecanismos de cooperación entre las IES (sobre todo entre las del mismo ámbito regional o local)
favoreciendo el aprovechamiento óptimo de los recursos”.
11 Estos programas forman parte del Capítulo 4: Propuestas para el Desarrollo de la Educación Superior, del
citado documento, en el rubro correspondiente a Programas de las Instituciones de Educación Superior. Pp.
200-214.
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II. ANTECEDENTES
• En 1992 y como resultado de los compromisos adquiridos en el marco de la

Primer Reunión Trilateral en materia de educación superior (México, Estados
Unidos y Canadá) realizada en Wingspread (septiembre de 1992), la ANUIES
diseñó, conjuntamente con el American Council on Education y la Association of
Universities and Colleges of Canada, la primera Encuesta sobre Intercambio
Académico y Cooperación Internacional, cuyos resultados fueron presentados
en la Segunda Reunión Trilateral realizada en Vancouver (1993). Si bien la
Encuesta tenía una importante orientación trilateral, sus resultados indicaron
claramente la existencia de problemas relacionados con la organización y
administración de los intercambios, como el idioma, el financiamiento, la
carencia de información suficiente tanto en materia de financiamiento como en
el conocimiento de las posibles contrapartes. También destacó que las
diferencias en la organización académico-administrativa de las instituciones
educativas y en la estructura de los planes y programas de estudios
representaba una barrera difícil de superar.

 

• La I Reunión Nacional de Directores de Intercambio Académico de las
Instituciones Afiliadas a la ANUIES celebrada  en la Universidad Autónoma del
Estado de México en 1995 tuvo el propósito de analizar la problemática de la
cooperación internacional y de establecer un foro de análisis y discusión de los
temas y problemas del intercambio y la cooperación.  Con este primer esfuerzo
se creó un espacio de encuentro entre los responsables del intercambio de las
instituciones afiliadas y organismos nacionales y extranjeros que ha favorecido
la difusión de información y experiencias y la evaluación del funcionamiento de
diversos programas de cooperación.

 

• En el documento aprobado en la XXVI Sesión ordinaria de Trabajo de la
Asamblea General (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1995), que
contiene las aportaciones de la Asociación al Plan Sectorial de Educación en
materia de educación superior, se señala expresamente la necesidad de
"Avanzar en la constitución de un sistema nacional de educación superior, a
partir de un acuerdo entre todas las instituciones que lo conforman, por medio
del establecimiento de procedimientos y mecanismos comunes que faciliten la
movilidad horizontal (intra e interinstitucional nacional e internacional) de
estudiantes y de profesores, el intercambio y la equivalencia de programas
académicos, con base en un régimen de créditos más amplio y compatible.
Deberán establecerse incentivos para que académicos y grupos de alto nivel de
instituciones consolidadas participen en programas de investigación y de
superación académica de las instituciones con menores niveles de desarrollo
académico"12.

 

• Como resultado de las propuestas presentadas por la ANUIES, en el apartado
correspondiente a educación superior del Plan Nacional de Desarrollo 1995-

                                                                
 12 Propuestas para el Desarrollo de la Educación Superior; Revista de la Educación Superior, No. 95, enero-
marzo de 1994.
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2000, se indica que "se fortalecerán programas de colaboración con
instituciones educativas de otros países, con el objeto de facilitar la movilidad
de estudiantes y personal académico, la transferencia y reconocimiento de
créditos, el trabajo conjunto en programas de investigación y el establecimiento
de redes de apoyo mutuo"13.

• En la II Reunión Nacional de Directores de Intercambio Académico realizada en
la Universidad de Guadalajara en noviembre de 1996, se analizaron las
políticas de intercambio académico nacional e internacional y su efecto en la
calidad y la diversidad de la educación superior mexicana.  Se analizaron
diversos temas relativos a la cooperación académica como los aspectos
migratorios y consulares desde la perspectiva de las autoridades
correspondientes, y se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que se
presentaron diagnósticos sobre el desarrollo, características y limitaciones del
intercambio académico en diferentes regiones del país. Como resultado de los
acuerdos de esta reunión, se conformó un grupo de trabajo denominado “Grupo
de Movilidad Nacional”, integrado por responsables del intercambio académico
de diversas instituciones educativas afiliadas, que ha realizado sus trabajos
desde ese entonces hasta la fecha.

 

• Ante la necesidad de buscar alternativas viables para mejorar la calidad
académica de los programas de docencia, investigación y extensión de la
cultura y los servicios, mediante la complementación de esfuerzos y fortalezas
institucionales, y considerando que el intercambio y la movilidad académica y
estudiantil es una estrategia importante para la mejora institucional y el
cumplimiento de sus propósitos, el Consejo Nacional de la ANUIES en su
Sesión 3-98, señaló la necesidad de impulsar las actividades relacionadas con
la promoción del intercambio y la cooperación, especialmente en el nivel
nacional, haciendo un especial énfasis en los siguientes problemas: 1) el
tránsito escaso de estudiantes entre instituciones y entre programas de una
misma institución; 2) la falta de reconocimiento y transferencia de las
calificaciones y los créditos; y 3) las dificultades para la colaboración de
académicos entre las instituciones, tanto en programas de licenciatura y
posgrado, como en la investigación y los servicios a la comunidad.

 

• Para ello, el Consejo Nacional recomendó la ampliación del ámbito de acción
del Programa de Relaciones y Cooperación Internacional de la Secretaría
General Ejecutiva de la ANUIES, con el propósito de intensificar las actividades
de intercambio a nivel nacional, y solicitó la preparación de una propuesta
general de acción en la materia para ser sometida a los diferentes cuerpos
colegiados para su análisis, enriquecimiento y aprobación en su caso.

 

• En la III Reunión Nacional de Directores de Intercambio Académico de las
Instituciones Afiliadas a la ANUIES, celebrada en la Universidad Autónoma de

                                                                
13 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, apartado III Educación Media Superior y
Superior, México, 1995. p.158.
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Yucatán (junio de 1998), con el tema “La movilidad académica y estudiantil:
problemática, avances y perspectivas”, los representantes institucionales
analizaron la propuesta: “Movilidad académica y estudiantil: Definición de una
estrategia para la elaboración de un diagnóstico nacional y propuestas para
incentivar y fortalecer la movilidad”, presentada por la Secretaría General
Ejecutiva de la ANUIES y elaboraron un conjunto de recomendaciones para
fortalecer el intercambio y superar los problemas que en el nivel nacional
enfrenta la movilidad.

 

• Durante la III Reunión Plenaria del Consejo Regional Centro Occidente
realizada en el Instituto Tecnológico de Celaya en agosto de 1998, los rectores
y directores de las instituciones afiliadas en la región consideraron la
conveniencia de promover la movilidad estudiantil aprovechando las fortalezas
institucionales complementarias, mediante un esquema claro y sencillo.  Para
ello, acordaron un conjunto de lineamientos básicos y de procedimientos para
estimular e incrementar la movilidad académica  entre las instituciones de  la
región, mismos que se retoman en la presente propuesta.

 

• El Grupo de Movilidad Nacional constituido en la II Reunión Nacional de
Directores de Intercambio Académico concluyó una primera fase de sus
trabajos y sometió a la consideración de los titulares de sus instituciones de
adscripción una propuesta de Convenio General de Colaboración e Intercambio
Académico Nacional que fuera firmado en la XII Reunión del CUPIA realizada
en diciembre de 1998 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En
este Convenio participan las Universidades Autónomas del Carmen, del Estado
de Hidalgo, del Estado de México, del Estado de Morelos, Metropolitana, de
Querétaro, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de Zacatecas, las Universidad
de Guadalajara y de Guanajuato, la Universidad Pedagógica Nacional, la
Universidad La Salle, y la Universidad del Valle de Atemajac.  El Convenio tiene
el propósito de crear una red de cooperación interinstitucional que contribuya al
desarrollo de las instituciones de educación superior del país, estableciendo
mecanismos que favorezcan la colaboración.  Cabe señalar que este
mecanismo de colaboración esta abierto a las instituciones afiliadas interesadas
en adherirse14.

 

• En el Plan de Trabajo 1999-2003 aprobado por la Asamblea Regional Centro-
Occidente (Sesión I-99) realizada en la Universidad del Valle de Atemajac
(Guadalajara, Jalisco) en febrero de 1999, se acordó establecer un programa
prioritario de movilidad interinstitucional de académicos y estudiantes, para lo
cual se constituyó un grupo de trabajo ex profeso. Un avance del trabajo
elaborado por este grupo, se presentó en la IV Reunión Nacional de Directores
de Intercambio celebrada en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y se
incluye en el anexo 4.

 

                                                                
 14

Convenio General de Colaboración e Intercambio Académico Nacional, 1998. El texto completo del
Convenio se presenta en el anexo 3.
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• Por su parte, el Consejo Regional de la Región Metropolitana acordó incorporar
en su programa de trabajo correspondiente a 1999 la elaboración de una
propuesta para impulsar la movilidad y el intercambio académico. Para ello
conformó un grupo de trabajo que ha elaborado un primer documento
denominado: "Diagnóstico sobre las políticas y la normatividad de las IES que
fomentan o impiden la movilidad de profesores y alumnos"15.

 

• En la XIII Reunión del CUPIA, realizada en el Instituto Tecnológico de Sonora
(1999), las Universidades Autónomas de Baja California, Sinaloa y Chapingo
firmaron su adhesión al Convenio General de Colaboración de Intercambio
Académico Nacional ampliando las posibilidades de acciones de colaboración
en este marco.

 

• Para continuar con sus trabajos y fortalecer las acciones derivadas del
Convenio General de Colaboración e Intercambio Académico Nacional, el
Grupo de Movilidad Nacional16 se dio la tarea de elaborar una serie de
documentos básicos con propuestas que permitan operar dicho acuerdo con
facilidad y lograr mayores impactos de su ejecución; los temas abordados por el
Grupo son: movilidad de personal académico, movilidad de estudiantes,
intercambio de material didáctico y bibliográfico, e intercambio de gestores17.

 

 A lo largo de los últimos seis años, la ANUIES ha promovido la cooperación
internacional a través de un conjunto de actividades entre las que se pueden
señalar la participación en la administración y operación de diferentes acuerdos
internacionales, la firma de convenios con asociaciones o redes de universidades
para el reconocimiento de títulos y grados, la organización de visitas de
funcionarios y representantes universitarios mexicanos al extranjero y del
extranjero a México, cursos de educación continua y mecanismos amplios de
difusión de información relevante para el intercambio y la cooperación, entre otras
cosas.
 

 Estas acciones, desarrolladas en diferentes ámbitos y niveles, reflejan el interés y
el esfuerzo de las instituciones educativas afiliadas a la ANUIES por incrementar y
agilizar el intercambio académico y la movilidad de estudiantes, profesores e
investigadores y constituyen una plataforma sobre la cual construir una propuesta

                                                                
 15 La versión completa de este documento se presenta en el anexo 5.

 16 En este grupo participan: Quim. Ma. Luisa González González de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Lic. Mercedes Pedroza de la Universidad Pedagógica Nacional, Dr. Modesto Robledo Robledo de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Mtra. Joan Landeros y Lic. Patricia Morales Niño de la Universidad La
Salle, Mtra. Graciela Sánchez Guevara de la Universidad Autónoma Metropolitana, Lic. Magdalena Bustos de
la Universidad del Valle de Atemajac, Lic. Ana Isabel Metlich Metlich de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, Lic. Miguel Ángel Pech de la Universidad Autónoma del Carmen, Mtro. Arturo Ornelas de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Lic. Adriana Ayala Rubio de la Universidad de Guadalajara,
Mtro. Wilfrido Ibarra Escobar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Eugenio Romanchik de la
Universidad Autónoma Chapingo, Dr. Humberto Veras Godoy y Lic. Adolfo Pontigo de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Mtro. Carlos Galindo de la Universidad Autónoma de Querétaro, Lic. Víctor
Ramírez de la Universidad de Guanajuato, y la Mtra. Irma Rivera de la Universidad Autónoma de Baja
California.
 17 Los documentos elaborados por este grupo se presentan en el anexo 6.
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más amplia y ambiciosa de colaboración entre las instituciones de educación
superior afiliadas a la ANUIES, tanto en el nivel institucional, estatal y regional
como en el nacional e internacional.
 

 
 
 III. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERACIÓN Y EL INTERCAMBIO
ACADÉMICO EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.
 En este apartado se presenta un panorama de la organización, funcionamiento y
actividades que realizan las unidades de intercambio de las instituciones
educativas del nivel superior, así como un primer ejercicio de diagnóstico de la
situación actual de la cooperación en el nivel nacional e internacional.
Adicionalmente, se proporciona información breve sobre los movimientos de
población, como ejemplo de otros factores que influyen en la demanda de
servicios educativos.  El mejoramiento de la movilidad estudiantil y los acuerdos
interinstitucionales en este sentido, facilitarán la incorporación de quienes han
cambiado de residencia al interior del país, habiendo iniciado sus estudios del
nivel superior.
 

 
 III.1 Las unidades de intercambio y cooperación académica.
 En las instituciones mexicanas de educación superior, la cooperación y el
intercambio académico se promueve fundamentalmente a través de las unidades
o departamentos de intercambio académico y, por ende, el fortalecimiento de la
cooperación requiere considerar las características de tales unidades, ya que son
el punto de enlace de las instituciones con sus contrapartes nacionales e
internacionales, así como con los organismos que fomentan y financian tales
actividades.
 
 Con el fin de identificar la organización de las unidades de intercambio, las
actividades que realizan, los recursos y equipos de que disponen, los problemas
que enfrentan, así como sus estrategias para la planeación y organización, la
ANUIES aplicó a finales de 1995 la Encuesta para identificar las características de
las unidades de intercambio académico18, entre sus afiliadas, elaborando un
primer informe en 1996.
 
 Los resultados permiten observar que las unidades de intercambio son
principalmente departamentos, que dependen de la instancia responsable de
asuntos académicos o de planeación.  Esto plantea una problemática compleja, ya
que limita las responsabilidades, facultades y capacidad de gestión y en su caso,
de decisión.  Además, se observa una estrecha relación entre el tamaño de la
institución y el de la unidad de intercambio.
 
 Las actividades que generalmente llevan a cabo se enfocan a la coordinación,
promoción y realización de trámites para el intercambio nacional e internacional;

                                                                
 18 Tasa de respuesta del 44%. Respuestas otorgadas por 50 instituciones afiliadas.
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impulso al establecimiento de convenios con otras instituciones de educación
superior y con organismos públicos y privados, así como la difusión de información
y asesoría a los interesados.
 

 Entre los problemas que reportaron los responsables de las unidades de
intercambio para el desarrollo de sus tareas, se encuentran el financiamiento (84%
de los casos), seguido de la falta de recursos humanos capacitados (54%), y los
relativos a la captación y disponibilidad de información (54%) y de equipo (51%), y
en menor medida la falta de integración institucional (27%).
 
 Por su parte, la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI),
aplicó durante el ciclo escolar 1997-1998 una encuesta a los responsables de las
dependencias de intercambio académico19 de una muestra integrada por 74
universidades, públicas y privadas, e institutos tecnológicos, con el propósito de
“conocer el comportamiento del intercambio académico dentro de las mismas”20

considerando los siguientes aspectos: 1) la importancia institucional de las
dependencias de intercambio académico; 2) las características de las unidades y;
3) el perfil del personal que en ellas labora y el tipo de actividades que realizan.
 

 En relación con los recursos humanos y materiales disponibles en las
dependencias de intercambio académico, y de acuerdo con los resultados de esta
encuesta, se observa que el 56% tiene entre 1 y 3 personas adscritas a ella, y el
17% entre 4 y 6. Por otra parte, el personal que ahí labora es de reciente ingreso,
pues el 33% tiene entre 0 y 3 años, y el 20% cuenta entre 4 y 7 años laborando en
la dependencia.  Respecto a la experiencia en el trabajo internacional, el 23%
tiene hasta dos años y el 37% entre tres y cinco años de experiencia.  Respecto
del nivel de escolaridad de los responsables de las áreas, el 94.2% cuenta con
estudios del nivel de licenciatura21. Cabe destacar que el 68% de los involucrados
en estas dependencias no recibió ningún tipo de capacitación para desempeñar el
puesto actual y el 97% considera que requiere capacitación especial. Finalmente,
el 73% de los responsables indicó que los recursos humanos adscritos al área
eran insuficientes.
 
 Respecto a la disponibilidad de recursos financieros, destaca que el 50% de las
unidades de intercambio no cuenta con presupuesto propio22, aspecto
“determinante para que una oficina de intercambio académico realice las

                                                                
 19 Para determinar el universo de instituciones a encuestar, la AMPEI consideró en primer lugar el directorio
de instituciones afiliadas a la ANUIES, así como un directorio de la totalidad de instituciones educativas del
nivel superior existentes en México.  

 20 Gacel de Ávila, Jocelyne y Rosa Rojas, “Las oficinas de intercambio académico en las instituciones de
educación superior en México”, Educación Global, No. 3, 1999, pp. 109-120.
 21 30% en las ciencias sociales y humanidades, 25% en ingeniería, 25% en las ciencias médico-biológicas,
13% en las económico administrativas, y 7% no contestó.
 22 Nota de los autores.  Los aspectos relativos al financiamiento son difíciles de cuantificar, ya que es posible
que los recursos se encuentren ubicados en los presupuestos de las dependencias académicas de las
instituciones, lo que genera dificultades para su registro como financiamiento dedicado a la movilidad y la
cooperación.  Es importante enfatizar que los actores y participantes en el intercambio y la cooperación son
generalmente los académicos y estudiantes, mismos que participan desde su posición en una unidad
académica.
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actividades que considere necesarias y propicias para una adecuada proyección
tanto nacional como internacional”23. En cuanto a los recursos económicos
destinados a esta actividad, éstos provienen en primer lugar de la propia
institución, seguidos por el financiamiento externo nacional y posteriormente el
internacional.  Se distribuye primeramente en becas, en apoyo para estancias en
el extranjero, y apoyo a visitantes extranjeros.  El 81% de los encuestados
considera que es insuficiente el presupuesto asignado para apoyos académicos, el
92% para apoyos a estudiantes, y el 64% para las actividades propias de la
dependencia.
 
 La ubicación de estas unidades en el organigrama institucional es la siguiente: 6%
son direcciones generales, 22% coordinaciones, 17% unidades, 26% direcciones,
20% departamentos, 3% oficinas y 6% se ubican en la categoría de otros. El 14%
de ellos depende directamente de la rectoría, 12% de las vicerrectorías, 9% de la
secretaría general, 23% de la coordinación general académica, 6% de la dirección
de planeación y el 36% se ubicó en la categoría de otros24.
 

 Entre los obstáculos identificados por los responsables del intercambio académico
para el desarrollo adecuado de sus actividades, se identifica en primer lugar la
“falta de financiamiento..., seguido por la ausencia de reconocimiento del área, así
como falta de recursos humanos y de planeación” 25.
 

 Ambas encuestas (ANUIES y AMPEI), si bien son diferentes en su diseño y en el
universo en el que se aplicaron, muestran coincidencias importantes en lo que se
refiere a la orientación general de las tareas asignadas a las unidades de
intercambio académico y en los problemas a los que se enfrentan.
 

 Por su parte, la encuesta "Universidades en el Mercado Internacional"26 aplicada
por la Agencia Noir et Blanc concuerda con los resultados encontrados en las
encuestas de la ANUIES y de la AMPEI, ya que se identificaron como las barreras
más importantes para la internacionalización la falta de recursos (32%), la apatía o
falta de interés (20%), los problemas administrativos, incluyendo los trámites de
visas (18%) y el idioma (16%).
 
 Del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas por la ANUIES y la
AMPEI se deriva que se requiere fortalecer la planeación de las actividades y
superar las posiciones reactivas para generalizar las estrategias proactivas. Esta
problemática se percibe con claridad, ya que se identifica como uno de los
principales problemas la falta de información oportuna y pertinente, lo que
significaría que hay un énfasis marcado en la promoción de la oferta disponible,
más que en la búsqueda de alternativas para proyectos previamente identificados
al interior de la institución en respuesta a sus propios requerimientos y
necesidades. En la era de la información esto resulta contradictorio si tomamos en

                                                                
 23 Gacel de Ávila, op. cit. pág. 111.

 24 Ibídem, pág.117.
 25 Ídem, pág. 111.
 26 Noir et Blanc, op. cit.
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consideración que un 73% de los responsables de estas áreas reportó contar con
acceso a los medios electrónicos de información, ya que en las páginas
electrónicas de las instituciones educativas y de los diversos organismos oferentes
tanto a nivel nacional como internacional se encuentra la información precisa
sobre las actividades y programas de las instituciones y sobre las posibilidades de
financiamiento a la cooperación27.  No es casual que algunos proyectos de
cooperación no logren el éxito o el impacto esperado, dada la limitada planeación
de la cooperación y el intercambio en el nivel institucional, y la escasa
identificación, tanto de las necesidades propias como de los beneficios a obtener
en un proyecto específico de intercambio y cooperación.
 
 Internacionalizar la educación no se reduce únicamente a dar oportunidades para
estudiar en el extranjero a quienes tengan interés, que sería un objetivo adecuado
pero limitado, sino que el proceso de internacionalización debe plantear a la
cooperación como una herramienta necesaria para el desarrollo institucional, es
decir debe definir estrategias en el marco de los planes de desarrollo
institucionales que permitan la participación activa de estudiantes, académicos,
administrativos y directivos, en programas y proyectos que contribuyan al logro de
los objetivos señalados en los planes, especialmente en lo relativo a la
consolidación de cuerpos académicos y por ende, al logro de mejores niveles de
calidad en la oferta de programas y servicios institucionales.
 

 Reconocer en la misión, visión, políticas y planes institucionales de desarrollo la
importancia estratégica de la cooperación y el intercambio, conducirá al diseño de
políticas específicas que impulsen estas actividades, y a definir objetivos, metas,
prioridades, tipo de actividades, participantes, posibles socios, recursos; en suma,
programas claros que permitan la participación y que contribuyan al desarrollo de
la institución y al logro de los propósitos y objetivos institucionales.
 
 Por otra parte, la cooperación es un elemento fundamental para la reforma del
sistema de educación superior, ya que fortalece la apertura y el impulso al trabajo
conjunto, dinámico, y en todas direcciones y niveles.  Esto redundará en un mejor
aprovechamiento de los recursos existentes y en la mejora de la calidad de los
servicios educativos ofrecidos por las instituciones educativas.
 

 
 III.2 La cooperación nacional
 Las reuniones de responsables del intercambio y la cooperación.
 Como se mencionó con anterioridad, en los años de 1995, 1996 y 1998 la ANUIES
convocó a las Reuniones Nacionales de Directores de Intercambio Académico de
sus instituciones afiliadas, con ello estableció un espacio que ha permitido el
encuentro, la discusión y análisis de la problemática del intercambio y la
cooperación; la revisión y evaluación de acuerdos y acciones en ejercicio, así
como el planteamiento de nuevas acciones que la promueven.

                                                                
 27 Sánchez Soler Ma. Dolores, “El desarrollo de profesionales para la educación internacional; situación actual
y retos a futuro”, ponencia presentada en la III Reunión General sobre Colaboración en Educación Superior,
Investigación y Capacitación en América del Norte, Guadalajara, Jalisco, 28 al 30 de abril de 1996.
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 Durante la reunión nacional realizada en 1995, se enfatizó en la necesidad de que
el intercambio académico sea reconocido en el ámbito institucional de forma tal
que sus actividades se definan en los programas de desarrollo institucional a
través de un programa de intercambio académico específico, que se promueva la
formación profesional del personal adscrito a las unidades responsables, se dé
continuidad y seguimiento a las actividades y programas, se mejore la difusión de
la información y se revise la normativa de las IES relativa al reconocimiento de
grados y transferencia de créditos con el fin de facilitar el intercambio.
 

 A partir de esa reunión se inició una comunicación más frecuente e intensa entre
los responsables del intercambio académico de las instituciones de educación
superior mexicanas, especialmente a través de la difusión e información por
medios electrónicos. Estas reuniones han sido para la Secretaría General
Ejecutiva de la ANUIES los espacios que han permitido detectar y atender un
número significativo de inquietudes e intereses de los representantes de las
instituciones y ello ha favorecido la creación de diferentes mecanismos de
comunicación para la difusión de información relativa a la cooperación académica
nacional e internacional y el diseño y oferta de cursos de educación continua
sobre la materia, entre otras actividades.
 
 En la reunión de 1996 se decidió establecer una red de comunicación entre los
responsables de las áreas de intercambio académico con el propósito de compartir
información  y fortalecer el desarrollo de estas unidades. Se estableció una lista de
interés de profesionales relacionados con el intercambio académico y la
cooperación, y se conformaron tres grupos de trabajo (intercambio nacional,
acreditación y financiamiento del intercambio) constituidos por representantes de
las instituciones de educación superior afiliadas. De éstos, el único grupo que
avanzó significativamente en su trabajo fue el de intercambio académico nacional,
que presentó avances de su trabajo en la siguiente reunión de directores, y
actualmente continua activo con la realización de tareas específicas que el propio
grupo ha definido.  Desafortunadamente, los otros dos grupos mostraron
dificultades para establecer mecanismos de comunicación y no lograron precisar
con claridad la materia de su trabajo.
 
 En esa misma reunión, se solicitó a la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES
la instrumentación de un mecanismo que facilitara y mejorara la difusión de la
oferta de becas y programas de intercambio académico nacional e internacional
entre sus afiliadas, mismo que hasta la fecha sigue en operación mediante la
comunicación constante por correo electrónico con los responsables de las
unidades de intercambio académico, y con el mejoramiento de la calidad y
cantidad de la información colocada en la sección de intercambio y cooperación en
la página de la ANUIES en Internet.
 
 En la reunión de 1998, los directores de intercambio académico reiteraron la
necesidad de contar con el apoyo institucional que permita impulsar la
cooperación académica en los diferentes ámbitos (interinstitucional, regional y
nacional), y de impulsar el diseño de instrumentos que permitan evaluar el grado
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de dominio del español por parte de los estudiantes y académicos extranjeros.
Ambos aspectos, junto con la necesidad de encontrar mecanismos que permitan
solventar las dificultades que se presentan para la transferencia de créditos, han
sido temas recurrentes en estas reuniones.  Se planteó también la utilidad de
elaborar un diagnóstico de la movilidad académica y estudiantil en cada una de las
regiones de la ANUIES, idea que fuera retomada por el Consejo Nacional en la
definición de temas prioritarios para su atención en los Consejos Regionales.
Como resultado de lo anterior, los Consejos Regionales incorporaron en sus
agendas de trabajo de 1999 el tema de la movilidad.
 
 El Convenio General de Colaboración e Intercambio Académico Nacional.
 De las reuniones y acuerdos establecidos en el Grupo de Movilidad Nacional, se
elaboró el Convenio General de Colaboración de Intercambio Académico
Nacional, firmado en diciembre de 1998 por 1428 instituciones públicas y
particulares, y adhiriéndose posteriormente 329 instituciones más. Este convenio
tiene por objetivo crear una red de cooperación interinstitucional en las áreas de
intercambio académico, investigación y difusión de la cultura para promover el
desarrollo de las instituciones bajo condiciones de calidad y excelencia educativa;
la responsabilidad de su funcionamiento recae en el Grupo de Movilidad Nacional.
 
 En el marco de dicho Convenio se han venido desarrollando ya diferentes
actividades, destacando, entre otras, las acciones de colaboración en matemática
educativa (Universidad Autónoma del Carmen y Universidad Autónoma del Estado
de Morelos), en programas en las áreas de química, salud y enfermería
(Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Autónoma del
Carmen) enfocados a la homologación de créditos para facilitar su posterior
transferencia; y en programas de formación de personal académico a nivel
posgrado (Universidad La Salle y la Universidad Autónoma del Estado de México).
 
 En la reunión del Grupo de Movilidad Nacional celebrada el 22 de enero de 1999,
se acordó la creación de un foro de discusión en el servidor de la Universidad de
Guadalajara que agilizara la comunicación entre los miembros en los siguientes
aspectos: 1) acciones en proceso en el marco del Convenio; 2) intereses de las
instituciones participantes en materia de colaboración; 3) ofertas de las
instituciones para la colaboración; 4) perfiles institucionales; y 5) información
relevante para el intercambio. Asimismo, se conformaron subgrupos de trabajo
para avanzar en las tareas pendientes señaladas en el Convenio: elaboración de
una propuesta para facilitar: 1) la movilidad de personal académico; 2) movilidad
de estudiantes; 3) intercambio de material didáctico y bibliográfico; y 4)
intercambio de gestores.  Este grupo acordó presentar las propuestas resultado de
su trabajo, en la siguiente reunión de directores de intercambio académico llevada
                                                                
 28 Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma
del Estado de México, Universidad Autónoma de Morelos, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Zacatecas,
Universidad de Guanajuato, Universidad de Guadalajara, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad La
Salle, Universidad del Valle de Atemajac, y Universidad Autónoma Metropolitana.
 29 Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad Autónoma
Chapingo.
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a cabo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (septiembre de 1999).
 

 En la IV Reunión Nacional de Directores de Intercambio Académico (Universidad
Autónoma de Tamaulipas, septiembre de 1999) se presentaron y analizaron las
propuestas elaboradas por el Grupo de Movilidad Nacional, los avances de los
trabajos de los grupos de las regiones Metropolitana y Centro Occidente, así como
la primer versión de las “Líneas Estratégicas para Fortalecer la Cooperación,
la Movilidad Estudiantil, y el Intercambio Académico de las Instituciones de
Educación Superior Afiliadas a la ANUIES”.  Las aportaciones y sugerencias de
los participantes en esta reunión se integraron en el presente documento.
 
 La formación y actualización en la administración y gestión de la
cooperación y el intercambio.
 Como respuesta a los planteamientos presentados en las diferentes reuniones
nacionales de intercambio académico con respecto a la necesidad de encontrar
parámetros que permitan mejorar la organización y la gestión de las unidades del
área, la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES ha instrumentado y ofrecido a
través del Programa de Educación Continua y con la colaboración de las
instituciones afiliadas y la Secretaría de Relaciones Exteriores, cursos para
mejorar la promoción, gestión y administración del intercambio académico. Estos
cursos tienen por objetivo atender las necesidades de actualización de los
conocimientos del personal de las unidades.
 
 En el periodo (1996-1998) se ofrecieron tres cursos sobre "Planeación, gestión y
administración del intercambio académico internacional"; en la Universidad
Autónoma de Sinaloa y en la Casa de la ANUIES contando con un total de 122
participantes. En 1999, el Dr. Jesús Sebastián dictó cuatro cursos regionales
titulados "Curso-Taller sobre Estrategias, organización y gestión de la cooperación
internacional, en las Universidades de Colima, Autónomas del Estado de Hidalgo,
de Tamaulipas, y en la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES (86
participantes). Por su parte, el Dr. Orlando Albornoz, dictó durante 1997 dos
cursos en la Casa de la ANUIES, y en 1998 dos cursos sobre "Gestión y gerencia
en educación superior: la universidad en América Latina y el Caribe” en la
Universidad de Guadalajara (35), la Autónoma de Sinaloa (54) y en la Casa de la
ANUIES con 19 participantes. En 1999 el Dr. Albornoz impartió cursos sobre
“Gestión y gerencia del saber” en las Universidades Autónomas de Querétaro,
Juárez de Tabasco, del Estado de Hidalgo y de Nuevo León con un total de 131
participantes. Por su parte, la Dra. Nohra Pabón impartió los cursos
“Autoevaluación y desarrollo en las IES” en las Universidades Autónomas de
Campeche y San Luis Potosí (52 asistentes) y el curso “Innovación y aprendizaje
en las IES” en la Casa de la ANUIES (15 participantes). Por su parte, los Dres.
Francisco Marmolejo y Jean Pierre Lemasson trabajaron la temática de la
educación comparada en el ámbito de América del Norte.
 
 En el marco del Programa de Cursos Regionales en apoyo al PROMEP (1999), tal
como fue acordado por los Consejos Regionales de la Asociación, el curso
“Administración y Gestión del Intercambio y la Cooperación Académica” se ha
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impartido en las Universidades del Valle de Atemajac, de Sonora, Autónoma de
Tlaxcala, Autónoma de Ciudad Juárez, y en el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica, que han beneficiado a 105 funcionarios y académicos de las
instituciones afiliadas. En suma, entre 1996 y 1999 han participado más de 530
funcionarios y académicos de las instituciones afiliadas en estos esfuerzos
formativos y de actualización.
 

 Adicionalmente, en el Programa de Cursos y Conferencias Internacionales Vía
Satélite, se han ofrecido en el periodo 1998-1999, un total de 10 conferencias, con
diversos temas de interés para las instituciones afiliadas, especialmente
abordando cuestiones internacionales. Estas actividades fueron realizadas en
colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, la
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Británico30, contando en cada
una de ellas con aproximadamente 600 participantes.
 

 Por otra parte, la ANUIES participa en diferentes espacios en los cuales se apoyan
las actividades de cooperación e intercambio, y se difunden diferentes
experiencias sobre la materia. Actualmente, la Secretaría General Ejecutiva de la
ANUIES cuenta con un importante medio para la difusión de la oferta nacional e
internacional de becas programas y eventos de cooperación internacional a través
de sus medios de comunicación impresa y electrónica.
 

 Los participantes en el intercambio y la cooperación.
 A lo largo de los años se han venido desarrollando proyectos de colaboración
entre profesores e investigadores con sus homólogos en instituciones nacionales y
extranjeras, formalizados de manera directa mediante convenios
interinstitucionales; son estos académicos los que seguirán demandando de las
propias instituciones educativas y de los organismos que promueven la
cooperación, oportunidades para realizar actividades conjuntas con sus
contrapartes. Como consecuencia de los programas de formación del personal
académico de las instituciones educativas y a través de los apoyos otorgados por
el Programa de Superación del Personal Académico (SUPERA) y el Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) la demanda de oportunidades para el
trabajo conjunto y la colaboración se incrementará.
 

 SUPERA y PROMEP han apoyado con becas para realizar estudios de posgrado
a 1,76331 y 153232 académicos, logrando incrementar el nivel de escolaridad del
personal académico, mejorando así la calidad del desempeño de la planta
                                                                
 30 Títulos y expositores en este programa durante 1998 y 1999:  "La educación superior colombiana" con la
Dra. Nohra Pabón Fernández; "Los retos de la educación superior en América Latina" dictada por el Dr.
Orlando Albornoz; "Tendencias de la educación superior colombiana a finales del siglo XX", Dr. Galo Burbano;
"Cambios en el sistema de educación superior en el Reino Unido" con el Dr. Gareth Roberts; "Los riesgos de
la globalización en educación superior en América del Norte" Dr. Francisco Marmolejo; "El desarrollo de la
investigación en América del Norte" Dr. Jean Pierre Lemasson; "Las instituciones de educación superior y la
gerencia del saber" Dr. Orlando Albornoz; "Gestión de la cooperación internacional" Dr. Jesús Sebastián;
"Globalization of higher education" Dr. Howard Newby; y, la conferencia "La educación superior: visión y
acción" con el Dr. Carlos Tunnerman.
 31 Durante el periodo 1994-1999.
 32 Desde su creación en 1997 hasta 1999.
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académica, que ha actualizado sus conocimientos.  La mayor parte de esas becas
se han concedido para cursar estudios en instituciones diferentes a la de
adscripción, por lo que, es de esperar que los académicos actualmente en
formación, generen relaciones académicas y redes de colaboración con los grupos
en los cuales se están formando, que a su vez serán detonantes de un mayor
trabajo conjunto y requerirán condiciones específicas que faciliten esta
cooperación.
 
 Como resultado de los esfuerzos realizados en el marco de programas como
SUPERA, PROMEP, FOMES33, los proyectos de formación de personal
académico de las instituciones educativas y los cambios en las políticas de
contratación de nuevo personal, en el nivel de licenciatura, el personal académico
de carrera con estudios de posgrado pasó de representar el 45.5% en el ciclo
escolar 1994-1995, al 54.2.3% durante el ciclo 1997-199834.
 
 La visión del investigador llevando a cabo su trabajo en completo aislamiento no
es concordante con las formas de trabajo actuales, las tendencias claramente
apuntan hacia el trabajo en equipo, en grupos de investigación interdisciplinarios e
interinstitucionales. En los planes elaborados por las Dependencias Académicas
de la Educación Superior, se han identificado hasta la fecha un total de 216
cuerpos académicos.  Estos grupos, por sus características propias, también
serán demandantes de actividades de colaboración que faciliten el trabajo con sus
colegas de otras instituciones del país y del extranjero. Además, las nuevas
tecnologías de la comunicación han incidido en la forma en que se construye el
conocimiento, ya que ponen a disposición de los investigadores un cúmulo de
información que permite ubicar los temas para sus cursos y para la investigación
en el contexto mundial, mantenerse al día en su campo y en contacto con sus
colegas, e incrementan las posibilidades de mantener actualizados los
conocimientos en las distintas disciplinas.
 

 Si se considera que la velocidad con la que se introducen nuevas tecnologías se
incrementa entre el 20 y el 30% anualmente y que una parte importante de éstas
se basan en el desarrollo de las telecomunicaciones35, se requerirán estrategias
que permitan a los académicos mexicanos utilizar estas oportunidades en la
construcción, generación y difusión del conocimiento.  Además, es difícil predecir
la profundidad del impacto de los avances tecnológicos en las formas de relación y
trabajo cotidiano, por ello, en el nivel institucional es importante diseñar
mecanismos que permitan a los académicos mantenerse en contacto con sus
colegas y colaborar en la construcción, o fortalecimiento de redes de cooperación
que faciliten el desarrollo del trabajo.
 
 

                                                                
 33 Fondo para la Modernización de la Educación Superior
 34 Anuarios estadísticos de la ANUIES, 1995 y 1998, ANUIES, México.
 35 Dr. Francisco Marmolejo, Movilidad académica en América del Norte y los retos de la educación en el
umbral del siglo XXI, conferencia dictada en la IV Reunión Nacional de Directores de Intercambio Académico,
ANUIES, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 30 de septiembre de 1999.
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 Por su parte, los estudiantes del nivel superior, requieren crecientemente de
conocimientos y habilidades que les permitan competir en el mercado de las
profesiones, para lo cual desarrollarse en un mundo que perciben crecientemente
abierto e interdependiente es fundamental. El nivel de participación de los
estudiantes de licenciatura en los convenios internacionales (61% del total de los
participantes) es un ejemplo de ello, como se señala en el capítulo
correspondiente a cooperación internacional. Un segundo factor que incide en el
incremento de la demanda por oportunidades de estudio que incluyan una
experiencia de aprendizaje en otra institución o en el sector productivo, es el
creciente acceso a las tecnologías de la información y comunicación, ya que los
estudiantes actualmente tienen muchas más oportunidades de acceder a
información actualizada sobre los temas de su interés.  El creciente número de
estudiantes que cuentan con computadora en su casa (45.5%)36 y con acceso a
internet indica que este factor ya se encuentra presente en nuestro sistema
educativo.  Como consecuencia de lo anterior, se observará un incremento en la
demanda de oportunidades para realizar actividades de formación más allá del
ámbito exclusivo de su institución con la finalidad de complementar y enriquecer
los estudios.
 

 Aun cuando se debe reconocer que los movimientos migratorios estudiantiles al
interior del país no se relacionan directamente con el intercambio y la cooperación,
los avances en esta materia facilitarán la incorporación a la sociedad de destino de
los migrantes en edad de cursar estudios del nivel superior.  En este sentido es
importante destacar que "se estima que anualmente 15 de cada 100 alumnos
cambian de residencia al interior del país"37, esta cifra representó en el ciclo
escolar 1996-1997 un total de 42,516 alumnos de primer ingreso38.  En virtud de
que las migraciones no responden únicamente a factores educativos, sino
principalmente a las condiciones económicas y sociales de las localidades
expulsoras y atractoras, se debe considerar que las migraciones se presentan no
solamente en el primer año de estudios de licenciatura, sino también en los años
subsecuentes; esto tiene como consecuencia que un conjunto importante de
estudiantes se enfrente al problema de lograr el reconocimiento de sus estudios
en una institución diferente a la de su origen.  Por ello, el establecimiento de
acuerdos interinstitucionales para la transferencia y reconocimiento de los créditos
facilitarán también la inserción de los migrantes en las localidades de destino y
harán viable la continuación de estudios del nivel superior, sin incurrir en
innecesarias repeticiones de asignaturas, con el consecuente costo en tiempo y
recursos, tanto para el estudiante como para el sistema de educación superior en
su conjunto.
 

                                                                
 36 Información derivada de una encuesta de ANUIES aplicada recientemente en diversas instituciones
educativas afiliadas. " La Educación Superior hacia el Siglo XXI. –Líneas estratégicas de desarrollo- Una
propuesta de la ANUIES”, documento aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General,
Universidad Veracruzana e Instituto Tecnológico de Veracruz, 12 y 13 de noviembre de 1999.
 37 Procedencia de los alumnos de primer ingreso. Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos,
1997, ANUIES, México, 1999, p. IX.
 38.Ibídem.
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 III.3 Cooperación internacional
 La cooperación internacional ha adquirido importancia creciente en el marco de las
políticas para el desarrollo de la educación superior mexicana.  Especialmente a
partir de la integración de bloques económicos regionales, de la apertura de las
economías al exterior y de la internacionalización de fenómenos socioeconómicos
que influyen en el funcionamiento global de las sociedades. La cooperación con
instituciones del extranjero de reconocida calidad se ha convertido en un elemento
estratégico para el fortalecimiento de las instituciones de educación superior
mexicanas a través del aprovechamiento de las ventajas comparativas existentes
en cada una de ellas.
 
 Hay tres aspectos vitales en los que la cooperación puede contribuir a darle una
mayor dimensión internacional a la educación superior mexicana: a) en la
formación de profesores al nivel de posgrado con mecanismos acordes a las
necesidades de las instituciones educativas mexicanas; b) en la movilidad de
estudiantes del nivel superior entre diversos sistemas educativos; y c) en el
desarrollo de innovaciones en los planes de estudio no sólo en contenidos y
métodos de enseñanza-aprendizaje, sino también de estructuras curriculares y
organización.
 
 A lo largo de la presente década la ANUIES ha trabajado en el estudio de las
condiciones y características de la cooperación internacional entre las instituciones
afiliadas y para ello ha realizado tres encuestas (1992, 199439 y 1997) de los que
se han podido derivar las siguientes conclusiones:
 

• Hay una concentración geográfica importante de las acciones de colaboración
e intercambio internacional, pues las instituciones del centro del país y en
general, las instituciones de mayor tamaño y recursos superan a las ubicadas
en los estados y a las pequeñas40.

• La cooperación y el intercambio académico internacional de las instituciones
mexicanas se llevan a cabo principalmente con instituciones estadounidenses
y europeas y en menor medida con latinoamericanas.

• Las instituciones menos desarrolladas en materia de intercambio internacional,
han señalado como principales dificultades la falta de contactos institucionales,
la carencia de financiamiento e información pertinente y la falta de
conocimiento sobre otras lenguas.

Tradicionalmente la movilidad, el intercambio académico y la cooperación
internacional de las instituciones mexicanas de educación superior se han
enfocado al contacto con sus homólogas de Estados Unidos.  En promedio, un
50% de los participantes tienen como destino los Estados Unidos, el 34% va a
diversos países europeos, fundamentalmente España y en menor medida a

                                                                
 39 “El intercambio académico internacional de México”. ANUIES. Colección Temas de Hoy en la Educación
Superior No. 12. México, 1996. 92 pág..
40 Nota de los autores. Este resultado contradice los hallazgos de la encuesta “Universidades en el Mercado
Internacional”, ver supra, ya que, de acuerdo con sus resultados, no hay correlación entre el tamaño de la
institución y la orientación internacional.
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Francia, Gran Bretaña y Alemania; el 7% a América Latina (especialmente Cuba);
el 7% a Canadá y el 2% a otros países.  Respecto al país de procedencia de los
participantes extranjeros, 67% de ellos son estadounidenses, el 15% son
europeos, el 11% son latinoamericanos, el 4% canadienses, y el 3% provienen de
otros países.

La cercanía geográfica de Estados Unidos y México, los nexos socioeconómicos
de sus sociedades, el conocimiento cercano que hay en la comunidad universitaria
mexicana sobre las instituciones y organismos estadounidenses relacionados con
la educación superior, así como la relativa facilidad para el reconocimiento de
grados entre los dos países, han sido factores que facilitan la cooperación entre
ambas naciones y que explican la mayor movilidad de mexicanos en esa
dirección. En el ciclo escolar 1997-1998 el Institute of International Education
reportó un total de 9,559 estudiantes mexicanos inscritos en las instituciones
estadounidenses41.

Sobre las preferencias de destino de los estudiantes mexicanos en sus procesos
de formación en el nivel de posgrado, el informe del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología42 correspondiente a 1997, reporta que el 49% de las becas
aprobadas tuvieron como destino una institución educativa estadounidense; en
segundo lugar destaca Gran Bretaña con un 19%, España con el 11%, Francia
con un 11%, Canadá con el 4% y otros países con el 4%.

De acuerdo con los resultados de las Encuestas aplicadas por la ANUIES en la
presente década, la mayor parte de los participantes mexicanos en actividades de
intercambio académico en el ámbito internacional, son estudiantes de licenciatura
(61%); esta es una situación a destacar ya que existen pocas oportunidades de
becas para este nivel educativo, lo que seguramente significa que los estudiantes
o sus familias financian las estancias en la institución de destino, éstos
fundamentalmente realizan estancias cortas o cursan uno a dos semestres en
instituciones de otros países. El 16% son estudiantes de posgrado, y el 23% es
personal académico.

Para los Estados Unidos nuestro país ocupa el quinto lugar como destino de sus
estudiantes, después de Gran Bretaña, Italia, Francia y España con un total de
6 865 (6.9% del total) estudiantes reportados en el ciclo escolar 1997-1998 en
México.  De los 99,448 estudiantes estadounidenses que acuden a instituciones
educativas del nivel superior de otros países, las áreas de atracción son las
ciencias sociales (34%), administración y negocios (14.6%) y lenguas extranjeras
(9.3%). Respecto al personal académico se puede destacar que 728 académicos
mexicanos realizaron estancias en los E.U.A.43.

Del informe “Open Doors” se desprende que el 53.9% de los estudiantes
mexicanos en los Estados Unidos se encuentra realizando estudios de pregrado,
                                                                
41 Davis, Todd M., ed, Open Doors, 1997-1998, IIE, Nueva York.
42 CONACyT, Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, 1997, México; p. 86.
43 De un total de 65,494 académicos extranjeros. Davis, op. cit., pp. 128-131.
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el 38.7 en el nivel posgrado y el 7.4% realizando otros estudios, entre los que se
incluye el inglés, lo cual, considerando las diferencias en la forma de medición,
concuerda con los resultados de la ANUIES; además, cabe resaltar que 67.9% de
los estudiantes extranjeros en los E.U.A. se encuentra cursando estudios con
financiamiento propio o de sus familias, y si se consideran únicamente los
estudiantes de pregrado, este porcentaje se eleva hasta 81.4%44.

Por su parte, en las encuestas de la ANUIES, se observa que los participantes de
origen extranjero el 70% son estudiantes de licenciatura que vienen a nuestro país
a realizar estancias o cursos cortos, muchos de ellos interesados en el estudio de
la historia y cultura mexicana, literatura y español, un 14% son estudiantes de
posgrado y el 16% es personal académico.

En los anuarios estadísticos de la ANUIES correspondientes a 199745, se reporta
un total de 458 estudiantes extranjeros de nuevo ingreso en los programas de
posgrado en México, de un total de 33,800 estudiantes, es decir el 1.35% del total.
Por su parte, 7,049 (20.85%) estudiantes de nuevo ingreso procedieron de otras
entidades federativas.  Estos datos muestran la movilidad geográfica de los
estudiantes de nuevo ingreso.

La mayor parte (96%) de los convenios establecidos por las instituciones
mexicanas con sus homólogas extranjeras son bilaterales, y únicamente el 4%
corresponde a convenios multilaterales.  En consecuencia, entre las instituciones
encuestadas es claro que la conformación de redes es muy limitada, o bien, no se
formaliza mediante convenios.

Los convenios establecidos para facilitar el intercambio académico entre las
instituciones mexicanas y extranjeras por área del conocimiento se muestran en el
Cuadro 1. Al comparar, de manera preliminar46, la matrícula total por área con el
número de convenios, se pueden identificar aquellas áreas que son más activas
en la cooperación internacional, como por ejemplo, las Ciencias Naturales y
Exactas y las Ciencias Agropecuarias, que contando únicamente con el 2% de la
matrícula cuentan con el 18 y 16%, respectivamente, de los convenios. Lo anterior
pudiera ser un indicador de que la cooperación internacional es una tradición
establecida en algunas de las áreas del conocimiento, y concordaría con los
resultados de la encuesta “Universidades en el Mercado Internacional” que reporta
campos de estudio muy poco internacionalizados como las ciencias sociales y la
salud, campos medianamente internacionalizados como el derecho y las
humanidades, y campos altamente internacionalizados como las ciencias
naturales y exactas y los negocios.

                                                                
44 Davis, Todd, M. ed. Open Doors 1997-1998, IIE, Nueva York, p. XI.
45"La Educación Superior en México -Líneas estratégicas de desarrollo- Una propuesta de la ANUIES",

documento aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General, Universidad Veracruzana e
Instituto Tecnológico de Veracruz, 12 y 13 de noviembre de 1999.

46 Esta comparación debe considerarse solamente de manera indicativa, ya que por la forma en que la
pregunta estaba estructurada no permite distinguir los niveles de licenciatura y posgrado, que en un análisis
más preciso pudieran presentar otros resultados.
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Cuadro 1. Matrícula de la educación superior, 1998, y número de convenios
internacionales por área del conocimiento, 1996.

Área del conocimiento Total de
convenios

(a)

Matrícula %
(b)

Intensidad
(a/b)

Ciencias Sociales y Administrativas 21% 44 0.47
Ingeniería y Tecnología 21% 27 0.77
Educación y Humanidades 18% 17 1.05
Ciencias Naturales y Exactas 16% 2 8.00
Ciencias Agropecuarias 14% 2 7.00
Ciencias de la Salud  7% 8 0.87
Fuente: Para la matrícula: ANUIES, Anuarios Estadísticos de Licenciatura Universitaria y Tecnológica y de
Posgrado, 1998, México.

Por función principal, los convenios establecidos por las instituciones mexicanas
con sus homólogas del extranjero, se distribuyen de la siguiente manera: para el
desarrollo de investigaciones conjuntas el 35%, para actividades docentes el 32%,
en formación de recursos humanos el 23%, en difusión y extensión de la cultura y
los servicios el 7%, y en otros el 3%.

Los volúmenes de participantes en programas de cooperación, pertenecientes a
las instituciones de educación superior públicas y a las particulares, son similares.
Sin embargo, si bien la presencia de estudiantes y académicos de instituciones
mexicanas en instituciones de países latinoamericanos o de Asia no es muy
grande, la mayor parte de ellos proviene de las universidades públicas.

Las universidades públicas mexicanas, tanto las localizadas en el Distrito Federal
como las de los estados, tienen una presencia muy significativa en cuanto a la
promoción del intercambio y la cooperación académica internacional. En casi
todas las universidades públicas existe actualmente un área o dirección dedicada
en específico a la promoción de tales actividades.

En relación con el desarrollo de investigaciones conjuntas con instituciones del
extranjero, el CONACyT reportó en 1997 haber otorgado apoyo a un total de 307
proyectos con diversos países y organismos, que considerando los tres años
anteriores en promedio se formalizaron 403 proyectos por año.  En este programa
destacan las instituciones francesas con el 20.5% de los proyectos, de los Estados
Unidos con el 12.4% y Cuba con el 8.4%.  Las instituciones mexicanas
participantes fueron la Universidad Nacional Autónoma de México (82 proyectos),
las universidades e institutos de las entidades federativas (49), los Centros SEP-
CONACyT (46)  y el CINVESTAV con 35 proyectos47.

Como un indicador de la intensidad de la cooperación se puede utilizar la
producción científica por área del conocimiento. El ISI ha incluido las siguientes

                                                                
47 CONACyT, op. cit., p. 96.
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revistas mexicanas en su base de datos48: Archivos de Investigación Médica;
Historia Mexicana; Revista de Investigación Clínica; Revista Mexicana de
Astronomía y Astrofísica; Revista Mexicana de Física; y Salud Mental. Por su
parte, la producción de artículos en co-autoría es un indicador de los resultados de
la cooperación internacional. Del total de 27,293 artículos publicados en el periodo
1981-1997 y reportados en la base de datos del Institute for Scientific Information
(ISI), el 83.2% fueron generados por dos o más autores, de los cuales el 36.5%
contaron con la colaboración de, al menos un autor, de otro país.  Por país de
origen del colaborador, destacan en primer lugar los Estados Unidos (4,185),
seguido por Francia (768), España (726), y en una proporción ligeramente menor
Gran Bretaña y Canadá.49.  Un reciente informe sobre la cooperación de las
universidades españolas con sus homólogas de América Latina, reporta que
México ocupa el segundo lugar en el número de co-publicaciones con autores
españoles, con un total de 53350 trabajos publicados.

Volviendo a la información de las encuestas aplicadas por la ANUIES, en cuanto a
las fuentes de financiamiento, la mayor parte de las instituciones declaró haber
financiado los proyectos con recursos propios de la institución (45%), de los
participantes (21%), del gobierno mexicano (17%), de los gobiernos extranjeros
(9%), de fundaciones extranjeras (4%), y de la iniciativa privada, nacional o
extranjera (4%).

Por su parte, los responsables de intercambio consideraron que en el corto plazo
habría ciertos cambios; en primer lugar, el 82.7% afirma que se dará un mayor
impulso al intercambio de profesores, el 73.1% al de investigadores, el 65.4% a los
estudiantes de posgrado y el 51.9% al intercambio de recursos.  Al ser
cuestionados sobre las razones para que se den los cambio indicados, las
respuestas señalan en un 82.2% que son necesarias para elevar la calidad de los
servicios; el 41.5% por cuestiones derivadas de la apertura comercial; el 40.2%
por cambios en los programas institucionales y el 22.7% por cambios en las
políticas institucionales.

En relación con los problemas que se enfrentan para fomentar el desarrollo de la
cooperación: el 84.4% consideró que están relacionados con el financiamiento; el
47% a la falta de conocimiento de otras lenguas; el 35.2% a la organización y
administración de proyectos; el 30% a la carencia de contactos, y el 23.2% a
problemas derivados de la falta de reconocimiento de los estudios y la
transferencia de los créditos. Por su parte, el Consorcio para la Educación
Superior en América del Norte (CONAHEC) ha identificado las siguientes barreras
a la movilidad: 1) recursos financieros; 2) idioma, 3) necesidades y prioridades
diferentes; 4) políticas migratorias; 5) institucionalización y sostenibilidad en el
largo plazo; y 6) información adecuada y oportuna 51.
                                                                
48 CONACyT, op. cit., el criterio de inclusión es que la revista haya sido citada al menos cien ocasiones

durante el periodo 1981-1996.
49 CONACyT, op. cit. pp. 54-55.
50 El primer lugar lo ocupa Argentina con un total de 674 co-publicaciones en el periodo.  Sebastián, Jesús.

Informe sobre la cooperación académica y científica de España con América Latina, CRUE, Madrid, 1999.
51 Marmolejo, Francisco, op. cit.
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La necesidad de promover la cooperación de las instituciones mexicanas con sus
homólogas extranjeras, especialmente en lo relativo a la movilidad estudiantil,
encuentra obstáculos fundamentalmente en lo relativo a la transferencia de
créditos y el reconocimiento de títulos y grados. Existen algunos mecanismos y
convenios (convenios bilaterales, incorporación a redes de cooperación,
programas que garantizan la calidad mediante la acreditación institucional ante
organismos externos o incluidos en el Padrón de Posgrados de Excelencia del
CONACyT) que permiten resolver o facilitar tales condiciones, pero éstos no
tienen todavía una repercusión global para el sistema de educación superior.

Respecto a los estudiantes extranjeros en México, la Asociación Mexicana para la
Educación Internacional (AMPEI) llevó a cabo durante el ciclo escolar 1997-1998
un Censo de Estudiantes Extranjeros en México. La información recabada, si bien
tiene la limitante de una baja tasa de respuesta por parte de las instituciones
encuestadas, aporta datos sobre las características de los estudiantes extranjeros
y los estudios que realizan en México52.

Con relación al país de procedencia se observa que el 61.7% de los estudiantes
proviene de los Estados Unidos y Canadá, el 17.7% de Latinoamérica, el 10.25%
de Europa, el 10.05% de Asia y el 0.3% de Oceanía.

Los estudiantes extranjeros en México son primordialmente jóvenes, ya que el
36% reportó tener una edad entre 16 y 21 años, el 50% entre 22 y 27; el 54% son
mujeres y el 46% hombres; el 80% dedica tiempo completo a sus estudios y el
11% dedica medio tiempo.  Del total encuestado, el 46% tiene la intención de
obtener un grado en México, mientras que el 50% expresa no tener esa intención.
Respecto a la duración de las estancias, un 34% reporta que permanecerá
durante un semestre, el 19% dos semestres, y el 39% más de cuatro semestres53.

Destaca la concentración de estudiantes realizando estudios del nivel de
licenciatura (69%), mientras que el 10% realiza estudios de maestría y el 8% de
bachillerato.  En la licenciatura, el 24% está inscrito en un programa
correspondiente a las ciencias económico administrativas, el 29% en ciencias de
la salud, un 28% en ciencias exactas y naturales, el 10% en ciencias sociales y
humanidades, y solamente el 6% en arte, arquitectura y diseño.  En el nivel de
maestría se observa una importante concentración en el área de ingeniería, con el
49% del total, el 39% en programas relacionados con la administración, el 9% en
programas de las ciencias  sociales y el 3% en el área de la salud.

La mayor parte de los estudiantes (54%) está en el país por su cuenta y el 36% se
encuentra amparado en un convenio institucional.  Respecto al financiamiento de
las estancias, el 63% no cuenta con beca, mientras que el 18% tiene una beca
parcial y únicamente el 12% financia su estancia en México mediante una beca
total. Esto indica que las instituciones mexicanas son poco agresivas para atraer a

                                                                
52 Gacel de Ávila, Jocelyne y Rosa Rojas, “Características de los estudiantes extranjeros en México”,

Educación Global, No. 3, 1999, pp. 121-127.
53 Gacel de Ávila, op. cit.
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los mejores estudiantes extranjeros, que generalmente cuentan con una beca para
el financiamiento de sus estudios.

En cuanto a los motivos por los cuales seleccionó a México para estudiar, el 27%
indicó que el motivo principal fue el alto nivel académico, el 21% para aprender el
idioma, otro 21% respondiendo a sus intereses culturales y académicos, y
únicamente el 5% por intercambio académico universitario o por que le
recomendaron el país.

Respecto al uso que las instituciones mexicanas hacen de la oferta de
cooperación extranjera, a manera indicativa se puede señalar que del Programa
General de Becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, México
captó el mayor número de becas concedidas a los países de América Latina con
un total de 972 de 8,213 becas concedidas en el periodo 1991-1997; de las cuales
únicamente 235 correspondieron al nivel doctoral54.  Sin embargo, al comparar el
número de becas con la población total de los países latinoamericanos, México
ocupa el penúltimo lugar, sobrepasando únicamente al Brasil.  Respecto a las
Becas MUTIS, México ocupó el primer lugar (100 becas) durante el periodo 1993-
199755.

Con relación a los programas de cooperación que la propia ANUIES promueve
con diversas contrapartes extranjeras, se reportan los siguientes resultados:

• En el Programa de Incorporación de Doctores Españoles en las Universidades
Mexicanas, durante el periodo 1995-1998, un total de 32 doctores españoles
realizaron estancias de uno o dos años en las universidades mexicanas
participantes.  Durante 1999 se han incorporado 25 doctores españoles en este
esquema de cooperación.

• En el Programa de Cooperación Interuniversitaria un total de total de 124
españoles realizaron estancias cortas en universidades mexicanas durante
1998 (59 estudiantes y 65 profesores) y, a partir de enero de 1999, 165
mexicanos realizaron estancias en universidades españolas (101 estudiantes y
64 profesores).

• En el Convenio de Colaboración ANUIES-DAAD participaron en intercambio de
investigadores de alto nivel 15 mexicanos y tres científicos alemanes durante
1998. De enero a septiembre de 1999 participaron 10 mexicanos y 8 alemanes.

• En el marco del Acuerdo México-Francia en el periodo 1994-1998 han operado
53 proyectos de investigación y formación conjunta desarrollados por 13
universidades mexicanas, dos institutos tecnológicos públicos, y 6 centros de
investigación SEP-CONACyT, con un total de 26 universidades francesas.  En
este Acuerdo han participado 236 académicos mexicanos y 205 franceses, se
han formado 56 profesores mexicanos y 8 estudiantes franceses en el nivel
doctoral.  Durante 1999 se aprobaron un total de 15 proyectos que involucrarán
15 becarios doctorales mexicanos, cinco franceses, 16 misiones de

                                                                
54El resto de las becas fueron concedidas para cursos, pasantías y especialidades médicas.
55 Sebastián, Jesús, Informe sobre la Cooperación Académica y Científica de España con América Latina,

Madrid, CRUE, 1999.
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investigadores franceses a México y 15 de mexicanos a Francia.
• En el Programa de Intercambio Académico México-Centroamérica (ANUIES-

CSUCA) se aprobaron 28 proyectos en 1998,  que implicaron la participación
de 66 académicos, 32 estudiantes mexicanos, 76 académicos y 25 estudiantes
centroamericanos en proyectos conjuntos de investigación, docencia o
extensión de la cultura y los servicios.  En la Convocatoria correspondiente a
1999 se aprobaron un total de 14 proyectos.

• Respecto al Memorándum de Entendimiento ANUIES-CREPUQ en el periodo
1994-1998 se cuenta con un total de 200 estudiantes de licenciatura y
posgrado cursando estudios durante uno o dos semestres en el otro país.
Hasta el mes de octubre de 1999, han participado 55 estudiantes mexicanos y
13 estudiantes quebequenses.

Como resultado de la preocupación por los problemas que genera la movilidad
estudiantil en un gran número de países, un grupo de organismos no
gubernamentales de la UNESCO diseño y aplicó una encuesta mundial para
conocer la opinión que al respecto tienen los rectores de las universidades, los
administradores, alumnos y académicos.  De los resultados se desprende que la
movilidad internacional propicia una mayor amplitud de criterio, mayor respeto a
los derechos humanos, tolerancia y es un antídoto al racismo.   Además, facilita la
transferencia de conocimientos y el entrenamiento internacional en empresas.  Las
recomendaciones más relevantes son: 1) proporcionar mayor información sobre
trámites y reconocimiento de los estudios a los posibles participantes; 2) atender
en mayor medida a la calidad que a la cantidad; 3) mejorar las condiciones de los
estudiantes en el extranjero mediante asesoría psicológica, facilidad en los
trámites de visas, derecho a trabajar, etc., y promoción de encuentros entre los
estudiantes internacionales y los de los países anfitriones; y 4) prever el regreso
de los estudiantes a su país de origen mediante programas que prevengan la fuga
de cerebros, un mayor contacto entre las instituciones de origen y destino, y la
cooperación internacional con las empresas con estrategias que les permitan
construir un proyecto para su país de origen56.

Por otra parte, en los documentos de los Programas Sócrates y Erasmus de la
Comunidad Europea se reconoce que la movilidad estudiantil es una experiencia
valiosa, que implica no solo aprender sobre otros países, sus ideas, lengua y
cultura, sino también es una parte importante del desarrollo de una carrera
académica y profesional57. Se considera que los estudiantes en un intercambio
buscan programas de estudio relevantes para la obtención de su diploma o grado,
con reconocimiento completo que asegure que no habrán perdido tiempo para
finalizar con su programa académico.

Como un resultado no previsto e indeseable de la cooperación internacional se
encuentra la permanencia de académicos y posgraduados en otros países (fuga
de cerebros); para dar una idea de la magnitud del fenómeno baste señalar que en
                                                                
56 UNESCO, Carta Constitucional de los Estudiantes Internacionales, París, 1998.
57 Socrates/Erasmus Programme. ECTS-European Credit Transfer System. A common language for academic
recognition, UE, 1999, URL: http//europe.ue.int/en/comm/dg22/socrates/ects.html
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los Estados Unidos se reporta que un 47% de los estudiantes extranjeros que se
doctoran en ese país permanecerá con visas de trabajo temporales y/o
permanentes o solicitarán la ciudadanía 58.  Este es un aspecto que se destacó
como una preocupación en la encuesta “Carta constitucional de los estudiantes
internacionales”59.

Al pensar en una estrategia que incluya la cooperación académica y científica
interinstitucional e internacional, es importante considerar la internacionalización
de la educación superior mexicana, ya que los mecanismos para que las
instituciones y sus programas sean mejor conocidos en el extranjero, tanto para
captar estudiantes internacionales como para facilitar el establecimiento de redes
para el desarrollo de investigaciones y para la movilidad de académicos y
estudiantes, requiere de algunas condiciones básicas previas para tener éxito.  Es
fundamental, la difusión de la oferta de las instituciones mexicanas en el
extranjero, especialmente en aquellas áreas en las que México tiene ventajas
sobre otros países; sin embargo es necesario que las instituciones revisen sus
procedimientos de admisión para considerar el hecho de que el estudiante
extranjero requiere de procedimientos de admisión e inscripción previos a su
llegada al país, para garantizar su ingreso, así como para cumplir con los
requisitos generalmente establecidos para el otorgamiento de las becas. Por otra
parte, en el caso de los estudiantes extranjeros, será importante que las
instituciones consideren el establecimiento cuotas que permitan recuperar el costo
total de la formación, especialmente en aquellas instituciones que no cuentan con
reglamentación específica para ello.

La instrumentación de un sistema de evaluación que permita reconocer el grado
de calidad de los programas de licenciatura y posgrado, la acreditación de los
mismos y de la institución en lo general, es una condición fundamental para
facilitar la cooperación al proporcionar seguridad y garantías a los posibles socios
en la cooperación y el intercambio, así como  para garantizar su financiamiento.

Cabe reconocer que los mecanismos de financiamiento para la cooperación
internacional, además de restringidos, son cada vez más selectivos. Actualmente,
la tendencia de los organismos internacionales y nacionales para proporcionar
apoyo financiero enfatiza en la integración de redes de instituciones de diferentes
países, lo que implica flexibilizar y mejorar los programas institucionales con el fin
de alcanzar niveles internacionales de calidad, además de que se requiere de una
mayor capacidad de gestión de la cooperación por parte de las unidades
responsables del intercambio académico.  Otra de las tendencias de los
organismos internacionales en materia de financiamiento es el énfasis en las
actividades de cooperación para el desarrollo.

Por otra parte, en las diferentes encuestas analizadas (ANUIES y AMPEI)
reiteradamente se menciona el financiamiento de las actividades como un
problema a superar.  Para ello, será necesario encontrar mecanismos que
                                                                
58 Davis, Todd, ed. “Open Doors” 1996-1997, IIE, Nueva York.
59 UNESCO, Carta Constitucional de los Estudiantes Internacionales, París, 1998.
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permitan lograr un nivel de financiamiento adecuado, reconociendo que es un
compromiso de las instituciones educativas y de los participantes, tanto como de
los organismos nacionales que financian la cooperación. Además, será importante
que los principales organismos financiadores del intercambio y la cooperación en
México analicen sus programas con el propósito de lograr mayores impactos
institucionales en las inversiones que realizan.

La experiencia obtenida en la operación de algunos de los acuerdos establecidos
por la ANUIES con diversos organismos extranjeros permite identificar algunas
alternativas para la resolución de las dificultades surgidas de la escasez de
financiamiento, la transferencia de créditos y el reconocimiento de grados. Tal es
el caso del Convenio ANUIES-CREPUQ, que ha permitido la movilidad
estudiantes mexicanos y quebequenses, para la realización de estudios en
instituciones de ambas regiones, con el beneficio de que los cursos, entre un
semestre y un año, serán reconocidos en la institución de origen y en donde los
costos de inscripción y colegiatura son cubiertos en la institución de origen.

Un ejemplo reciente de una estrategia general para incrementar la capacidad de
atracción de un sistema educativo se encuentra en el caso de Alemania.  La
Conferencia de Rectores de las Universidades Alemanas (HRK)  identificó como
una de las causas del limitado interés de los estudiantes extranjeros por estudiar
en Alemania, las limitaciones para el reconocimiento, evaluación y correcta
ubicación de las calificaciones obtenidas al retornar el estudiante a su país de
origen, así como la relación costo-beneficio desfavorable en comparación con
otros países al contar con programas con periodos de estudio indeterminados y
relativamente extensos que los estudiantes percibían como innecesarios, así como
las barreras del lenguaje 60. La estrategia implementada para superar esto
problemas, incluyó el establecimiento de acuerdos generales para el
reconocimento de los títulos y grados, y el diseño de una oferta de programas en
inglés, especialmente en el nivel de doctorado.  Además, se transitó hacia una
organización de los estudios en diferentes niveles similar al modelo
estadounidense, clarificando la duración de los estudios en cada nivel. El interés
de la HRK no es atraer indiscriminadamente estudiantes para cursar sus estudios
en Alemania, sino atraer a los mejores estudiantes internacionales con el propósito
de enriquecer la formación de sus propios estudiantes, favorecer la diversidad
cultural, el desarrollo de su país y los beneficios económicos que derivan del
incremento del número de estudiantes internacionales.

Si bien la organización de los estudios en Alemania representaba un caso extremo
de incompatibilidad con otros sistemas educativos, la educación superior
mexicana tendría que aprender de esa experiencia y analizar su propia situación.
El modelo predominante en los programas de estudio en nuestro país es

                                                                
60 Increasing the appeal of German Universities by enhancing international comparability. Admissión of foreing
students to German higher education, particularly for post-graduate and doctoral studies. Recommendation of
the 179th plenary session of the Conference of Rectors and Presidents of Universities and other Higher
Education Institutions in the Federal Republic of Germany (HRK). Hochschul Rectoren Konferenz, Berlín,
1996.
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sumamente rígido, y no facilita el tránsito de estudiantes internacionales en ellos;
además, la alta y temprana especialización es una dificultad adicional, cuando la
tendencia es hacia contenidos de la formación con un mayor nivel de generalidad
para la licenciatura.

IV. LA VISIÓN DE FUTURO.
Con el propósito de hacer una propuesta congruente, la visión de futuro de la
cooperación y el intercambio debe ser concordante y estar asociada a la "Visión"
del Sistema de Educación Superior que se establece en el "La Educación
Superior en México -Líneas estratégicas de desarrollo- Una propuesta de la
ANUIES". Por ello, primeramente se presenta la visión a nivel del sistema.
Visión del sistema de educación superior al año 202061.

Como expresión de lo que se desea que ocurra, la visión del SES que se presenta
a continuación se expresa como algo ya realizado, situándose en el horizonte
temporal de referencia:

En el año 2020, gracias al compromiso efectivo del gobierno federal,
de los gobiernos de las 32 entidades federativas y sus municipios, de
los poderes legislativos y de la sociedad civil en su conjunto, las
instituciones de educación superior de México integran un vigoroso
Sistema de Educación Superior, que forma profesionales e
investigadores de alto nivel, genera y aplica conocimientos, extiende y
preserva la cultura, haciéndolo con calidad, pertinencia, equidad y
cantidad equiparables con los estándares internacionales, gracias a lo
cual el SES contribuye de manera fundamental a que los mexicanos
disfruten de paz y prosperidad en un marco de libertad, democracia,
justicia y solidaridad. En particular:

1. En el año 2020 el conjunto de IES se ha transformado en un gran sistema en el
cual cada una individualmente, y el SES como tal, se caracterizan por la
interacción que mantienen entre sí y por su apertura al entorno estatal,
regional, nacional e internacional.

• En lo individual, las IES interactúan entre sí y con otras organizaciones
públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con enriquecedores
intercambios de personas e ideas, constituyendo sistemas abiertos.

• Se han establecido mecanismos de reconocimiento de créditos y hay
programas de movilidad de estudiantes entre los estados del país y a
nivel internacional. Las IES tienen convenios con sus homólogas de
otras regiones y países para estancias lectivas con valor curricular.

• Hay también programas de movilidad de profesores de una IES a otras y

                                                                
61 Se presenta únicamente la versión completa del punto 1 de la "Visión", la versión en extenso, a partir del
punto 2, se transcribe en el anexo 7. Cfr. “La Educación Superior hacia el Siglo XXI. –Líneas estratégicas de
desarrollo- Una propuesta de la ANUIES”., documento aprobado en la  XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea
General, Universidad Veracruzana e Instituto Tecnológico de Veracruz, 12 y 13 de noviembre de 1999.
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hacia otras instituciones, mediante sabáticos, estancias en empresas,
entre otras, con reglas claras y mecanismos eficientes.

• Se multiplican los proyectos colaborativos de docencia, investigación y
difusión, dando lugar a consorcios y programas interinstitucionales. La
apertura de unas IES a otras se refleja en el aprovechamiento
compartido de infraestructuras costosas y en redes reales y virtuales de
colaboración.

• La apertura de las IES hacia otras instituciones de su entorno se aprecia
en el cuidado que prestan a la pertinencia de sus programas de
docencia e investigación y en la multiplicidad y diversidad de actividades
de vinculación con los más diversos sectores de la sociedad en que se
encuentran insertas las instituciones, actividades que  dan lugar a
alianzas estratégicas entre IES y actores externos, como organizaciones
sociales, empresas o dependencias  gubernamentales.

• A nivel nacional y estatal se cuenta con auténticos Sistemas de
Educación Superior con sustento jurídico dado por las legislaciones
respectivas, dotados de estructuras que les permiten operar como tales,
y con una intensa vida fruto de las acciones e interacciones de las IES
que los constituyen.

1. En el año 2020, México cuenta con un SES de mayores dimensiones y
cobertura, diversificado, integrado y de alta calidad:

2. En el año 2020 las IES desarrollan sus actividades de docencia, según el perfil
y la misión de cada una y utilizan modelos innovadores de aprendizaje y
enseñanza que les permiten alcanzar altos grados de calidad académica y
pertinencia social62.

3. En el año 2020 las IES centran su atención en la formación de sus  estudiantes
y cuentan con programas integrales que se ocupan del alumno desde antes de
su ingreso hasta después de su egreso y buscan asegurar su permanencia y
desempeño, así como su desarrollo pleno.

4. En el año 2020, las IES cuya misión incluye la realización de actividades de
generación y aplicación del conocimiento las cumplen con gran calidad y
pertinencia para el desarrollo del país y los campos científicos.

5. En el año 2020 las IES contribuyen a la preservación y la difusión de la cultura
regional y nacional, en el contexto de la cultura universal, y realizan sus
funciones en estrecha vinculación con los diversos sectores de la sociedad.

6. En el año 2020 las IES cuentan con los recursos humanos necesarios para la
realización de sus funciones con calidad.

7. En el año 2020 las IES del SES cuentan con recursos materiales y económicos
en la cantidad y con la calidad, la seguridad y la oportunidad necesarias para el

                                                                
62 Cfr. “Tipología de Instituciones de Educación Superior”, aprobado por la XXIX Sesión Ordinaria de la
Asamblea General de la ANUIES (Universidad de Guanajuato, Institutos Tecnológicos de Celaya y León,
1998), publicado por ANUIES y que se encuentra a texto completo en la página electrónica de la Asociación.
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desarrollo eficiente de sus funciones.

8. En el año 2020 las IES cuentan con estructuras organizacionales, normas y
sistemas de gobierno que favorecen un funcionamiento eficiente, congruente
con su naturaleza y misión.

9. En el año 2020, gracias a relaciones adecuadas con el sistema político en el
contexto de una sociedad democrática, el SES cuenta con un marco normativo
acorde con su naturaleza, que ofrece a las IES seguridad jurídica y estabilidad
para el desarrollo de sus funciones:

10. En el año 2020 se ha consolidado un sistema nacional de planeación y de
evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación
superior:

La visión de la cooperación y el intercambio académico
La visión de la cooperación y el intercambio al año 2020 que se presenta a
continuación contiene una serie de planteamientos de lo que es deseable alcanzar
en el futuro en materia de cooperación e intercambio nacional e internacional. Los
avances que se tengan en el nivel nacional con seguridad redundarán en mejores
condiciones para el intercambio en el nivel internacional.  La presente propuesta
es congruente con el documento "La Educación Superior hacia el Siglo XXI -
Líneas estratégicas de desarrollo- Una propuesta de la ANUIES", del que se
han tomado algunos de los postulados de la visión. Sin embargo, por su
naturaleza, este documento contiene una mayor precisión en la visión y en las
propuestas de estrategia y acciones que se presentan en el siguiente apartado.

En el año 2020 el conjunto de IES se ha transformado en un gran sistema en el
cual cada una individualmente, y el SES como tal, se caracterizan por la
interacción que mantienen entre sí y por su apertura al entorno estatal, regional,
nacional e internacional.

La cooperación es reconocida como una actividad fundamental
para mejorar de manera continua y asegurar la calidad de un
sistema abierto de educación superior. Las redes para el fomento
al intercambio académico y la colaboración, multidireccionales e
interdisciplinarias, otorgan posibilidades amplias para apoyar los
requerimientos del desarrollo de las instituciones y de sus
dependencias académicas, y constituyen la plataforma
fundamental para la operación del sistema de educación superior
en su conjunto.

Las instituciones incorporan la cooperación como una línea
estratégica de sus planes de desarrollo institucional, y definen
proyectos y acciones de impacto institucional, que superan los
impactos en el nivel individual; estos proyectos apoyan el diseño e
instrumentación de programas de cooperación de las DES que
fortalecen los programas académicos, identifican fuentes de
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financiamiento y nichos de oportunidad.

Las IES llevan a cabo una gestión proactiva y estratégica de la
cooperación que construye y fortalece las capacidades
institucionales; multiplica las acciones de colaboración regional; e
incrementa la participación de los diversos actores. Se ha
superado el modelo de gestión pasiva.

Las instituciones han incorporado los elementos normativos
necesarios para propiciar la apertura institucional, cuentan con
estructuras organizacionales adecuadas y planes de estudio
flexibles.

El trabajo de los cuerpos académicos en las instituciones de
educación superior, tiene en la cooperación uno de sus ejes
fundamentales de desarrollo.

Considerando la diversidad, amplitud y generalidad de los aspectos a especificar
en el proyecto de visión para la cooperación, y para una mayor claridad, la
presentación de los mismos se divide en tres ámbitos o tres niveles: el nacional, el
regional y estatal, y el institucional.

En el ámbito nacional:
♦ Reconocido el valor que la colaboración interinstitucional tiene para el

funcionamiento abierto del SES y para el impulso de las funciones sustantivas
en las IES, la cooperación y el intercambio se han convertido en componentes
de la planeación educativa y se abordan en los diversos órganos de
concertación de política de la educación superior y en los cuerpos colegiados
del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior
(CONPES, COEPES).

♦ Los programas y proyectos de apoyo a las funciones sustantivas y adjetivas de
la educación superior definidos por el Gobierno Federal, han incorporado a la
cooperación y el intercambio como una estrategia para elevar la calidad de los
mismos.

♦ Se han definido proyectos nacionales de apoyo a la cooperación y el
intercambio nacional e internacional y los principales organismos oferentes han
mejorado sustancialmente sus programas de oferta de becas con el propósito
de que los esfuerzos en esta materia logren mayores impactos en el desarrollo
de la educación superior en lo particular y del país en lo general.

♦ Existen consorcios de instituciones y redes consolidadas de colaboración e
intercambio en las diferentes áreas del conocimiento, y por áreas temáticas.

♦ Existe una sinergia entre los organismos gubernamentales de apoyo al
intercambio y  la cooperación internacional y la ANUIES, lo que favorece el
desarrollo de proyectos académicos de colaboración entre las IES del país y
entre ellas y otras en el extranjero.

♦ Las instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES han reconocido
el valor fundamental que la cooperación tiene, de manera que se ha
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conformado una estructura en red a nivel nacional que permea los diferentes
niveles de la gestión institucional, y permite la consolidación y desarrollo de
proyectos de docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión de los
servicios, y gestión institucional, en el marco de programas de cooperación e
intercambio.

♦ Existen programas de movilidad de estudiantes entre los estados del país y a
nivel internacional.

♦ Existen acuerdos de articulación que facilitan el tránsito de los estudiantes de
las carreras del nivel técnico superior universitario a las del nivel licenciatura.

♦ Existen mecanismos para asegurar el retorno de los estudiantes mexicanos
con beca para realizar estudios de posgrado en el extranjero.

♦ La Red Nacional de Cooperación e Intercambio está conformada por
representantes institucionales capacitados y actualizados para la organización,
asesoría y gestión de programas y proyectos de movilidad, intercambio y
cooperación. La figura del "gestor ejecutivo" adquiere relevancia en el contexto
educativo como promotor eficiente de estos proyectos.

♦ La educación superior mexicana es un espacio de atracción de estudiantes
extranjeros, y la proporción de éstos se ha incrementado hasta representar el
5% 63de la matrícula nacional.

♦ La ANUIES ha adquirido relevancia en la negociación de acuerdos, proyectos y
programas que promueven y apoyan actividades de cooperación e intercambio
nacional e internacional. Se ha consolidado como un interlocutor adecuado
para establecer condiciones acordes para la negociación de transferencia de
créditos y el establecimiento de acuerdos en la materia.

♦ La ANUIES cuenta con proyectos que impulsan actividades de cooperación e
intercambio en el marco de los programas institucionales de desarrollo de las
IES. Ha integrado un banco de información y documentación relevante para
impulsar proyectos y programas de cooperación, intercambio y movilidad, y
cuenta con un mecanismo ágil, eficaz y oportuno para la difusión de la
información.

♦ Dentro del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior se ha
incorporado un apartado sobre movilidad, intercambio y cooperación que
permite documentar las actividades que en esta materia se desarrollan.

♦ Se cuenta con un grupo de asesores nacionales e internacionales para las IES
en materia de cooperación internacional, de primera línea que apoyan la
definición y el desarrollo de los programas estratégicos de intercambio y
cooperación.

 
 En los ámbitos estatal y regional:
♦ Las COEPES han incorporado en sus agendas de trabajo los aspectos

relativos a la cooperación y el intercambio en el nivel estatal, regional, nacional

                                                                
63 Actualmente es el 0.5% de la matrícula de licenciatura y del 1.35 de los estudiantes de nuevo ingreso al

posgrado. Fuentes: "Procedencia de los alumnos de primer ingreso, licenciatura en universidades e
institutos tecnológicos". ANUIES, México, 1997 y " La Educación Superior hacia el Siglo XXI. –Líneas
estratégicas de desarrollo- Una propuesta de la ANUIES”. Documento aprobado en la XXX Sesión Ordinaria
de la Asamblea General, Universidad Veracruzana e Instituto Tecnológico de Veracruz, 12 y 13 de
noviembre de 1999.
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e internacional.
♦ Los organismos gubernamentales estatales han reconocido el valor de la

cooperación para el desarrollo y han establecido mecanismos de apoyo
adecuados.

♦ Existe una amplia coordinación y cooperación entre las instituciones
educativas, sobre todo entre las que comparten un mismo ámbito estatal,
regional o local, aprovechando de manera óptima los recursos disponibles.

♦ Se han conformado redes de colaboración de IES en los estados y en las
regiones derivadas de los respectivos programas estratégicos para el
desarrollo municipal, estatal y regional.

♦ Los Consejos Regionales, apoyados por el trabajo de los nodos Regionales de
la Red de Cooperación e Intercambio, han ampliado sustancialmente las
actividades de cooperación entre las IES de la región, las que intercambian
estudiantes y profesores en acciones de alto impacto formativo.

♦ Las IES que comparten un ámbito estatal, colaboran en proyectos de
cooperación que les permiten garantizar la calidad y pertinencia de sus
programas y servicios al compartir sus fortalezas y superar sus debilidades.

♦ Existen programas de apoyo a la cooperación y el intercambio en el nivel
estatal.

♦ Existen consorcios de instituciones y redes consolidadas de colaboración en
las áreas temáticas y de conocimiento relevantes para el desarrollo estatal y
regional.

♦ Existen acuerdos entre las IES de cada estado y de las regiones para la
transferencia de créditos y para el tránsito de estudiantes entre ellos.

 
 En el ámbito institucional:
♦ Las instituciones de educación superior han incorporado en su misión y visión

institucional, así como en los planes de desarrollo, el intercambio y la
cooperación nacional e internacional, considerándola como una estrategia
indispensable para incrementar y asegurar la calidad de sus funciones
sustantivas y de sus procesos de administración y organización.

♦ Las instituciones cuentan con políticas para fomentar la cooperación, el
intercambio y la internacionalización, que favorecen el financiamiento para este
tipo de actividades y reconocen el valor agregado de las mismas.

♦ Las instituciones educativas del nivel superior cuentan con cuerpos
académicos consolidados en sus diversas dependencias de educación
superior, los cuales desarrollan programas amplios de cooperación con pares
en el estado, la región, el país y a nivel internacional.

♦ Las IES cuentan con programas estratégicos de intercambio y cooperación en
los ámbitos estatal, regional, nacional e internacional, así como con unidades
ad hoc para la gestión de la cooperación y el intercambio.

♦ Todas las IES han desarrollado mecanismos y políticas apropiadas para
fomentar la incorporación de profesores en año o periodo sabático.

♦ Las instituciones cuentan con mecanismos eficientes para el reconocimiento de
créditos y equivalencias que facilitan la movilidad estudiantil tanto al interior de
la propia institución como con otras instituciones en el país y extranjeras y el
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sistema de créditos se ha hecho compatible con los créditos europeos y con
otros sistemas de créditos.

♦ Las instituciones han otorgado mayores responsabilidades y facultades a los
cuerpos académicos para la toma de decisiones en materia de reconocimiento
y transferencia de créditos.

♦ Cada institución cuenta con normas apropiadas para facilitar la movilidad de
estudiantes y académicos, así como para el reconocimiento a las actividades
de cooperación y trabajo interinstitucional.

♦ Las instituciones estimulan y favorecen la participación de sus recursos
humanos y estudiantes en concursos y proyectos de cooperación e intercambio
acordes con sus prioridades institucionales.

♦ Las instituciones, atendiendo a sus responsabilidades con la sociedad y de
acuerdo con su propio perfil institucional, participan activamente en programas
y proyectos de cooperación para el desarrollo.

♦ Las IES han actualizado su estructura orgánica y administrativa que les
permiten contar con mecanismos y estrategias institucionales flexibles que
garantizan el acceso a actividades de cooperación e intercambio, a los
estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo que deseen ser
beneficiarios de las mismas.

♦ Las instituciones han implementado mecanismos de revisión, reorganización y
flexibilización curricular y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que
favorecen el trabajo en equipo, interdisciplinario e interinstitucional; además se
han establecido criterios generales para contar con estructuras curriculares
similares, y con contenidos básicos de los programas comunes, lo que
favorece y facilita la transferencia de créditos.

♦ Las instituciones han realizado modificaciones que permiten contar con
contenidos internacionales en el curriculum, o bien han dado un enfoque
internacional en los planes de estudio, así como han incorporado en sus
programas académicos, convenios con universidades nacionales y extranjeras
para estancias lectivas con valor curricular.

♦ Las instituciones han definido una estrategia de financiamiento para
actividades y proyectos de cooperación e intercambio planteados a partir de
sus cuerpos académicos o dependencias de educación superior.

♦ Las instituciones participan en programas de formación y capacitación de su
personal académico y administrativo, y cuentan con recursos humanos
capacitados como gestores ejecutivos del intercambio y la cooperación.

♦ Las instituciones poseen grupos académico-administrativos consolidados que
facilitan, orientan y asesoran los proyectos y actividades de cooperación e
intercambio; que promueven el acceso oportuno a información, dan
seguimiento a los proyectos al interior de las dependencias académicas, y
generan la estadística básica para documentar, evaluar y retroalimentar las
actividades de cooperación en la institución.

• Las IES cuentan con programas competitivos, estrategias y normas
adecuadas en el ámbito nacional e internacional que les permiten ofertar y
captar estudiantes extranjeros y de otras regiones.

♦ Las IES cuentan con mecanismos eficientes para la difusión oportuna de la
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información, la comunicación permanente entre los grupos de interés y
temáticos, así como el acceso a documentos relevantes relativos al
intercambio y la cooperación.

V. PROPUESTAS PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN, LA MOVILIDAD Y
EL INTERCAMBIO ACADÉMICO

Tal y como lo menciona el documento de "La Educación Superior hacia el Siglo
XXI -Líneas estratégicas de desarrollo- Una propuesta de la ANUIES", “... en
la perspectiva de los cambios que el SES deberá enfrentar en las próximas
décadas –el carácter cerrado de muchas de las instituciones que lo integran-,
constituye uno de los aspectos clave a modificar en el futuro próximo. Se hace
cada vez más visible que toda estrategia para fortalecer la educación superior
mexicana deberá dar un lugar prioritario a las estrategias de apertura institucional
y fomento del intercambio y la cooperación, entre las IES del país como entre las
del extranjero, para llegar a constituir un auténtico sistema, en la forma de una red
de redes académicas, que sustituya el actual archipiélago de instituciones isla”.64

Con el propósito de alcanzar la visión enunciada y de establecer las bases de
mecanismos de colaboración interinstitucional que fomenten la movilidad y el
intercambio académico y estudiantil nacional, así como para impulsar e
incrementar la cooperación, se presentan un conjunto de estrategias y
lineamientos que permitan consolidar el intercambio y la cooperación.

En la elaboración de esta propuesta se consideró que la cooperación y el
intercambio permiten aprovechar las ventajas comparativas y las fortalezas
institucionales bajo un enfoque de complementariedad de esfuerzos, que pone el
énfasis en la solución de problemas y en la satisfacción de las necesidades
institucionales, en acciones de beneficio mutuo, es decir no de carácter
asistencial, y que convierten a la cooperación en un aspecto estratégico para el
desarrollo de las IES.

Se debe reconocer que la visión se proyecta al 2020 aun cuando se espera que
algunas de las acciones propuestas se logren en un plazo menor, en respuesta a
los esfuerzos conjuntos y el interés de las instituciones de educación superior y los
organismos involucrados en estas propuestas.  Uno de los aspectos de mayor
relevancia para la ejecución de las acciones propuestas es la participación de las
instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES y su disposición para
establecer los acuerdos necesarios, especialmente en lo relativo a la movilidad de
estudiantes y al intercambio de personal académico.

Para mayor comprensión, la presentación de las propuestas sigue el mismo
esquema de integración por niveles (institucional, estatal y regional, nacional), y en

                                                                
64 Op.Cit. Pp. 232.
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cada uno de ellos, se ordenan temporalmente (corto, mediano y largo plazo) .  Sin
embargo, a diferencia de la visión, en primer lugar se consideran las propuestas
correspondientes al nivel institucional, ya que son las que será necesario abordar
de manera inmediata, a fin de que en el corto plazo puedan darse modificaciones
institucionales que permitan establecer una mejor cooperación en los planos
regional, nacional e internacional.

En el nivel institucional:
Establecer Planes y Programas Institucionales Estratégicos de Desarrollo de
la Cooperación y el Intercambio.

Propiciar la inclusión de la cooperación y el intercambio como componentes
de la misión y la visión de las instituciones educativas.

Impulsar el establecimiento de políticas institucionales acordes al tipo de
institución, así como estrategias para la cooperación y el intercambio.
Fomentar el diseño de planes para el desarrollo de la cooperación y el
intercambio académico, acordes con la misión y visión institucional, así
como con los planes institucionales de desarrollo; de tal manera que cada
institución cuente con un plan estratégico para el desarrollo de la
cooperación y el intercambio, a más tardar a mediados del año 2001.

Se recomienda considerar como una estrategia viable el fortalecimiento de
la colaboración entre diversos tipos (i.e. para el desarrollo de programas de
doctorado conjuntos en participación de una universidad cuya fortaleza en
la docencia en un área y un centro de investigación cuya fortaleza sea la
investigación en esa misma área).

Analizar las diversas alternativas para el fortalecimiento de la cooperación y
el intercambio sobre la base de las experiencias exitosas de la propia IES.

Revisar la normativa interna de las instituciones de educación superior.
Establecer un mecanismo para el reconocimiento y la transferencia de
créditos.

En caso necesario, modificar la normativa institucional para facilitar el
reconocimiento y la transferencia de créditos, a más tardar en junio del año
2000. Será recomendable basar la toma de decisiones sobre las propuestas
de actividades a realizar por los estudiantes, en los cuerpos colegiados de
las unidades académicas de adscripción, considerando que conocen a
mayor profundidad los programas y planes de estudio, así como los
requerimientos en materia de investigación y difusión.  Se recomienda
establecer estos mecanismos con claridad, evitar el burocratismo y definir
los procedimientos de control escolar.

Es pertinente trabajar en el diseño de políticas y normas que favorezcan la
realización de estancias sabáticas dentro de los proyectos de cooperación
entre las IES de la región o el país; a la vez que definir estrategias para el
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reconocimiento institucional de las actividades de cooperación que realiza el
personal académico.

Impulso de innovaciones curriculares y flexibilización de los planes y
programas de estudio en todas las IES para el año 2003.

La excesiva rigidez de los planes y programas de estudio es una situación
que disminuye las posibilidades de movilidad entre las instituciones, por lo
que se sugiere considerar estos aspectos en los procesos de revisión
curricular que periódicamente se realizan en las instituciones.

Favorecer, en donde sea pertinente, la inclusión de contenidos
internacionales en el curriculum, así como introducir el enfoque
internacional en los planes de estudio.

Favorecer para el año 2003, la adopción de modelos institucionales
novedosos que flexibilicen los esquemas de organización y administración
institucional y permitan el desarrollo de la cooperación y el intercambio.

Documentar modelos innovadores de organización y gestión institucional.

Otorgar asesorías por parte de expertos nacionales e internacionales para
los procesos de reorganización institucional.

Ampliar y diversificar las opciones de financiamiento para las actividades de
intercambio y movilidad académica y estudiantil, así como mejorar la
capacidad institucional de obtención de recursos para el intercambio y la
movilidad.

Considerar al interior de las DES de las IES presupuestos específicos que
apoyen y fomenten el desarrollo de los propios Programas Estratégicos de
Cooperación, especialmente en lo que se refiere al fortalecimiento de los
cuerpos académicos de las dependencias, aprovechando las diversas
posibilidades que otorgan los programas nacionales e internacionales para
mejorar la habilitación del personal académico.

Intensificar las actividades de colaboración con los organismos
gubernamentales y no gubernamentales de apoyo y fomento a la educación
superior y a la cooperación y el intercambio.

Consolidar la gestión del financiamiento para actividades de intercambio
considerando diversas fuentes de financiamiento como: organismos
multilaterales públicos, fuentes oficiales, fundaciones privadas y
organizaciones no gubernamentales de carácter nacional, regional e
internacional, para mejorar la posición institucional en la obtención de
financiamiento. Para ello, es importante garantizar el acceso a la
información, conocer las experiencias exitosas de otras instituciones,
capacitar al personal del área de intercambio académico en las estrategias
de búsqueda y en la elaboración y presentación de propuestas.
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Establecer mecanismos que permitan incrementar la proporción de
estudiantes extranjeros en las instituciones mexicanas.

Estos mecanismos deberán incluir procedimientos, mecanismos para la
admisión e inscripción a distancia, cuotas de inscripción y colegiatura
diferenciadas para estudiantes nacionales e internacionales, y acuerdos
para la transferencia de créditos.

En materia de difusión sería importante considerar la inclusión en las
páginas electrónicas de las IES, la oferta de programas y cursos para el
nivel internacional, así como la información relativa a los convenios y
proyectos internacionales.

En el nivel estatal y regional:
Nodos Regionales de la Red de Cooperación e Intercambio.

Constituir los nodos regionales de la Red65 en cada uno de los Consejos
Regionales, de acuerdo a la estructura que cada Consejo considere como
la más adecuada para el impulso y fomento a la cooperación entre IES de la
región. Esta tarea podría estar concluida en marzo del año 2000.

Entre otras, los nodos regionales desarrollarían las siguientes actividades:
• consolidar y ampliar el Convenio de Movilidad Nacional;
• establecer convenios específicos entre IES a nivel regional;
• negociar acuerdos específicos para facilitar la transferencia de créditos;
• elaborar un manual de procedimientos genérico para la transferencia de

créditos;
• Definir las bases para contar en el año 2001 con programas regionales

de movilidad de estudiantes, y en el 2002, con programas regionales de
movilidad de académicos;

• Impulsar el incremento del número de convenios de colaboración
interinstitucional que operen de manera efectiva, especialmente en lo
relativo a la investigación y a la docencia a nivel posgrado y en
actividades de extensión;

• vigilar el cumplimiento del Convenio de Movilidad Nacional y de los
acuerdos específicos;

• coadyuvar en la solución de los problemas de transferencia de créditos
que se presenten;

• difundir por medios electrónicos la oferta y la demanda de cooperación;
• promover el establecimiento de una sección de intercambio y

cooperación en las páginas electrónicas de los Consejos Regionales;
• impulsar el trabajo utilizando los medios electrónicos para la

comunicación, mediante foros de discusión y páginas en internet de las
                                                                

65 La estrategia a nivel nacional plantea la conformación de una Red Nacional de Cooperación e
Intercambio, integrada por los responsables institucionales de la cooperación y el intercambio,
conformada en polos regionales a cargo de los respectivos Consejos Regionales; la cual tendría
como tarea fundamental la instrumentación de una estrategia de internacionalización y cooperación
nacional e internacional definida por el Consejo Nacional y los Consejos Regionales. Ver. pág. 45.
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regiones;
• elaborar un banco de expertos en cooperación académica, elaboración y

negociación de proyectos, diseño de planes, transferencia de créditos;
• regionalizar el ARIES (acervo de recursos de instituciones de educación

superior) lo que permitiría contar con información precisa sobre las
capacidades institucionales en materia de investigación;

• diseñar un mecanismo para contar con información relativa al acervo de
académicos con posibilidad de participar en actividades de cooperación;

• compartir información sobre modelos institucionales exitosos de
cooperación y sobre las mejores prácticas;

• identificar aquellas instituciones con mayores avances en aspectos
específicos de la cooperación para establecer un mecanismo que
permita proporcionar asesoría horizontal entre las instituciones
educativas de la región y de otras regiones.

Promover programas de profesores visitantes en las regiones, como una vía
efectiva para la consolidación de las redes académicas.

Impulsar en cada Consejo Regional el diseño e instrumentación de
programas de profesores visitantes.

Analizar la normativa institucional en el seno de los Consejos Regionales.
Incluir en la agenda de los Consejos Regionales para el año 2000 el análisis
de la normativa de cada institución en materia de cooperación e
intercambio, a fin de identificar los aspectos que en este rubro favorecen o
dificultan el establecimiento de programas y proyectos de cooperación e
intercambio y proponer, en su caso, las actividades a desarrollar.
Asimismo, como resultado del análisis de conjunto de la normatividad,
establecer los convenios y acuerdos necesarios para superar las
dificultades identificadas.

Impulsar mecanismos interinstitucionales de apoyo al posgrado.
Impulsar al interior de los Consejos Regionales la identificación y creación
de programas regionales de fortalecimiento académico, científico y
tecnológico para desarrollo y consolidación de los posgrados de las IES.

Establecer los acuerdos básicos para que las IES de la región ofrezcan
programas conjuntos.

Fomentar en el seno de los Consejos Regionales, mediante la colaboración
interinstitucional en redes multidireccionales e interdisciplinarias, acciones
de fortalecimiento académico de los programas de posgrado que aún no
cuentan con la acreditación de excelencia del CONACyT.

En el nivel nacional:
Fomentar la inclusión, en los organismos colegiados del Sistema Nacional
de Planeación Permanente de la Educación Superior, el análisis de temas
relacionados con la cooperación y el intercambio.
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Impulsar por parte de la ANUIES el diseño y desarrollo de políticas que
apoyen y fomenten las actividades de cooperación e intercambio en
educación superior.

Analizar los programas de oferta de becas de los principales organismos
nacionales con el propósito de proponer mejoras sustanciales en los
programas de becas y apoyos, incidiendo en las posibilidades de un mayor
impacto en la calidad de la educación superior del país, minimizando al
mismo tiempo los efectos imprevistos y negativos de la falta de planeación
de la cooperación y el intercambio, como es la fuga de cerebros.

Red Nacional de Cooperación e Intercambio.
Establecer una Red Nacional de Cooperación e Intercambio, integrada por
los responsables institucionales de la cooperación y el intercambio,
conformada en polos regionales a cargo de los respectivos Consejos
Regionales; la cual iniciaría su conformación a principios del año 2000, y
tendría como tarea fundamental la instrumentación de una estrategia de
internacionalización y cooperación nacional e internacional definida, en lo
general, por el Consejo Nacional y, en lo particular, por los Consejos
Regionales, que podría contemplar el:

• sentar las bases para contar en el año 2002 con programas de movilidad
de académicos a nivel regional, nacional e internacional;

• realizar estudios sobre los diversos ámbitos que inciden en los
programas de intercambio;

• sistematizar experiencias de cooperación exitosas en instituciones
mexicanas y extranjeras;

• facilitar el flujo de conocimientos, información relevante, experiencias
académicas, innovaciones y servicios en un esquema de
responsabilidad compartida;

• establecer mecanismos permanentes de comunicación y difusión en
apoyo al intercambio y la movilidad;

• promover las oportunidades de colaboración;
• establecer un programa de estancias de gestores de las unidades de

cooperación académica, en otras instituciones nacionales o extranjeras,
con el propósito de aprender de las mejores experiencias en materia de
organización, gestión y administración del intercambio y la cooperación.

Seguimiento del Consejo Nacional a las actividades de la Red Nacional de
Cooperación e Intercambio.

El Consejo Nacional tendrá entre sus tareas el diseño de grandes líneas de
acción, estrategias y recomendaciones generales para el fortalecimiento del
intercambio y la cooperación, las cuales orientarán el trabajo de la Red
Nacional.  El Consejo Nacional analizará, al menos una vez al año, el
avance de los trabajos de la Red, evaluará sus resultados y emitirá nuevas
recomendaciones.
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Programa de difusión.
Establecer un programa ágil y oportuno de difusión de información relevante
para la cooperación, el intercambio y la movilidad, mediante la página
electrónica de la ANUIES y en las páginas electrónicas de los Consejos
Regionales; así como a través de la generación de listas de interés para
lograr una difusión más puntual y selectiva. Al respecto será necesario
hacer una campaña masiva para dar a conocer entre el personal académico
y estudiantes de las instituciones afiliadas la ubicación y el contenido de la
página electrónica.

Formar personal especializado en las tareas de gestión y administración del
intercambio y la movilidad, con un perfil de “gestor ejecutivo”.

Promover el establecimiento de un programa intensivo de formación,
capacitación y actualización de personal académico y administrativo en
esquemas de organización, procedimientos y modalidades del intercambio,
políticas nacionales de desarrollo, diseño, operación y evaluación de
proyectos, con énfasis en la planeación y la gestión de recursos financieros.

Diseñar e implementar una estrategia de internacionalización y cooperación
nacional e internacional.

Trabajar en el seno de la Red en el diseño e implementación de una
estrategia que recupere las experiencias de redes de cooperación
existentes y modelos exitosos de cooperación, así como las experiencias en
materia de transferencia de créditos y que basada en las fortalezas de la
educación superior mexicana, presente propuestas que impulsen los
procesos de internacionalización de las IES mediante la cooperación, y
promueva programas de movilidad de estudiantes entre los estados del país
y a nivel internacional.

La estrategia debiese incorporar entre otras cosas el uso de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación; la consideración de las
representaciones diplomáticas de México en el extranjero como facilitadores
de la cooperación; la reformulación del Programa de Cursos de Español y
Cultura Mexicana para ampliar las opciones de los participantes mediante la
colaboración interinstitucional; el fortalecimiento de la gestión institucional;
la formación, actualización y capacitación de gestores en cooperación e
intercambio así como el diseño y utilización de exámenes extraordinarios
sobre el dominio de la lengua; etc.

Consolidar los mecanismos y acuerdos generales que faciliten la
transferencia de créditos.

Impulsar que en las agendas de los Consejos Regionales para el año 2000
se incluya el tema de la transferencia de créditos y se diseñen programas
piloto que, atendiendo a los intereses y prioridades de la región,
seleccionen un conjunto de programas académicos sobre los que se trabaje
en el establecimiento de estrategias, mecanismo y acuerdos en materia de
transferencia de créditos.
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Negociar y establecer acuerdos generales para facilitar la transferencia de
créditos, para lo cual será necesario la identificación los aspectos
relevantes a negociar con las instancias correspondientes de la Secretaría
de Educación Pública (registro de planes de estudios y registro de validez
oficial de estudios); la preparación de las propuestas; la elaboración de un
manual de procedimientos para la transferencia de créditos, y el
establecimiento de acuerdos y reglas de tránsito que faciliten la movilidad
entre los diferentes subsistemas.

Establecer mecanismos de apoyo técnico y financiero para apoyar
programas y proyectos de cooperación e intercambio.

Negociar con las autoridades gubernamentales federales, estatales y
municipales, mecanismos de apoyo a las actividades de cooperación e
intercambio.

Definir al interior de la ANUIES proyectos y/o programas que estimulen el
desarrollo de actividades de cooperación, intercambio y movilidad entre las
instituciones afiliadas; especialmente, se establecerán mecanismos que
permitan aprovechar los programas del CONACyT en el fortalecimiento de
los programas institucionales y de las estrategias regionales en la materia.
Integrar un banco de expertos nacionales e internacionales en materia de
cooperación e intercambio que asesoren a las instituciones educativas en la
definición de sus programas estratégicos de cooperación.

Elaborar un estudio de factibilidad para el establecimiento de un banco de
becas e intercambio, que estará sustentado en las aportaciones de
información y recursos de las IES participantes que permita desarrollar los
programas de colaboración entre IES.

Establecer mecanismos para la documentación de las actividades de
cooperación e intercambio de las IES.

Integrar un banco de información y documentación relevante para impulsar
proyectos de cooperación y movilidad.

Consolidar los cuerpos académicos al interior de las IES y promover la
conformación de consorcios institucionales por áreas temáticas.

Los cuerpos académicos son la base para el desarrollo de las funciones
sustantivas, por lo que su consolidación debe ser una de las prioridades al
interior de las IES y para el subsistema en su conjunto.

De manera particular se deberán reforzar las redes académicas existentes y
fomentar la creación de consorcios de instituciones educativas por
disciplinas o áreas temáticas, lo cual favorecerá el uso compartido de
recursos, intensificará la producción del conocimiento y permitirá la
formación de recursos humanos, la investigación y el trabajo conjunto en
áreas prioritarias para el desarrollo nacional y regional.
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Establecer en el seno de la ANUIES, programas que estimulen la movilidad
de académicos y su retroalimentación de y a otros ambientes educativos.

Formular un Programa Nacional de Intercambio de Académicos en Año
Sabático.

Definir las bases generales para el establecimiento del Premio Nacional al
mejor proyecto de cooperación institucional.

Negociar con las instancias pertinentes, mecanismos específicos de apoyo
para las propuestas anteriores.

Analizar la legislación relativa a la educación superior y, en su caso,
formular propuestas para su modificación de manera que se fortalezca el
intercambio y la cooperación.
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DE EDUCACION SUPERIOR

2000
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Propuestas sobre internacionalización y cooperación internacional de organismos
internacionales y asociaciones de universidades.

I. Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y
Acción; y Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la
Educación Superior.

a) Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y
Acción.

Preámbulo.

En los albores del nuevo siglo, se observan una demanda de educación superior sin
precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de
conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el
desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las
nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos
conocimientos e ideales. La educación superior comprende "todo tipo de estudios, de
formación o de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por
una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las
autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior"*. La educación
superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades relativos a la financiación, la
igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos, una
mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y
conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia
de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los diplomados, el
establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los
beneficios que reporta la cooperación internacional. La educación superior debe hacer
frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las
tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y
de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en
todos los niveles de los sistemas de enseñanza.

La segunda mitad de nuestro siglo pasará a la historia de la educación superior como la
época de expansión más espectacular; a escala mundial, el número de estudiantes
matriculados se multiplicó por más de seis entre 1960 (13 millones) y 1995 (82 millones).
Pero también es la época en que se ha agudizado aún más la disparidad, que ya era
enorme, entre los países industrialmente desarrollados, los países en desarrollo y en
particular los países menos adelantados en lo que respecta al acceso a la educación
superior y la investigación y los recursos de que disponen. Ha sido igualmente una época
de mayor estratificación socioeconómica y de aumento de las diferencias de
oportunidades de enseñanza dentro de los propios países, incluso en algunos de los más
desarrollados y más ricos. Si carece de instituciones de educación superior e
investigación adecuadas que formen a una masa crítica de personas cualificadas y cultas,
ningún país podrá garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible; los países en
desarrollo y los países pobres, en particular, no podrán acortar la distancia que los separa
de los países desarrollados industrializados. El intercambio de conocimientos, la
cooperación internacional y las nuevas tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades
de reducir esta disparidad.
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La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y
de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad.
Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a
fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior y la investigación formen
hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente
sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado
que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de
emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido por
delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda
crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y asumir
dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas.

Con la intención de encontrar soluciones para estos desafíos y de poner en marcha un
proceso de profunda reforma de la educación superior, la UNESCO ha convocado una
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción. Como
parte de los preparativos de la Conferencia, la UNESCO publicó en 1995 su documento
de orientación sobre Cambio y desarrollo en la educación superior. Ulteriormente se
celebraron cinco consultas regionales (La Habana, noviembre de 1996; Dakar, abril de
1997; Tokio, julio de 1997; Palermo, septiembre de 1997 y Beirut, marzo de 1998). En la
presente Declaración se toman debidamente en cuenta, sin perder de vista el carácter
propio de cada documento, las Declaraciones y Planes de Acción aprobados por esas
reuniones, que se adjuntan a la misma, así como todo el proceso de reflexión generado
por la preparación de la Conferencia Mundial.

Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
reunidos del 5 al 9 de octubre de 1998 en la Sede de la UNESCO en París,

Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en particular, el párrafo 1
de su Artículo 26, en que se declara que "toda persona tiene derecho a la educación" y
que "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos", y haciendo suyos los principios básicos de la Convención relativa a la lucha
contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960), en virtud de cuyo Artículo
4 los Estados Partes se comprometen a "hacer accesible a todos, en condiciones de
igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior",

Teniendo en cuenta las recomendaciones relativas a la educación superior formuladas por
las grandes comisiones y conferencias, como por ejemplo la Comisión Internacional sobre
la Educación para el Siglo XXI, la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, las 44ª y 45ª
reuniones de la Conferencia Internacional de Educación (Ginebra, 1994 y 1996), las
resoluciones aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en sus 27ª y 29ª
reuniones, en particular en relación con la Recomendación relativa a la condición del
personal docente de la enseñanza superior, la Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos (Jomtien, Tailandia, 1990), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia sobre libertad académica
y autonomía universitaria (Sinaia, 1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
(Viena, 1993), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Cuarta
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Segundo Congreso
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Internacional sobre Educación e Informática (Moscú, 1996), el Congreso Mundial sobre
Educación Superior y Desarrollo de los Recursos Humanos en el Siglo XXI (Manila, 1997),
la Quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas (Hamburgo,
1997) y, en especial, la Agenda para el Futuro, en cuyo Tema 2 (Mejorar las condiciones y
la calidad de la educación de adultos) se declara lo siguiente: "Nos comprometemos a …
abrir las escuelas, colegios y universidades a los educandos adultos … pidiendo a la
Conferencia Mundial [sobre la] Educación Superior (París, 1998) que fomente la
transformación de las instituciones de enseñanza postsecundaria en instituciones de
educación permanente, y defina en consecuencia la función de las universidades",

Convencidos de que la educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos
humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible
para todos a lo largo de toda la vida, y de que se necesitan medidas para asegurar la
coordinación y cooperación entre los diversos sectores y dentro de cada uno de ellos y,
en particular, entre la educación general, técnica y profesional secundaria y
postsecundaria, así como entre universidades, escuelas universitarias e instituciones
técnicas,

Considerando que, en este contexto, la solución de los problemas que se plantean al
respecto en los albores del siglo XXI estará determinada por la amplitud de miras de la
sociedad del futuro y por la función que se asigne a la educación en general y a la
educación superior en particular,

Conscientes de que, en el umbral de un nuevo milenio, la educación superior debe hacer
prevalecer los valores e ideales de una cultura de paz, y que se ha de movilizar a la
comunidad internacional con ese fin,

Considerando que una transformación y expansión sustanciales de la educación superior,
la mejora de su calidad y su pertinencia y la manera de resolver las principales
dificultades que la acechan exigen la firme participación no sólo de gobiernos e
instituciones de educación superior, sino también de todas las partes interesadas,
comprendidos los estudiantes y sus familias, los profesores, el mundo de los negocios y la
industria, los sectores público y privado de la economía, los parlamentos, los medios de
comunicación, la comunidad, las asociaciones profesionales y la sociedad, y exigen
igualmente que las instituciones de educación superior asuman mayores
responsabilidades para con la sociedad y rindan cuentas sobre la utilización de los
recursos públicos y privados, nacionales o internacionales,

Subrayando que los sistemas de educación superior deberían: aumentar su capacidad
para vivir en medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio, para
atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; preservar y
ejercer el rigor y la originalidad científicos con espíritu imparcial por ser un requisito previo
decisivo para alcanzar y mantener un nivel indispensable de calidad; y colocar a los
estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones en la perspectiva de una educación
a lo largo de toda la vida a fin de que se puedan integrar plenamente en la sociedad
mundial del conocimiento del siglo que viene,

Considerando asimismo que la cooperación y el intercambio internacionales son
mecanismos decisivos para promover la educación superior en todo el mundo,
Proclamamos lo siguiente:
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Misiones y funciones de la educación superior
Artículo 1. La misión de educar, formar y realizar investigaciones. Reafirmamos la
necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones y valores
fundamentales de la educación superior, en particular la misión de contribuir al desarrollo
sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad, a saber:

a) formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables,
capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad
humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos
modernos, comprendida la capacitación profesional, en las que se combinen
los conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel mediante cursos y
programas que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes
y futuras de la sociedad;

b) constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el
aprendizaje permanente , brindando una óptima gama de opciones y la
posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades de
realización individual y movilidad social con el fin de formar ciudadanos que
participen activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo, y para
promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación
en un marco de justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible la
democracia y la paz;

c) promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación
y, como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar
las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural,
social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la
investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo
de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas;

d) contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y
difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas,
en un contexto de pluralismo y diversidad cultural;

e) contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por
inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía democrática y
proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar el debate
sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de enfoques humanistas;

f) contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en
particular mediante la capacitación del personal docente.

Artículo 2. Función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva. De conformidad con
la Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1997, los
establecimientos de enseñanza superior, el personal y los estudiantes
universitarios deberán:

a) preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, sometiendo todas sus
actividades a las exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual;
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b) poder opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con total
autonomía y plena responsabilidad, por estar provistos de una especie de
autoridad intelectual que la sociedad necesita para ayudarla a reflexionar,
comprender y actuar;

c) reforzar sus funciones críticas y progresistas mediante un análisis constante de
las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y políticas,
desempeñando de esa manera funciones de centro de previsión, alerta y
prevención;

d) utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir
activamente valores universalmente aceptados, y en particular la paz, la
justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, tal y como han quedado
consagrados en la Constitución de la UNESCO;

e) disfrutar plenamente de su libertad académica y autonomía, concebidas como
un conjunto de derechos y obligaciones siendo al mismo tiempo plenamente
responsables para con la sociedad y rindiéndole cuentas;

f) aportar su contribución a la definición y tratamiento de los problemas que
afectan al bienestar de las comunidades, las naciones y la sociedad mundial.

Forjar una nueva visión de la educación superior
Artículo 3. Igualdad de acceso.

a) De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el acceso a los estudios superiores debería estar basado
en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación
de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de toda la vida,
podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debidamente en cuenta las
competencias adquiridas anteriormente. En consecuencia, en el acceso a la
educación superior no se podrá admitir ninguna discriminación fundada en la
raza, el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones económicas, culturales
o sociales, ni en incapacidades físicas.

b) La equidad en el acceso a la educación superior debería empezar por el
fortalecimiento y, de ser necesario, una nueva orientación de su vinculación
con los demás niveles de enseñanza, y más concretamente con la enseñanza
secundaria. Las instituciones de educación superior deben ser consideradas
componentes de un sistema continuo al que deben también contribuir y que
deben fomentar, que empieza con la educación para la primera infancia y la
enseñanza primaria y prosigue a lo largo de toda la vida. Los establecimientos
de educación superior deben actuar en estrecha colaboración con los padres,
las escuelas, los estudiantes y los grupos socioeconómicos y las entidades
elegidas. La enseñanza secundaria no debería limitarse a formar candidatos
cualificados para acceder a la enseñanza superior fomentando la capacidad de
aprender en general, sino también prepararlos para la vida activa brindando
formación para una amplia gama de profesiones. No obstante, el acceso a la
enseñanza superior debería seguir estando abierto a toda persona que haya
finalizado satisfactoriamente la enseñanza secundaria u otros estudios
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equivalentes o que reúna las condiciones necesarias, en la medida de lo
posible, sin distinción de edad y sin ninguna discriminación.

c) Por consiguiente, el rápido y amplio incremento de la demanda de educación
superior exige, cuando proceda, que en toda política de acceso a la misma
se dé preferencia al planteamiento basado en los méritos, tal como se ha
definido en el Artículo 3 a) supra.

d) Se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior de los
miembros de algunos grupos específicos, como los pueblos indígenas, las
minorías culturales y lingüísticas, de grupos desfavorecidos, de pueblos que
viven en situación de ocupación y personas que sufren discapacidades, puesto
que esos grupos, tanto colectiva como individualmente, pueden poseer
experiencias y talentos que podrían ser muy valiosos para el desarrollo de las
sociedades y naciones. Una asistencia material especial y soluciones
educativas pueden contribuir a superar los obstáculos con que tropiezan esos
grupos tanto para tener acceso a la educación superior como para llevar a
cabo estudios en ese nivel.

Artículo 4. Fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres

a) Aunque se hayan realizado progresos considerables en cuanto a mejorar el
acceso de las mujeres a la enseñanza superior, en muchas partes del mundo
todavía subsisten distintos obstáculos de índole socioeconómica, cultural y
política, que impiden su pleno acceso e integración efectiva. Superarlos sigue
revistiendo una prioridad urgente en el proceso de renovación encaminado a
establecer un sistema de educación superior equitativo y no discriminatorio,
fundado en el principio del mérito.

b) Se requieren más esfuerzos para eliminar todos los estereotipos fundados en
el género en la educación superior, tener en cuenta el punto de vista del
género en las distintas disciplinas, consolidar la participación cualitativa de las
mujeres en todos los niveles y las disciplinas en que están insuficientemente
representadas, e incrementar sobre todo su participación activa en la adopción
de decisiones.

c) Han de fomentarse los estudios sobre el género (o estudios relativos a la
mujer) como campo específico que tiene un papel estratégico en la
transformación de la educación superior y de la sociedad.

d) Hay que esforzarse por eliminar los obstáculos políticos y sociales que hacen
que la mujer esté insuficientemente representada, y favorecer en particular la
participación activa de la mujer en los niveles de la elaboración de políticas y la
adopción de decisiones, tanto en la educación superior como en la sociedad.

Artículo 5. Promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el
arte y las humanidades y la difusión de sus resultados

a) El progreso del conocimiento mediante la investigación es una función esencial
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de todos los sistemas de educación superior que tienen el deber de promover
los estudios de postgrado. Deberían fomentarse y reforzarse la innovación, la
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas, fundando
las orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades sociales y
culturales. Se debería establecer un equilibrio adecuado entre la investigación
fundamental y la orientada hacia objetivos específicos.

b) Las instituciones deberán velar por que todos los miembros de la comunidad
académica que realizan investigaciones reciban formación, recursos y apoyo
suficientes. Los derechos intelectuales y culturales derivados de las
conclusiones de la investigación deberían utilizarse en provecho de la
humanidad y protegerse para evitar su uso indebido.

c) Se debería incrementar la investigación en todas las disciplinas, comprendidas
las ciencias sociales y humanas, las ciencias de la educación (incluida la
investigación sobre la educación superior), la ingeniería, las ciencias naturales,
las matemáticas, la informática y las artes, en el marco de políticas nacionales,
regionales e internacionales de investigación y desarrollo. Reviste especial
importancia el fomento de las capacidades de investigación en los
establecimientos de enseñanza superior con funciones de investigación puesto
que cuando la educación superior y la investigación se llevan a cabo en un alto
nivel dentro de la misma institución se logra una potenciación mutua de la
calidad. Estas instituciones deberían obtener el apoyo material y financiero
necesario de fuentes públicas y privadas.

Artículo 6. Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia

a) La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la
adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas
hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y,
al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del
mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y
necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y la
protección del medio ambiente. El objetivo es facilitar el acceso a una
educación general amplia, y también a una educación especializada y para
determinadas carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en las
competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir en
situaciones diversas y poder cambiar de actividad.

b) La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la
sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la
pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro
del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un
planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los
problemas y las cuestiones planteados.

c) La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del
conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del
personal docente, la elaboración de los planes de estudio y la investigación
sobre la educación.
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d) En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una nueva
sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, sociedad formada
por personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el amor hacia la
humanidad y guiadas por la sabiduría.

Artículo 7. Reforzar la cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de
las necesidades de la sociedad

a) En un contexto económico caracterizado por los cambios y la aparición de
nuevos modelos de producción basados en el saber y sus aplicaciones, así
como en el tratamiento de la información, deberían reforzarse y renovarse los
vínculos entre la enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros sectores de
la sociedad.

b) Los vínculos con el mundo del trabajo pueden reforzarse mediante la
participación de sus representantes en los órganos rectores de las
instituciones, la intensificación de la utilización, por los docentes y los
estudiantes, en los planos nacional e internacional, de las posibilidades de
aprendizaje profesional y de combinación de estudios y trabajo, el intercambio
de personal entre el mundo del trabajo y las instituciones de educación
superior y la revisión de los planes de estudio para que se adapten mejor a las
prácticas profesionales.

c) En su calidad de fuente permanente de formación, perfeccionamiento y
reciclaje profesionales, las instituciones de educación superior deberían
tomar en consideración sistemáticamente las tendencias que se dan en el
mundo laboral y en los sectores científicos, tecnológicos y económicos. A fin de
satisfacer las demandas planteadas en el ámbito del trabajo los sistemas de
educación superior y el mundo del trabajo deben crear y evaluar
conjuntamente modalidades de aprendizaje, programas de transición y
programas de evaluación y reconocimiento previos de los conocimientos
adquiridos, que integren la teoría y la formación en el empleo. En el marco de
su función prospectiva, las instituciones de educación superior podrían
contribuir a fomentar la creación de empleos, sin que éste sea el único fin en
sí.

d) Aprender a emprender y fomentar el espíritu de iniciativa deben convertirse en
importantes preocupaciones de la educación superior, a fin de facilitar las
posibilidades de empleo de los diplomados, que cada vez estarán más
llamados a crear puestos de trabajo y no a limitarse a buscarlos. Las
instituciones de educación superior deberían brindar a los estudiantes la
posibilidad de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de
la responsabilidad social, educándolos para que tengan una participación
activa en la sociedad democrática y promuevan los cambios que propiciarán la
igualdad y la justicia.

Artículo 8. La diversificación como medio de reforzar la igualdad de oportunidades

a) La diversificación de los modelos de educación superior y de las modalidades y
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los criterios de contratación es indispensable para responder a la tendencia
internacional de masificación de la demanda y a la vez para dar acceso a
distintos modos de enseñanza y ampliar el acceso a grupos públicos cada vez
más diversos, con miras a la educación a lo largo de toda la vida, lo cual
supone que se pueda ingresar en el sistema de educación superior y salir de él
fácilmente.

b) Unos sistemas de educación superior más diversificados suponen nuevos tipos
de establecimientos de enseñanza postsecundaria, públicos, privados y no
lucrativos, entre otros. Esas instituciones deben ofrecer una amplia gama de
posibilidades de educación y formación: títulos tradicionales, cursillos, estudios
a tiempo parcial, horarios flexibles, cursos en módulos, enseñanza a distancia
con ayuda, etc.

Artículo 9. Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad

a) En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y
un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el
estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, reformas en
profundidad y una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías
de personas cada vez más diversas, así como una renovación de los
contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que han de
basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad y con
los más amplios sectores de la sociedad.

b) Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para
que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados,
provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la
sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar
éstas y asumir responsabilidades sociales.

c) Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de
estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero
dominio cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos
planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la
adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la
comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el
trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que la creatividad
exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la
tecnología de vanguardia. Esta reestructuración de los planes de estudio
debería tomar en consideración las cuestiones relacionadas con las
diferencias entre hombres y mujeres, así como el contexto cultural,
histórico y económico, propio de cada país. La enseñanza de las normas
relativas a los derechos humanos y la educación sobre las necesidades de las
comunidades del mundo entero deberían quedar reflejadas en los planes de
estudio de todas las disciplinas, especialmente las que preparan para las
actividades empresariales. El personal académico debería desempeñar una
función decisiva en la definición de los planes de estudio.

d)  Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales
didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, que
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pongan a prueba no sólo la memoria sino también las facultades de
comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad.

Artículo 10. El personal y los estudiantes, principales protagonistas de la educación
superior

a) Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una
enérgica política de formación del personal. Se deberían establecer directrices
claras sobre los docentes de la educación superior, que deberían ocuparse
sobre todo, hoy en día, de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar
iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. Deberían tomarse
medidas adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y
mejora de sus competencias pedagógicas mediante programas adecuados de
formación del personal, que estimulen la innovación permanente en los planes
de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje, y que aseguren
condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a fin de
garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza, y en las que
queden reflejadas las disposiciones de la Recomendación relativa a la
condición del personal docente de la enseñanza superior aprobada por la
Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1997. Con ese fin, se
debería conceder más importancia a la experiencia internacional. Además,
dada la función que desempeña la enseñanza superior en la educación
permanente, debería considerarse que la experiencia adquirida fuera de las
instituciones constituye un mérito importante para formar parte del personal de
la enseñanza superior.

b) Todos los establecimientos de enseñanza superior deberían establecer
directrices claras, preparando a los profesores de los niveles preescolar,
primario y secundario, fomentando la innovación constante en los planes de
estudio, las prácticas más adecuadas en los métodos pedagógicos y el
conocimiento cabal de los diversos tipos de aprendizaje. Es indispensable
contar con un personal administrativo y técnico preparado de modo apropiado.

c) Los responsables de la adopción de decisiones en los planos nacional e
institucional deberían situar a los estudiantes y sus necesidades en el
centro de sus preocupaciones, y considerarlos participantes esenciales y
protagonistas responsables del proceso de renovación de la enseñanza
superior. Estos principios deberían abarcar la participación de los estudiantes
en las cuestiones relativas a esta enseñanza, en la evaluación, en la
renovación de los métodos pedagógicos y de los programas y, en el marco
institucional vigente, en la elaboración de políticas y en la gestión de los
establecimientos. En la medida en que los estudiantes tienen derecho a
organizarse y tener representantes, se debería garantizar su participación en
estas cuestiones.

d) Habría que desarrollar los servicios de orientación para facilitar el paso de los
estudiantes secundarios a la enseñanza superior, sea cual fuere su edad, y
para tener en cuenta las necesidades de categorías cada vez más
diversificadas de educandos. Hay que tener en cuenta las necesidades, no
sólo de los que pasan a la educación superior procedentes de escuelas o
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establecimientos postescolares, sino también de las necesidades de los que
abandonan la enseñanza o vuelven a ella en un proceso de educación
permanente. Este apoyo es importante si se quiere que los estudiantes se
adapten a los cursos, reduciéndose así el abandono escolar. Los alumnos que
abandonan sus estudios han de tener oportunidades adecuadas de volver a la
enseñanza superior, de estimarlo conveniente y en el momento que les
parezca oportuno.

De la visión a la acción
Artículo 11. Evaluación de la calidad

a) La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que
debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y
programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios,
instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo
universitario. Una autoevaluación interna y un examen externo realizados con
transparencia por expertos independientes, en lo posible especializados en lo
internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Deberían crearse
instancias nacionales independientes, y definirse normas comparativas de
calidad, reconocidas en el plano internacional. Con miras a tener en cuenta la
diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la atención debida a
las particularidades de los contextos institucional, nacional y regional.
Los protagonistas deben ser parte integrante del proceso de evaluación
institucional.

b) La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por
su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de
sistemas interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos
de investigación internacionales, aun cuando se tengan debidamente en
cuenta los valores culturales y las situaciones nacionales.

c) Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos
elementos son especialmente importantes, principalmente la selección
esmerada del personal y su perfeccionamiento constante, en particular
mediante la promoción de planes de estudios adecuados para el
perfeccionamiento del personal universitario, incluida la metodología del
proceso pedagógico, y mediante la movilidad entre los países y los
establecimientos de enseñanza superior y entre los establecimientos de
educación superior y el mundo del trabajo, así como la movilidad de los
estudiantes en cada país y entre los distintos países. Las nuevas tecnologías
de la información constituyen un instrumento importante en este proceso
debido a su impacto en la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.

Artículo 12. El potencial y los desafíos de la tecnología
Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los
conocimientos. También es importante señalar que las nuevas tecnologías brindan
posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, y de
ampliar el acceso a la educación superior. No hay que olvidar, sin embargo, que la nueva
tecnología de la información no hace que los docentes dejen de ser indispensables, sino
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que modifica su papel en relación con el proceso de aprendizaje, y que el diálogo
permanente que transforma la información en conocimiento y comprensión pasa a ser
fundamental. Los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo en
materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, velando por la calidad y manteniendo niveles elevados en
las prácticas y los resultados de la educación, con un espíritu de apertura, equidad y
cooperación internacional, por los siguientes medios:

a) constituir redes, realizar transferencias tecnológicas, formar recursos humanos,
elaborar material didáctico e intercambiar las experiencias de aplicación de
estas tecnologías a la enseñanza, la formación y la investigación, permitiendo
así a todos el acceso al saber;

b) crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de educación
a distancia hasta los establecimientos y sistemas "virtuales" de enseñanza
superior, capaces de salvar las distancias y establecer sistemas de educación
de alta calidad, favoreciendo así el progreso social y económico y la
democratización así como otras prioridades sociales importantes; empero, han
de asegurarse de que el funcionamiento de estos complejos educativos
virtuales, creados a partir de redes regionales continentales o globales, tenga
lugar en un contexto respetuoso de las identidades culturales y sociales;

d) aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación
con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo por corregir las graves
desigualdades existentes entre los países, así como en el interior de éstos en
lo que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y a la producción de los correspondientes recursos;

e) adaptar estas nuevas tecnologías a las necesidades nacionales y locales,
velando por que los sistemas técnicos, educativos, institucionales y de gestión
las apoyen;

f) facilitar, gracias a la cooperación internacional, la determinación de los
objetivos e intereses de todos los países, especialmente de los países en
desarrollo, el acceso equitativo a las infraestructuras en este campo y su
fortalecimiento y la difusión de estas tecnologías en toda la sociedad;

g) seguir de cerca la evolución de la sociedad del conocimiento a fin de garantizar
el mantenimiento de un nivel alto de calidad y de reglas de acceso equitativas;

g) teniendo en cuentas las nuevas posibilidades abiertas por el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, es importante observar que ante
todo son los establecimientos de educación superior los que utilizan esas
tecnologías para modernizar su trabajo en lugar de que éstas transformen a
establecimientos reales en entidades virtuales.

Artículo 13. Reforzar la gestión y el financiamiento de la educación superior

a) La gestión y el financiamiento de la enseñanza superior exigen la elaboración
de capacidades y estrategias apropiadas de planificación y análisis de las
políticas, basadas en la cooperación establecida entre los establecimientos de
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enseñanza superior y los organismos nacionales de planificación y de
coordinación a fin de garantizar una gestión debidamente racionalizada y una
utilización sana de los recursos. Los establecimientos de enseñanza superior
deberían adoptar prácticas de gestión con una perspectiva de futuro que
responda a las necesidades de sus entornos. Los administradores de la
enseñanza superior deben ser receptivos, competentes y capaces de evaluar
regularmente -mediante mecanismos internos y externos- la eficacia de los
procedimientos y las reglas administrativos.

b) Los establecimientos de enseñanza superior deben gozar de autonomía para
manejar sus asuntos internos, aunque dicha autonomía ha de ir acompañada
por la obligación de presentar una contabilidad clara y transparente a las
autoridades, al parlamento, a los educandos y a la sociedad en su conjunto.

El objetivo último de la gestión debería ser el cumplimiento óptimo de la misión
institucional asegurando una enseñanza, formación e investigación de gran
calidad, y prestando servicios a la comunidad. Este objetivo requiere una
dirección que combine la visión social, incluida la comprensión de los
problemas mundiales, con competencias de gestión eficaces. La función de
dirección en la enseñanza superior constituye, por tanto, una responsabilidad
social de primer orden y puede reforzarse de manera significativa a través del
diálogo con todos los que participan en ella, y en particular con los profesores y los
estudiantes. Teniendo presente la necesidad de mantener dentro de límites
razonables las dimensiones de los órganos rectores de los establecimientos de
enseñanza superior, habría que prever la participación de los académicos en
dichos órganos, en el marco institucional vigente.

Es indispensable fomentar la cooperación Norte-Sur con miras a lograr una
financiación apropiada para fortalecer la educación superior en los países en
desarrollo.

Artículo 14. La financiación de la educación superior como servicio público
La financiación de la educación superior requiere recursos públicos y privados. El Estado
conserva una función esencial en esa financiación.

a) La diversificación de las fuentes de financiación refleja el apoyo que la
sociedad presta a esta última y se debería seguir reforzando a fin de garantizar
el desarrollo de este tipo de enseñanza, de aumentar su eficacia y de mantener
su calidad y pertinencia. El apoyo público a la educación superior y a la
investigación sigue siendo fundamental para asegurar que las misiones
educativas y sociales se llevan a cabo de manera equilibrada.

b) La sociedad en su conjunto debería apoyar la educación de todos los niveles,
incluida la enseñanza superior dado el papel que ésta desempeña en el
fomento de un desarrollo económico, social y cultural sostenible. La
movilización con este fin depende de la sensibilización y la participación
del público, de los sectores público y privado de la economía, de los
parlamentos, de los medios de comunicación, de las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, de los estudiantes y de los
establecimientos, de las familias y de todos los agentes sociales que
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intervienen en la enseñanza superior.

Artículo 15. Poner en común los conocimientos teóricos y prácticos entre los países y
continentes

a) El principio de solidaridad y de una auténtica asociación entre los
establecimientos de enseñanza superior de todo el mundo es fundamental para
que la educación y la formación en todos los ámbitos ayuden a entender mejor
los problemas mundiales, el papel de la gobernación democrática y de los
recursos humanos calificados en su resolución, y la necesidad de vivir juntos
con culturas y valores diferentes. La práctica del plurilingüismo, los programas
de intercambio de docentes y estudiantes y el establecimiento de vínculos
institucionales para promover la cooperación intelectual y científica debiera ser
parte integrante de todos los sistemas de enseñanza superior.

b) Los principios de la cooperación internacional fundada en la solidaridad, el
reconocimiento y el apoyo mutuo, una auténtica asociación que redunde, de
modo equitativo, en beneficio de todos los interesados y la importancia de
poner en común los conocimientos teóricos y prácticos a nivel internacional
deberían regir las relaciones entre los establecimientos de enseñanza superior
en los países desarrollados y en desarrollo, en particular en beneficio de los
países menos adelantados. Habría que tener en cuenta la necesidad de
salvaguardar las capacidades institucionales en materia de educación superior
en las regiones en situaciones de conflicto o sometidas a desastres naturales.
Por consiguiente, la dimensión internacional debería estar presente en los
planes de estudios y en los procesos de enseñanza y aprendizaje .

c) Habría que ratificar y aplicar los instrumentos normativos regionales e
internacionales relativos al reconocimiento de los estudios, incluidos los
que atañen a la homologación de conocimientos, competencias y
aptitudes de los diplomados, a fin de permitir a los estudiantes cambiar de
curso con más facilidad y de aumentar la movilidad dentro de los sistemas
nacionales y entre ellos.

Artículo 16. De la "fuga de cerebros" a su retorno
Sería preciso poner freno a la "fuga de cerebros" ya que sigue privando a los países en
desarrollo y a los países en transición, de profesionales de alto nivel necesarios para
acelerar su progreso socioeconómico. Los programas de cooperación internacional
debieran basarse en relaciones de colaboración a largo plazo entre establecimientos del
Sur y el Norte y promover la cooperación Sur-Sur. Se debería conceder la prioridad a
programas de formación en los países en desarrollo en centros de excelencia
organizados en redes regionales e internacionales, acompañados de cursillos en el
extranjero especializados e intensivos, de corta duración. Habría que atender a la
creación de un entorno que atraiga y retenga el capital humano cualificado, mediante
políticas nacionales o acuerdos internacionales que faciliten el retorno, permanente o
temporal, de especialistas e investigadores muy competentes a sus países de origen. Al
mismo tiempo, hay que alentar un proceso de retorno de profesionales mediante
programas de colaboración que, gracias a su dimensión internacional, favorezcan la
creación y el fortalecimiento de establecimientos y faciliten la plena utilización de las
capacidades endógenas. La experiencia del Programa UNITWIN y de Cátedras UNESCO
y los principios que figuran en los convenios regionales en materia de reconocimiento de
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títulos y diplomas de educación superior tienen, a este respecto, especial importancia.

Artículo 17. Las asociaciones y alianzas
La colaboración y las alianzas entre las partes interesadas (los responsables de las
políticas nacionales e institucionales, el personal docente, los investigadores y estudiantes
y el personal administrativo y técnico de los establecimientos de enseñanza superior, el
mundo laboral y los grupos comunitarios) constituyen un factor importante a la hora de
realizar transformaciones. Las organizaciones no gubernamentales son también
agentes clave en este proceso. Por consiguiente, la asociación basada en el interés
común, el respeto mutuo y la credibilidad deberá ser una modalidad esencial para renovar
la enseñanza superior.

Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
aprobamos esta Declaración y reafirmamos el derecho de todos a la educación y el
derecho de acceder a la enseñanza superior sobre la base de los méritos y capacidades
individuales;

Nos comprometemos a actuar juntos en el marco de nuestras responsabilidades
individuales y colectivas adoptando todas las medidas necesarias a fin de hacer realidad
los principios relativos a la enseñanza superior que figuran en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en
la esfera de la enseñanza;

Reafirmamos solemnemente nuestros compromisos en favor de la paz. Estamos pues
decididos a dar la máxima prioridad a la educación para la paz y a participar en la
celebración del Año Internacional de la Cultura de Paz en el año 2000;

En consecuencia, aprobamos esta Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y Acción. Para alcanzar los objetivos consagrados en esta Declaración y,
en particular, a fin de tomar medidas sin tardanza, expresamos nuestro acuerdo con el
siguiente Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Enseñanza
Superior.
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B. Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación
superior
I. Acciones prioritarias en el plano nacional
1. Los Estados Miembros, comprendidos sus gobiernos, parlamentos y otras autoridades
deberán:

a) crear, cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero para reformar y
desarrollar la educación superior de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos, según la cual la educación superior deberá ser
accesible a todos en función del mérito. No puede aceptarse ninguna
discriminación ni nadie deberá quedar excluido de la educación superior ni de
sus ámbitos de estudio, niveles de titulación y diferentes tipos de
establecimientos por razones fundadas en su raza, género, lengua, religión,
edad ni tampoco por diferencias económicas o sociales ni discapacidades
físicas;

b) estrechar los vínculos entre la educación superior y la investigación;

c) considerar que la educación superior es un catalizador para todo el sistema de
enseñanza y utilizarla como tal;

d) ampliar las instituciones de educación superior para que adopten los
planteamientos de la educación permanente, proporcionando a los estudiantes
una gama óptima de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del
sistema, y redefinir su cometido en consecuencia, lo que implica la instauración
de un espacio abierto permanente de aprendizaje y la necesidad de programas
de transición y la evaluación y el reconocimiento de la enseñanza recibida
anteriormente;

e) esforzarse, cuando sea preciso, por establecer estrechos vínculos entre las
instituciones de educación superior y las que se dedican a la investigación,
tomando en cuenta que la enseñanza y la investigación son dos elementos
íntimamente relacionados de la producción del conocimiento;

f) instaurar nuevas modalidades de colaboración entre los establecimientos de
educación superior y los distintos sectores de la sociedad para que la
educación superior y los programas de investigación contribuyan eficazmente
al desarrollo local, regional y nacional;

g) cumplir sus obligaciones con la educación superior y los compromisos
contraídos, con su acuerdo, en diversas reuniones, sobre todo en el último
decenio, en relación con los recursos humanos, materiales y financieros, el
desarrollo humano y la educación en general, y con la educación superior en
particular;

h) contar con un plan rector para garantizar la existencia de nuevas asociaciones
y la participación de todos los interlocutores pertinentes en todos los aspectos
de la educación superior: proceso de evaluación, comprendidas la renovación
de los planes de estudios y los métodos pedagógicos, servicios de orientación
y asesoramiento y, en el marco institucional vigente, formulación de políticas y
dirección de los establecimientos;
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i) definir y aplicar políticas destinadas a eliminar de la enseñanza superior todos
los prejuicios fundados en el género y consolidar la participación de la mujer en
todos los niveles y todas las disciplinas en que esté poco representada en la
actualidad y, especialmente, reforzar su intervención activa en la adopción de
decisiones;

j) formular políticas claras sobre los docentes de la educación superior, como se
indica en la Recomendación relativa a la condición del personal docente de la
enseñanza superior, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en
noviembre de 1997;

k) reconocer que los estudiantes son el centro de atención de la educación
superior y unos de sus principales interesados. Se los deberá hacer participar,
mediante las estructuras institucionales apropiadas, en la renovación de su
nivel de educación (comprendidos los planes de estudio y la reforma
pedagógica) y en la adopción de decisiones de carácter político, en el marco
de las instituciones vigentes;

l) reconocer que los estudiantes tienen el derecho de organizarse de modo
autónomo;

m) promover y facilitar la movilidad nacional e internacional del personal docente y
de los estudiantes como elemento esencial de la calidad y la pertinencia de la
educación superior;

n) crear y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad
académica y la autonomía institucional para que los establecimientos de
educación superior, así como las personas dedicadas a la educación superior y
la investigación, puedan cumplir con sus obligaciones para con la sociedad.

2. Los Estados en los que el número de matrículas es bajo en comparación con las
normas internacionalmente aceptadas deberán esforzarse por garantizar un nivel de
educación superior adecuado a las necesidades actuales de los sectores público y
privado de la sociedad y elaborar planes para diversificar y ampliar el acceso a la
enseñanza superior, especialmente en beneficio de todas las minorías y los grupos
desfavorecidos.

3. La interrelación con la enseñanza general, técnica y profesional deberá revisarse a
fondo en la perspectiva de la educación permanente. El acceso a la educación superior en
todas sus formas deberá permanecer abierto a cuantos hayan terminado sus estudios
secundarios o su equivalente, o quienes reúnan las condiciones de admisión
independientemente de su edad, previendo al mismo tiempo, sobre todo para los
estudiantes de mayor edad sin diploma formal de educación secundaria, medios de
acceso al nivel de la educación superior mediante la valorización de sus experiencias
profesionales. Sin embargo, la preparación para la educación superior no deberá ser el
único ni el principal objetivo de la enseñanza secundaria, que ha de preparar también
para el mundo del trabajo, con una formación complementaria siempre que sea necesario,
para proporcionar a los alumnos los conocimientos, las capacidades y las competencias
necesarios para ejercer una amplia gama de trabajos. Deberá promoverse la idea de los
programas de transición, para que los que accedan al mercado laboral puedan retomar
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los estudios ulteriormente.

4. Deberán adoptarse medidas concretas para reducir la creciente distancia entre los
países industrialmente desarrollados y los países en desarrollo, especialmente los países
menos adelantados en los ámbitos de la educación superior y la investigación. Son
necesarias nuevas medidas para fomentar una mayor cooperación entre países en todos
los niveles de desarrollo económico con respecto a la educación superior y la
investigación. Se deberá considerar la posibilidad de asignar recursos presupuestarios
con este fin y concertar acuerdos mutuamente ventajosos con la industria, tanto nacional
como internacional, a fin de realizar actividades y proyectos de cooperación mediante los
incentivos y la financiación apropiados para la educación, la investigación y la formación
de expertos de alto nivel en esos países.

II. Acciones prioritarias en el plano de los sistemas y las instituciones
5. Cada establecimiento de educación superior debería definir su misión de acuerdo con
las necesidades presentes y futuras de la sociedad, consciente de que la educación
superior es esencial para que todo país o región alcancen el nivel necesario de desarrollo
económico y social sostenible y racional desde el punto de vista del medio ambiente, una
creatividad cultural nutrida por un conocimiento y una comprensión mejores del patrimonio
cultural, un nivel de vida más alto y la paz y la armonía internas e internacionales,
fundadas en los derechos humanos, la democracia, la tolerancia y el respeto mutuo. Estos
cometidos deberán incorporar el concepto de libertad académica, tal como figura en la
Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior,
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1997.

6. A la hora de determinar las prioridades en sus programas y estructuras, los
establecimientos de educación superior deberán:

a) tener en cuenta el respeto de la ética, del rigor científico e intelectual y el
enfoque multidisciplinario y transdisciplinario;

b) procurar ante todo establecer sistemas de acceso en beneficio de todas las
personas que tengan las capacidades y motivaciones necesarias;

c) hacer uso de su autonomía y su gran competencia para contribuir al desarrollo
sostenible de la sociedad y a resolver los problemas más importantes a que ha
de hacer frente la sociedad del futuro. Deberán desarrollar su capacidad de
predicción mediante el análisis de las tendencias sociales, económicas y
políticas que vayan surgiendo, abordadas con un enfoque multidisciplinario y
transdisciplinario, prestando particular atención a:

una alta calidad y una clara conciencia de la pertinencia social de los
estudios y de su función de anticipación, sobre bases científicas;
el conocimiento de las cuestiones sociales fundamentales, en particular las
que guardan relación con la eliminación de la pobreza, el desarrollo
sostenible, el diálogo intercultural y la construcción de una cultura de paz;
la necesidad de que haya una estrecha relación con las organizaciones o
institutos de investigación conocidos por su competencia en esta actividad;
la evolución de la totalidad del sistema educativo en el contexto de las
recomendaciones y de los nuevos objetivos de la educación mencionados
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en el informe presentado en 1996 a la UNESCO por la Comisión
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI;
los principios fundamentales de una ética humana, aplicados a cada
profesión y a todos los ámbitos del quehacer humano;

d) asegurar, especialmente en las universidades y en lo posible, que los
miembros del cuerpo docente asuman tareas de enseñanza, investigación,
apoyo a los estudiantes y dirección de asuntos institucionales;

e) adoptar todas las medidas necesarias para reforzar el servicio que prestan a la
comunidad, en particular sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza,
la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre y las enfermedades,
por medio de un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario aplicado al
análisis de los desafíos, los problemas y los diversos temas;

f) afianzar sus relaciones con el mundo del trabajo en una base nueva, que
implique una asociación efectiva con todos los agentes sociales de que se
trata, empezando por una armonización recíproca de las actividades y de la
búsqueda de soluciones para los problemas urgentes de la humanidad, todo
ello en el marco de una autonomía responsable y de las libertades
académicas;

g) como norma, garantizar una alta calidad de las normas internacionales, tener la
obligación de rendir cuentas y de efectuar evaluaciones tanto internas como
externas, respetando la autonomía y la libertad académica, considerando que
son inherentes a su funcionamiento, e institucionalizar sistemas, estructuras o
mecanismos transparentes específicamente adecuados a ese fin;

h) como la educación a lo largo de toda la vida exige que el personal docente
actualice y mejore sus capacidades didácticas y sus métodos de enseñanza,
incluso más que en los sistemas actuales, que se basan principalmente en
periodos cortos de enseñanza superior, establecer estructuras, mecanismos y
programas adecuados de formación del personal docente;

i) promover y desarrollar la investigación, que es un elemento necesario en todos
los sistemas de educación superior, en todas las disciplinas, comprendidas las
ciencias sociales y humanas y las artes, dada su pertinencia para el desarrollo.
Igualmente habría que reforzar la investigación sobre la propia educación
superior por medio de mecanismos como el Foro UNESCO/UNU sobre la
enseñanza superior y las Cátedras UNESCO de educación superior. Se
precisan estudios objetivos y oportunos que garanticen un progreso continuo
hacia los objetivos nacionales clave, cuales son el acceso, la equidad, la
calidad, la pertinencia y la diversidad;

j) eliminar las disparidades y sesgos entre hombres y mujeres en los programas
de estudio y las investigaciones, y tomar todas las medidas apropiadas para
asegurar una representación equilibrada de ambos sexos entre los estudiantes
y los profesores, en todos los niveles de la gestión;

k) proporcionar, cuando proceda, orientación y consejo, cursos de recuperación,
formación para el estudio y otras formas de apoyo a los estudiantes,
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comprendidas medidas para mejorar sus condiciones de vida.

7. Aunque la necesidad de establecer vínculos más estrechos entre la educación superior
y el mundo del trabajo es importante en todo el mundo, es especialmente vital para los
países en desarrollo, y más particularmente para los países menos adelantados, habida
cuenta de su bajo nivel de desarrollo económico. Para alcanzar este objetivo los
gobiernos de esos países deberán adoptar medidas adecuadas como la consolidación de
las instituciones de educación superior, técnica y profesional. Al mismo tiempo se necesita
una acción internacional que contribuya a establecer iniciativas conjuntas de la educación
superior y la industria en estos países. Será necesario estudiar de qué manera se puede
apoyar a los graduados de este nivel mediante diversos sistemas, siguiendo la
experiencia positiva del sistema de microcréditos y otros incentivos, para poner en marcha
pequeñas y medianas empresas. En el plano institucional, el desarrollo de capacidades e
iniciativas empresariales debe convertirse en la preocupación principal de la educación
superior, para facilitar la posibilidad de emplear a los graduados, llamados cada vez más
a convertirse no sólo en personas que buscan trabajo sino en creadores de empleo.

8. Se deberá generalizar en la mayor medida posible la utilización de las nuevas
tecnologías para que ayuden a los establecimientos de educación superior a reforzar el
desarrollo académico, a ampliar el acceso, a lograr una difusión universal y extender el
saber, y a facilitar la educación durante toda la vida. Los gobiernos, los establecimientos
de enseñanza y el sector privado deberán procurar que se faciliten en un nivel suficiente
infraestructuras de informática y de redes de comunicaciones, servicios informáticos y
formación de recursos humanos.

9. El acceso a los establecimientos de educación superior debe abrirse a los educandos
adultos:

a) estableciendo mecanismos coherentes de reconocimiento de los resultados del
aprendizaje efectuado en diferentes contextos, y asegurar que los créditos son
transferibles dentro de los establecimientos, sectores y estados, y entre ellos;

b) estableciendo asociaciones mixtas de investigación y formación entre la
educación superior y la comunidad, poniendo los servicios de las instituciones
de educación superior a disposición de grupos exteriores;

c) efectuando investigaciones interdisciplinarias en todos los aspectos de la
educación y el aprendizaje de adultos, con la participación de los propios
educandos adultos;

d) creando oportunidades para el aprendizaje en los adultos, de maneras flexibles,
abiertas y creativas.

III. Acciones que deberán emprenderse en el plano internacional, en particular por
iniciativa de la UNESCO
10. Deberá concebirse la cooperación como parte integrante de las misiones
institucionales de los establecimientos y sistemas de educación superior. Las
organizaciones intergubernamentales, los organismos donantes y las organizaciones no
gubernamentales deberán ampliar su acción para desarrollar proyectos de cooperación
interuniversitaria en particular mediante el hermanamiento de instituciones basados en la
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solidaridad y la asociación, con objeto de acortar la distancia que separa a países ricos y
países menos adelantados en los ámbitos cruciales de la producción y aplicación de los
conocimientos. Cada establecimiento de enseñanza superior deberá prever la creación de
una estructura o un mecanismo apropiados para promover y organizar la cooperación
internacional.

11. La UNESCO y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que
actúan en el campo de la educación superior, los Estados mediante sus programas de
cooperación bilateral y multilateral, la comunidad universitaria y todos los interlocutores
interesados de la sociedad deberán promover la movilidad universitaria internacional
como medio de hacer progresar el saber y de compartirlo, a fin de instaurar y fomentar la
solidaridad, principal elemento de la futura sociedad mundial del saber, inclusive mediante
un fuerte apoyo al plan de trabajo conjunto (1999-2005) de los seis comités
intergubernamentales encargados de la aplicación de los convenios regionales sobre la
convalidación de estudios, diplomas y títulos de enseñanza superior, y por medio de una
acción cooperativa en gran escala, con particular acento en la cooperación Sur-Sur, las
necesidades de los países menos adelantados y de los pequeños Estados, que o carecen
de establecimientos de educación superior o tienen muy pocos.

12. Los establecimientos de educación superior de los países industrializados deberán
esforzarse por concertar acuerdos de cooperación internacional con establecimientos
homólogos de países en desarrollo, en particular con los de los países menos
adelantados. En el marco de esa cooperación los establecimientos deberán esforzarse
por garantizar un reconocimiento justo y razonable de los estudios cursados en el
extranjero. La UNESCO deberá adoptar iniciativas para promover el desarrollo de la
educación superior en todo el mundo, fijando objetivos concretos que puedan plasmarse
en resultados tangibles. Una de las modalidades consistiría en ejecutar proyectos en las
diferentes regiones, redoblando esfuerzos por crear o consolidar centros de excelencia en
los países en desarrollo, especialmente mediante el Programa UNITWIN y de Cátedras
UNESCO, fundándose en las redes de instituciones de enseñanza superior nacionales,
regionales de internacionales.

13. La UNESCO, junto con todos los interlocutores interesados de la sociedad, también
deberá tomar medidas para paliar los efectos negativos de la fuga de cerebros y sustituirla
por un proceso dinámico de recuperación de los mismos. En todas las regiones del
mundo se necesita un análisis global de las causas y consecuencias de la fuga de
cerebros. Deberá ponerse en marcha una vigorosa campaña, mediante el esfuerzo
concertado de la comunidad internacional y basada en la solidaridad universitaria, que
debería centrarse en el regreso al país de origen de universitarios expatriados y en la
participación de voluntarios universitarios (profesores recién jubilados o jóvenes
universitarios en principio de carrera) que deseen enseñar e investigar en
establecimientos de educación superior de países en desarrollo. Al mismo tiempo, es
fundamental apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para construir y
consolidar sus propias capacidades educativas.

14. En este marco, la UNESCO deberá:

a) promover una mejor coordinación entre las organizaciones
intergubernamentales, supranacionales y no gubernamentales, los
organismos y las fundaciones que patrocinan los programas y proyectos
existentes de cooperación internacional en materia de educación superior.
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Además deberán tomarse iniciativas de coordinación en el contexto de las
prioridades nacionales. Así se podrían mancomunar y compartir los recursos,
evitar la duplicación de tareas y mejorar la identificación de los proyectos,
aumentar el efecto de la acción y garantizar mejor su validez gracias a
acuerdos y revisiones colectivos. Las instituciones y los donantes públicos y
privados deberán apoyar los programas encaminados a la rápida
transferencia de conocimientos, a sustentar el desarrollo institucional y a
crear centros de excelencia en todos los campos del saber, en particular para
la educación para la paz, la resolución de conflictos, los derechos humanos y
la democracia;

b) junto con la Universidad de las Naciones Unidas y las Comisiones
Nacionales, las diversas organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, debería constituirse en un foro de reflexión sobre los temas
de la educación superior con objeto de: i) preparar informes actualizados
sobre la situación de los conocimientos relativos a los asuntos de la
educación superior en todas las regiones del mundo; ii) promover proyectos
innovadores de formación e investigación destinados a valorizar la función
específica de la enseñanza superior en una educación a lo largo de toda la
vida; iii) reforzar la cooperación internacional y poner de relieve la función de
la enseñanza superior para la educación cívica, el desarrollo sostenible y la
paz, y iv) crear una base de datos sobre experiencias e innovaciones
satisfactorias, que podrían consultar los establecimientos que tropiezan con
problemas a la hora de reformar la educación superior;

c) tomar medidas concretas para apoyar a los establecimientos de educación
superior en las universidades de las regiones menos adelantadas del mundo
y en regiones que sufren las consecuencias de conflictos o desastres
naturales;

d) intensificar los esfuerzos para crear o fortalecer centros de excelencia en los
países en desarrollo;

e) tomar la iniciativa de elaborar un instrumento internacional sobre la libertad
académica, la autonomía y la responsabilidad social, en relación con la
Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza
superior;

f) velar por el seguimiento de la Declaración Mundial sobre la Educación
Superior y el Marco de Acción Prioritaria, junto con otras organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales y con todos los interesados en
la educación superior, entre ellos la Universidad de las Naciones Unidas, la
consulta colectiva de organizaciones no gubernamentales sobre educación
superior y el foro de estudiantes reunido en la UNESCO. La Organización
deberá desempeñar un papel decisivo en la promoción de la cooperación
internacional en el ámbito de la educación superior para efectuar dicho
seguimiento. Se deberá considerar la posibilidad de concederle prioridad
durante la elaboración del próximo Programa y Presupuesto de la UNESCO.
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C. Towards a century of cooperation: internationalization of higher education.
Asociación Internacional de Universidades66.

Hacia un Siglo de Cooperación: Internacionalización de la Educación Superior

Preámbulo

Con frecuencia se da por hecho que las universidades son internacionales.  Esta
impresión se ha creado gracias a la naturaleza universal del conocimiento, a una larga
tradición de asociación y cooperación en la investigación y a las idas y venidas de los
docentes y estudiantes desde la antigüedad. La Asociación Internacional de
Universidades consiente de que esta impresión solamente refleja en forma parcial la
realidad cotidiana de las instituciones de educación superior en el mundo y notando que la
internacionalización de la educación superior es, hoy mas que nunca, una meta valiosa,
desea reafirmar su propio compromiso en este esfuerzo y exhorta a todos los
involucrados a contribuir en su realización.

Mientras nos aproximamos al siglo XXI, los hombres y mujeres alrededor del mundo
deben enfrentar un número cada vez mayor de desafíos al interactuar con otros
individuos, otros grupos o con la naturaleza. La globalización del comercio, la producción,
y las comunicaciones ha creado un mundo altamente interconectado.  Aún así, las
enormes brechas entre los ricos y los pobres siguen agrandándose tanto en el interior de
las naciones como entre ellas. El desarrollo sustentable permanece como una meta
evasiva a largo plazo, sacrificada con demasiada frecuencia  por beneficios a corto plazo.

Es imperativo que la educación superior ofrezca soluciones a los problemas existentes e
innovaciones para evitar problemas en el futuro. Ya sea en el campo económico, político o
social, se espera que la educación superior contribuya a elevar la calidad general de vida
a nivel mundial. Para satisfacer  eficazmente este papel y mantener la excelencia, la
educación superior debe volverse mucho mas internacional; debe integrar una dimensión
internacional e intercultural a sus funciones de docencia, investigación y servicios.

La preparación de futuro líderes y ciudadanos para un mundo altamente interdependiente,
requiere de un sistema de educación superior donde la internacionalización promueva la
diversidad cultural y fomente la comprensión intercultural, el respeto y la tolerancia entre
las personas. Esta internacionalización  de la educación superior contribuye en más que
construir bloques regionales económicamente competitivos y políticamente poderosos;
representa un compromiso por la solidaridad internacional, la seguridad humana y ayuda
a construir un clima de paz global.

Los avances tecnológicos en las comunicaciones son instrumentos poderosos que
pueden servir para una internacionalización más amplia de la educación superior y para
democratizar el acceso a las oportunidades. Sin embargo, en la medida en que el acceso
a las nuevas tecnologías de la información permanezca desigualmente distribuído en el
mundo, los efectos adversos de su utilización mal distribuída, amenazan la diversidad
cultural y amplían las brechas en la producción, divulgación y apropiación del
conocimiento.

                                                                
66 Towards a Century of Cooperation: Internationalization of Higher Education. International Association of
Universities, documento presentado en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, UNESCO, París,
1998. Traducido por: la Mtra. María Luisa Reynoso, Dirección de Programas Internacionales, ANUIES.
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Para extender a todas partes el desarrollo basado en el conocimiento, es esencial contar
con personal altamente educado y hacer investigación de muy alto nivel. La
internacionalización y la cooperación internacional pueden servir para mejorar la
educación superior aumentando la eficiencia en la enseñanza, el aprendizaje y la
investigación mediante esfuerzos compartidos y acciones conjuntas.

La Asociación Internacional de Universidades, fundada para promover la cooperación
internacional entre las instituciones de educación superior, toma en cuenta que a pesar de
la universalidad del conocimiento que ha servido siempre para afirmar la naturaleza
internacional de la educación superior, el nivel de internacionalización permanece bajo y
desigual. Además, la cooperación internacional ha tenido relativamente poco impacto en
el bienestar y la distribución de recursos a nivel mundial, incluso en el campo de la
educación superior. Peor aún, la fuga externa de cerebros y otras consecuencias
negativas de las actividades de colaboración pobremente diseñadas, en ocasiones han
agravado las condiciones de las naciones en desarrollo. En tiempos más recientes, los
intereses comerciales y financieros han ganado prominencia en el proceso de
internacionalización y amenazan con desplazar los menos utilitarios e igualmente valiosos
aspectos de esta enriquecedora y necesaria transformación de la educación superior.

Recomendaciones

En reconocimiento a la urgencia de tomar acciones positivas, la asociación Internacional
de Universidades recomienda que:

1. las instituciones de educación superior tomen la iniciativa en el proceso de
internacionalización en vez de reaccionar a las fuerzas externas de globalización, tales
como el mercado, para determinar sus acciones;

2. los líderes en educación superior, con el apoyo activo de todos los niveles de la
comunidad académica, desarrollen programas y políticas institucionales de
internacionalización claros que sean vistos como integrales en la vida de la institución
y como tales disfruten de un financiamiento adecuado tanto interno como externo;

3. este apoyo sea facilitado por la creación de un Foro sobre Políticas de
Internacionalización auspiciado por la IAU y sus Miembros Asociados para el
intercambio de ideas y experiencias;

4. el curriculum de la universidad refleje la preparación de ciudadanos internacionales,
mediante facilidades para la capacitación en el idioma; comprensión de los asuntos
regionales, internacionales y globales; preparación de expertos en áreas necesarias
para campos como la tecnología y ciencia de la información, la paz, la resolución de
conflictos y el desarrollo sostenible así como las necesidades curriculares especiales
de los estudiantes internacionales;

5. la cooperación Norte-Sur en educación superior, enfocada como está en el desarrollo
de recursos humanos, sea reconocida como un instrumento principal de la lucha
contra la desigualdad entre naciones, personas y grupos y se le dé un apoyo y
financiamiento adecuado de las agencias nacionales de desarrollo, organizaciones
intergubernamentales y fundaciones privadas;
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6. los muy exitosos y valiosos programas de movilidad académica desarrollados dentro
de regiones particulares (Europa, Asia, Norteamérica) continúen sirviendo como
catalizadores y modelos para extender tales flujos más ampliamente a números en
constante crecimiento de individuos e instituciones a nivel global. Deberían hacerse
esfuerzos para promover el crecimiento de los programas de movilidad académica en
las otras regiones del mundo (Africa, Oriente Medio, Latinoamérica) así como extender
los programas inter-regionales de cooperación interuniversitaria;

7. las instituciones de educación superior tomen medidas proactivas para asegurar la
calidad del proceso de internacionalización haciendo uso de los expertos existentes en
revisión de calidad formados por varias organizaciones, y que la IAU dé a conocer
tales proyectos entre sus miembros y contribuya al desarrollo de un catálogo de
expertos disponibles para que formen parte de equipos de revisión de pares;

8. la expansión de la exportación del desarrollo de la educación sea conducido dentro de
códigos de ética internacionales de buena práctica y sean acompañados de
investigación para evaluar su impacto tanto educativo como económico y para
mantener el control de calidad;

9. la experiencia de los miembros retirados de la academia y de los estudiantes se
movilice y se comparta a través de la frontera Norte-sur en un programa voluntario de
Académicos sin Fronteras que sea facilitado por la IAU y la UNESCO;

10. la UNESCO, los gobiernos nacionales y las instituciones educativas demuestren su
compromiso en la cooperación internacional en la educación superior implementando,
dentro de sus respectivos límites, políticas que remuevan los obstáculos para la
movilidad, tales como los rigurosos requisitos de visa, el reconocimiento restrictivo de
prácticas y otras regulaciones que impiden el flujo de estudiantes y académicos; y

11. todos los programas de internacionalización se basen en el principio de asociación
entre iguales y promueva la formación y diversidad  intercultural tanto como una
cultura de paz entre ciudadanos globales.
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D. La internacionalización y las universidades canadienses.  Asociación de
Universidades y Colegios de Canadá67.

Prólogo

El siglo 21 se distinguirá de todos los demás siglos por una interacción global cuya
extensión e intensidad no tiene precedente.  Este fenómeno abarcará todos los dominios:
economía, política y cultura.

La globalización ha alterado no solo las relaciones de negocios, sino también la manera
en que producimos y vendemos bienes y servicios.  Consecuentemente es la estructura
misma de la sociedad la que está siendo modificada.  Por ello, Canadá debe continuar
preparándose para operar efectivamente dentro de dicho contexto.  Nuestro éxito
dependerá grandemente en la forma en que eduquemos a nuestros ciudadanos.
Las universidades canadienses cuentan con una larga tradición de cooperación
internacional.  Hoy en día no obstante, su proceso de internacionalización va más allá de
la cooperación sin fronteras entre individuos e instituciones.  La transformación de las
formas en que enseñamos y aprendemos resulta vital para asegurar la calidad de la
educación superior en Canadá así como su futuro.  En un mundo caracterizado por retos
y oportunidades a escala global, las universidades se traducen en agentes esenciales de
cambio.

Este documento, La internacionalización de las universidades canadienses, cubre un
doble propósito: dar testimonio del aumento en el interés, el esfuerzo y la magnitud del
cambio, que imparten carácter internacional a las universidades canadienses; fomentar el
progreso futuro de dicho proceso mediante la proposición de un marco de acción sujeto a
consideración y debate según el contexto, misión, recursos y prioridades de cada
institución.

Naturaleza y objetivos de la internacionalización

Un creciente número de universidades canadienses manifiestan en su misión un cometido
hacia la internacionalización.  Así se refleja la convicción de que dicha perspectiva les
permitirá mantener el nivel de excelencia en la educación superior y en la investigación y
que ello contribuirá también a dar calidad al nivel de vida asegurando a Canadá un sitio
mundial prominente en el siglo 21.  El énfasis particular brindado a la dimensión
internacional está en función de la historia y el carácter de las diferentes universidades en
Canadá.  No obstante todas ellas se esfuerzan por fortalecer la internacionalización
promoviendo en forma total o parcial los objetivos descritos a continuación:

A. Desarrollar el potencial humano

Cada universidad tiene la responsabilidad de preparar a los estudiantes y de sensibilizar a
la comunidad dentro de un contexto de interdependencia global.  En un mundo en el que
los recursos humanos son clave para el crecimiento económico y el bienestar social, el
papel que juegan las universidades es crucial.  as ventajas económicas y culturales
resultado del intercambio activo de especialistas y estudiantes, en particular estudiantes
en proceso de graduarse, no son del todo comprendidas.  Incumbe a las universidades la
                                                                
67 La internacionalización y las universidades canadienses, documento aprobado en la Reunión Anual General
de la Association of Universities and Colleges of Canada, Ottawa, Canadá, 17 de marzo de 1995.
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tarea de explicar y promover dichos beneficios.

Las universidades preparan individuos altamente calificados, capacitados en áreas cuyo
impacto económico es directo en Canadá y que también acentúan la competitividad
internacional del país.  En la universidad se inculcan también valores humanos, ética en la
toma de decisiones y conocimiento de la diversidad cultural y social que conforma la
manera en que los Canadienses responden al cambio y al resto del mundo.

B.  Proporcionar un foro para las ideas

Las universidades sirven de foro para debatir opiniones e ideas.  El aumento en el nivel de
conocimiento y comprensión de los asuntos que nos afectan a todos es otro de los
importantes servicios que ellas aportan.  Las universidades infunden un sentido de
“pueblo global” en la comunidad académica, al recibir estudiantes y profesores de todo el
mundo y en la forma en que sus programas reflejan e integran la naturaleza internacional
del conocimiento.

C.  Fomentar la cooperación internacional

Las universidades tienen una tradición de liderazgo en la cooperación internacional, en
investigación y conocimiento y han encabezado la promoción de asociaciones y alianzas
que atraviesan fronteras internacionales y sectoriales.  La mayor interdependencia en
múltiples áreas, realza la importancia del intercambio académico y la cooperación
internacional e intersectorial en la generación de nuevos conocimientos y nuevas
respuestas.

D.  Intensificar la movilidad de los estudiantes en el mundo

Oportunidad para que los estudiantes estudien y aprendan en el extranjero es uno de los
medios más efectivos para ilustrar las exigencias de vida en el siglo 21.  Os beneficios
personales, educativos y sociales de la apertura de relación y entendimiento entre
estudiantes a nivel internacional es inconmensurable.  Los estudiantes internacionales en
Canadá son un importante recurso en el sistema de educación.  Una universidad sin
composición estudiantil cosmopolita, pierde una importante dimensión de aprendizaje.

E.  Contribuir a la asistencia del desarrollo internacional

Las universidades canadienses se han beneficiado incalculablemente de los sistemas
educativos de otras naciones.  Muchos de nuestros profesores han sido educados en
parte o en su totalidad en el extranjero.  Muchas ideas y tecnologías que enriquecen
nuestra vida intelectual y que benefician a la sociedad canadiense se han originado fuera
del país.  Canadá debe parte de su desarrollo a su colaboración con otros países.
Entonces resulta justo y prudente que universidades, gobiernos y empresas canadienses,
mantengan el firme compromiso de compartir su experiencia y recursos con quiénes
puedan utilizarlos para el logro de sus propias y legítimas aspiraciones.

El futuro de todas las naciones está entrelazado.  Así como el objetivo de la Asistencia
oficial canadiense para el desarrollo es mantener un desarrollo sustentable, reducción de
la pobreza y contribución para lograr un mundo más seguro equitativo y próspero, las
universidades canadienses apoyan los esfuerzos de diversos países, en la búsqueda de
sus propias vías de progreso desarrollando capacidades de recursos humanos
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autóctonos, que son esenciales para la prosperidad sustentable de cualquier país.

Formas y medios para la internacionalización:  Un marco de acción

En el contexto de la educación superior, la internacionalización es un fenómeno
multifacético, generalizado en las instituciones y abarcando todos los aspectos del
mandato universitario.  Este proceso tiene impacto sobre lo que se enseña en clase, en
como aprenden los estudiantes y en la composición del conjunto estudiantil y del
profesorado.  La influencia de la interdependencia global se refleja asimismo en
actividades de investigación, materiales de referencia, estudio de casos, oportunidades
brindadas a los estudiantes y también en las actividades y servicios ofrecidos a la
comunidad.

Los cambios en el mandato universitario son resultado normal de la naturaleza inquisitiva
de la educación superior.  En un proceso de internacionalización exitoso, las
universidades están adoptando una transformación deliberada y activa sobre quien, qué y
cómo enseñar y aprender.
La expresión del cometido a los más altos niveles administrativos y la manifestación en la
misión misma de las instituciones son un paso importante en la estrategia de
internacionalización.  Dicho paso aún cuando importante es insuficiente.  El proceso
transformador de la dimensión internacional a diversos aspectos del mandato
universitario, el establecimiento de enlaces entre actividades paralelas y el reconocimiento
de la valiosa contribución a las universidades de parte de estudiantes, profesores y
personal en su totalidad, requieren que dicho proceso sea inclusivo.

Puesto en práctica, un compromiso hacia la internacionalización puede traducirse en
acción dentro de algunas de las siguientes áreas, o de a totalidad de las mismas:

1. Política administrativa de la institución.

I. inclusión de metas y objetivos en el mandato y plan estratégico de la universidad;
 
II. reconocimiento del envolvimiento internacional de profesores e investigadores;
 
III. apoyo y fomento de servicios destinados a estudiantes canadienses interesados en

estudiar en el extranjero;
 
IV. apoyo y designación de tiempo para la participación en proyectos de desarrollo

internacional.  Apoyo a estudiantes, profesores e investigadores de países en
desarrollo;

 
V. servicios para estudiantes internacionales incluyendo albergue y orientación

académica y social:
 
VI. establecimiento de estructuras administrativas para promover, facilitar y coordinar

las iniciativas de cooperación internacional universitaria;
 
VII. inclusión dentro de las campañas de recaudación de fondos de iniciativas enfocadas

a apoyar actividades internacionales;
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VIII. facilidad de acceso a la información sobre los requisitos de admisión para
estudiantes en el extranjero.  Respuesta a cuestiones tales como reconocimiento de
créditos adquiridos en otros países y fomentar un ambiente que facilite la
transferencia de créditos en ambos sentidos;

 
2. Política académica

I. ofrecimiento de programas de estudios con enfoque internacional (tal como estudios
sobre: desarrollo, regiones e idiomas).  Fortalecimiento de la dimensión
internacional en los planes de estudio en toda disciplina.  Estimular el aprendizaje
de un segundo y tercer idioma para los estudiantes del segundo y tercer ciclo;

 
II. oportunidad y reconocimiento de estudios, trabajo y deferentes tipos de experiencia

en el extranjero para los estudiantes canadienses.  Favorecimiento de las
posibilidades de intercambio para profesores y personal;

 
III. máximo aprovechamiento de la experiencia de estudiantes internacionales en

enseñanza e investigación;

3. Oportunidades de investigación

I. brindar un ambiente que facilite la participación en la investigación internacional,
mediante el apoyo de proyectos de investigación con enfoque internacional y de
investigación conjunta con socios extranjeros;

4. Servicios a la comunidad y actividades extracurriculares

I. promover los círculos y las actividades extracurriculares de naturaleza internacional
interna y externamente en las comunidades universitarias, por ejemplo en escuelas
y empresas locales;

 
II. facilitar la participación de profesores y estudiantes conferencias, talleres y

coloquios internacionales, tanto como participantes o como organizadores e invitar
representantes de otros sectores.;

5. Política provincial

I. promover el reconocimiento de que la jurisdicción provincial para la educación
superior es compatible con las iniciativas en todo el Canadá, para organizar
coherente y coordinadamente los numerosos aspectos de la internacionalización;

 
II. fomentar el cambio en las políticas provinciales para asegurar que los gobiernos y

las políticas mismas reconozcan el valor de la cooperación internacional y apoyar
los esfuerzos de internacionalización de las universidades;

 
III. ejercer presión sobre los gobiernos provinciales para la eliminación de barreras

administrativas hacia una mayor movilidad estudiantil y adopción de políticas que la
soporten;
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6. Política a nivel federal

I. asegurar que las políticas adoptadas por diversos departamentos o agencias del
gobierno federal tales como, Foreign Affairs and International Trade Canada,
Canadian International Development Agency, Human Resources Development
Canada, International Development Research Centre y los consejos a cargo de las
subvenciones, entre otros muchos, refleja las necesidades y las oportunidades que
brinda la globalización a las universidades en áreas tales como financiamiento,
políticas de inmigración y empleo, seguro de salud, política sobre ciencia y
tecnología.  Asistencia pública para el desarrollo, asistencia técnica, servicios de
exportación y muchos otros.

Conclusión

La preparación de los canadienses para el siglo 21, requiere nuevos conocimientos,
nuevas habilidades, nuevos enfoques y actitudes, ninguno de los cuales resultará
suficiente o pertinente sin contar con una dimensión internacional en nuestra educación.
Por ello el proceso continuo de internacionalización de nuestras universidades es un
aspecto necesario en su preparación, una parte integral en la excelencia de nuestra
educación superior y un componente vital en el bienestar futuro de la sociedad.

La membresía general de la AUCC, adopta esta declaración en su Reunión Anual
General, 1995, y se compromete a promover la internacionalización de las universidades
canadienses.
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D. Educating americans for a world in flux: ten ground rules for internationalizing
higher education. American Council on Education68.
 
 La Comisión para la Educación Internacional del American Council on Education después
de múltiples discusiones entre sus miembros y con otros actores relevantes, elaboró una
serie de recomendaciones sobre internacionalización y cooperación que se resumen en
este apartado.  La Comisión está constituida por un grupo de más de 40 presidentes de
universidades y colegios, así como los titulares de asociaciones interesadas en la
internacionalización y la cooperación en educación superior, y tiene como función
principal asesorar al American Council on Education en el diseño de políticas y programas
en el campo internacional.
 
 Considerando que es necesario que los estudiantes de la educación superior desarrollen
habilidades y conocimientos para desempeñarse eficientemente en un entorno
globalizado, y que los Estados Unidos deberían comprometerse a proveer a todos los
estudiantes con los conocimientos que anteriormente eran patrimonio de unos cuantos –
un conocimiento profundo de otras lenguas, diversas culturas y temas globales, y
recordando que el campus universitario del próximo siglo debería ofrecer un curriculum
más diversificado y enriquecido impulsando la comprensión de otras culturas, se concluye
que la educación superior contribuirá a una mayor armonía cultural en el propio país y se
definen políticas y una agenda para el cambio y para internacionalizar la educación
superior.
 
Si esta agenda nacional para el cambio se va a desarrollar, la Comisión está convencida
de que cada institución de educación superior debe comprometerse a proporcionar a sus
estudiantes un profundo conocimiento y comprensión de otras culturas, otras lenguas y
cuestiones mundiales. Diez reglas básicas para la internacionalización de las instituciones
determinan la tarea futura.

1. Exigir que todos los graduados demuestren competencia en al menos una
lengua extranjera

Las Metas de la Educación Nacional adoptadas por el Presidente Bush y los
gobernadores de la nación en 1989 –y posteriormente confirmadas por el Presidente
Clinton- probablemente han triplicado o cuadriplicado el número de estudiantes de la
escuela media superior que han estudiado una o más lenguas extranjeras por un año o
más tiempo. Los “colleges” y las universidades pueden hacer un gran negocio para
alentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, minimizar la necesidad de establecer
cursos complementarios en el campus y alcanzar las Metas de la Educación Nacional
mediante una sencilla medida: exigir a los futuros estudiantes de primer año presentar
pruebas de que han estudiado una lengua extranjera.

Además, como  han destacado previamente la Comisión para la Educación
Internacional y la Junta de Directores del Consejo Americano de Educación, la
capacitación en lenguas extranjeras debe ser considerada una parte integral de la
educación superior de cada estadounidense. Al menos debe esperarse un mínimo nivel
de competencia funcional  en cada estudiante que recibe el título de “bachellor”, sin tener
en cuenta la especialidad.

                                                                
68 American Council on Education, Washington, 1995; traducción al español y resumen de la introducción, Lic.
María Clara Gallardo, Dirección de Docencia e Investigación, ANUIES. Traducción del texto, Dr. Carlos
Ma. De Allende Gerez, Dirección de Programas Internacionales, ANUIES.
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La Comisión insiste que las instituciones deben concentrarse en la capacidad de
utilizar el lenguaje para interactuar y trabajar productivamente con gente de otras culturas,
y no en el número de los cursos que se han tomado o el tiempo de su duración. A este
respecto, la eficiencia debe orientar las exigencias del lenguaje y se debe hacer hincapié
en las cuatro habilidades idiomáticas: hablar, escuchar, leer y escribir.

2. Estimular el conocimiento de al menos una cultura distinta
La Comisión cree que la nación y todos los graduados estarían bien servidos si las
instituciones establecen proporcionar conocimientos profundos de al menos una cultura
diferente a cada estudiante.  No es intención de la Comisión indicar cómo debe ser
desarrollado el aprendizaje intercultural. Existe un cierto número de formas en que esto
puede ser logrado: estudios intensivos en el campus, estudios en el extranjero,  sacar
provecho de las experiencias  de estudiantes extranjeros en nuestros campos, residencias
con misiones comerciales en los Estados Unidos, boletines electrónicos  o vínculaciones
mediante  telecomunicación con instituciones de otros países. Sin embargo, la intención
de la Comisión es insistir de que en el mundo del siglo XXI,  la familiaridad con otras
lenguas, otras costumbres y otros pueblos será el sello de una persona verdaderamente
educada.

3. Incrementar el conocimiento de los sistemas mundiales
Así como aumenta nuestro conocimiento del mundo, igual debe ocurrir con nuestra
comprensión de la mutua interdependencia de los pueblos del orbe. La economía, la
meteorología, la agricultura y otros sistemas interactúan entre sí en formas complejas y
sutiles. El colapso del peso mexicano afecta no sólo el comercio y la asistencia externa,
sino también la inmigración y la salud. La desaparición de los bosques en Brasil puede
afectar el clima de todo el mundo y conducir a la extinción de posibles medicamentos
nuevos.  La agitación étnica y los movimientos políticos en otros países puede llevar a
actos de terrorismo transfronterizos que amenacen la vida de civiles. Si los
estadounidenses verdaderamente desean comprender la complejidad y fragilidad de esta
interdepedencia, deben adquirir un mínimo conocimiento de cómo estos sistemas
mundiales se desarrollan y relacionan entre sí.

4. Modificar los curricula para reflejar la necesidad del conocimiento
internacional

Los curricula  deben ser examinados en cuestiones de  educación general, especialidades
disciplinarias y formación de  postgrado y profesional, para asegurar que la capacitación
cultural y el estudio de lenguas integren las ofertas institucionales. Las instituciones
necesitan (1) desarrollar estrategias para ayudar a los estudiantes a lograr la competencia
requerida, (2) establecer metas institucionales para desarrollar los niveles requeridos de
pericia y (3) establecer claramente en los catálogos de cursos cómo cada curso
(incluyendo estudios o trabajos en el extranjero) satisface estas exigencias.

De particular importancia es la necesidad de definir nuevos niveles de
competencia internacional para el profesional del siglo XXI. ¿Qué precisan saber los
líderes empresariales, profesionales del sector de la salud, ingenieros y docentes  sobre
el mundo en general , además y aparte de lo que todo estudiante debe saber y ser capaz
de hacer? ¿Cómo pueden nuestros “colleges” y universidades proporcionarles lo que
necesitan? ¿Cuándo deben ser orientados a otras fuentes de conocimientos y
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capacitación.

5. La expansión de las oportunidades de estudios y residencias en el extranjero
para todos los estudiantes

La experiencia de primera mano con otros pueblos, lenguas y culturas es un complemento
esencial de los estudios formales. La Comisión está convencida de que el estudio y la
residencia en el extranjero están entre las más valiosas experiencias educativas que un
estudiante puede hacer. Los beneficios de estas experiencias deben ser proporcionados a
muchos más estudiantes que los que los reciben en la actualidad, y los programas de
ayuda financiera al estudiante deben ofrecer  programas de estudios en el extranjero
cuando ellos intentan inscribirse en el campus; debe ser posible asignar ayuda financiera
para los costos de inscripción, colegiaturas y gastos de manutención en el extranjero. Las
nuevas oportunidades para realizar experiencias en otros países o, cuando esto no sea
posible, en otras culturas de los Estados Unidos, son necesarias para los estudiantes
adultos y de tiempo parcial así como para los estudiantes de tiempo completo.

6. Enfoque en el desarrollo y remuneraciones del plantel académico
Las Comisiones pueden elaborar declaraciones sobre la internacionalización de la
educación. Los Presidentes y directores pueden diseñar planes promisorios para
transformar las declaraciones en realidades. Pero a menos que los miembros del cuerpo
docente los apliquen en el aula, las declaraciones y las promesas valdrán poco. Los
líderes institucionales no deben ignorar la oportunidad de mandar, en la
internacionalización de la educación, una señal a través de los procesos de superación y
remuneraciones del plantel docente.

Entre las acciones claves que puede llevar a cabo una institución están las
siguientes. Alentar a los profesores a adquirir pericia en los aspectos globales de su
disciplina. Fomentar los estudios interdisciplinarios. Otorgar importancia a la experiencia
internacional, habilidades y competencia en lenguas extranjeras en los criterios para la
contratación de nuevos docentes. Proporcionar oportunidades a profesores y personal
para desarrollar sus propias destrezas idiomáticas e internacionales. Incluir servicios o
estudios internacionales entre los criterios para la definitividad o la promoción. Las
instituciones cuentan con muchos medios para mandar una señal a los integrantes del
plantel de profesores sobre lo que es importante.

7. Examinar las necesidades organizacionales de la educación internacional
Si la transformación exigida en esta declaración se convertirá en realidad, es necesario
prestar atención a las estructuras y procesos organizacionales existentes. Es altamente
probable que la mayor parte de ellos no proporcionen el  apoyo requerido por los
programas de educación internacional eficaces. A este respecto, la internacionalización
de la educación requiere centros orientados a problemas y áreas estructurados sobre a
base de una variedad de disciplinas. ¿Existen dependencias departamentales que apoyen
a tales centros, o ellas necesitan ser reorganizados? ¿Ofrece la institución apoyo
adecuado a los estudiantes internacionales, y a sus propios alumnos para estudiar y
trabajar en el extranjero? ¿Son adecuados sus recursos bibliotecarios para apoyar un
curriculum internacionalizado? ¿La institución está haciendo uso eficaz de la tecnología
disponible para extender los recursos que posee a los estudiantes y profesores?
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En síntesis, las instituciones deben estar preparadas para evaluar los recursos
existentes y determinar en qué grado esos recursos impulsan la educación internacional:
redefinir o reestructurar  aquellos que no producen los resultados deseados, agregar
nuevos programas cuando sea necesario y establecer metas y mecanismos de
evaluación.

8. Establecer consorcios para ampliar las posibilidades
Las instituciones pueden fomentar la excelencia en los programas y la elección estudiantil
entre diversas ofertas integrando consorcios y otros organismos cooperativos con
instituciones cercanas, o con instituciones afines situadas a cientos o miles de millas. Al
reunir fuerzas con otras, las instituciones pueden establecer centros de adecuada
excelencia y estimular la especialización sin reducir las oportunidades estudiantiles. La
Comisión piensa que las instituciones deben explorar acuerdos cooperativos en estudios
de lenguas, estudios en el extranjero, estancias,, educación a distancia, estudios de área,
adquisiciones bibliotecarias y el uso de tecnología. Los acuerdos concertados con
escuelas secundarias –y entre instituciones con programas de dos y cuatro años- pueden
ser particularmente provechosos, por ejemplo, para asegurar que los programas de
lenguas extranjeras en sus diversos niveles permitan a los estudiantes decidir con
antelación lo que ellos quieren hacer.

9. Cooperar con instituciones de otros países
 Por definición, la educación internacional es una calle de doble sentido. Los mejores
programas en los “colleges” y universidades americanas serán inevitablemente aquellos
que establezcan asociaciones de uno clase u otro tipo con instituciones afines de otros
países. La Comisión considera importante que los “colleges” y universidades de Estados
Unidos cooperen con sus contrapartes en todo el mundo, en los países desarrollado, en
desarrollo y en los recientemente democratizados. Estos esfuerzos deben fortalecer el
intercambio de profesores y estudiantes, la investigación conjunta y amplios vínculos
institucionales, de modo que las dos partes de la relación proporcionen y reciban
beneficios.
 
 
 10. Trabajar con escuelas locales y comunidades
 Finalmente, la Comisión hace hincapié en que la función de servicio al público de la
educación superior requiere que las instituciones trabajen con sus comunidades locales,
estados y regiones –y con las escuelas locales- con el fin de impulsar la agenda definida
más arriba. Las escuelas primarias y secundarias deben ser consideradas como
asociadas de la educación superior en esta tarea, pues nunca es demasiado temprano
para empezar a aprender una segunda lengua o explorar culturas extranjeras. La
educación superior también tiene importantes cargas que sobrellevar. Los “colleges” y las
universidades educan a los maestros que se desempeñan en las escuelas públicas. Los
programas de capacitación de maestros deben incluir competencia internacional y lengua
extranjera como un requisito para la graduación y la certificación. Además, los “colleges” y
las universidades deben ofrecer rutinariamente a la comunidad seminarios y foros sobre
cuestiones internacionales, y trabajar con las agencias locales para el desarrollo
económico para advertir a los líderes de la comunidad y empleadores sobre las
dimensiones internacionales de los procesos de desarrollo económico modernos.
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Marco conceptual y modelos de cooperación.

En este anexo se enlista un conjunto de conceptos de uso común relativos a la
cooperación y movilidad académicas y de cada uno de ellos se presenta una definición o
idea con el fin de facilitar su comprensión. Esta es una lista abierta a la que pueden
incorporarse otros términos o sobre la que pueden ampliarse las definiciones contenidas,
todo ello con el fin de trabajar en favor del establecimiento de una terminología común en
esta área de estudio.

Internacionalización.
La internacionalización es un proceso institucional integral que pretende incorporar la
dimensión internacional e intercultural en la misión y las funciones sustantivas de las
instituciones de educación superior, de tal manera que sean inseparables de su identidad
y cultura.  Debe ser considerada como una apertura institucional hacia el exterior, donde
el interés meramente individual pasa a ser de orden institucional; ésta debe ser parte
integral de los planes de desarrollo, planeación estratégica y políticas generales de las
instituciones de educación superior69.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Universidades la “internacionalización es
un proceso que integra una dimensión o perspectiva internacional o intercultural dentro de
las principales funciones de la universidad, principalmente la docencia, la investigación y
el servicio”70.

La internacionalización es a la vez un objetivo y un proceso, que permite que las
instituciones de educación superior logren una mayor presencia y visibilidad internacional
que genera beneficios del exterior.  Es una actividad que permite incorporar la dimensión
internacional en organización, contenidos, y métodos de enseñanza aprendizaje.

Cooperación.
Es la acción de compartir una tarea, hacer algo con otros en forma coordinada, de
acuerdo con un plan de trabajo, voluntario, fundamentado en el interés o beneficio mutuo,
que se establece tanto entre iguales como entre desiguales.

Es el “conjunto de actividades realizadas entre o por las IES y organismos de
investigación, extensión, difusión y transferencia de conocimientos y tecnologías, con los
objetivos del fortalecimiento institucional, el desarrollo científico y tecnológico, la
contribución a la cooperación al desarrollo y el beneficio mutuo”71.

Cooperación para el desarrollo.
La cooperación internacional para el desarrollo ha sido desde hace varias décadas un
instrumento importante de la política exterior para promover los vínculos educativos y
culturales, así como el desarrollo económico del país. A partir de los años sesenta, esta
forma de cooperación ha evolucionado del enfoque tradicional (Norte-Sur) a formas más
amplias de cooperación (Sur-Sur) en un esquema  de participación muy activa entre

                                                                
69 Gacel de Avila, Jocelyne, Internacionalización de la Educación Superior en México, OUI, en prensa.
70 International Association of Universities, URL: http://www.unesco.org/iau, 1999.
71 Sebastián, Jesús, Op.Cit.
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países, promoviendo no sólo el desarrollo ecónomico sino la realización de intercambios
comerciales y proyectos de carácter técnico y cultural.

Se define a la cooperación internacional para el desarrollo como "la movilización de
recursos financieros, técnicos y humanos para resolver problemas específicos del
desarrollo, fomentar el bienestar y fortalecer las capacidades nacionales".72  Esta forma
de cooperación se compone a su vez de tres modalidades fundamentales: la cooperación
científica-técnica, la cooperación económica-financiera y la cooperación educativa-
cultural.73

Cooperación científica-técnica
Esta vertiente de la cooperación ha jugado un papel fundamental en la capacitación de
recursos humanos en áreas donde nuestro país tiene aún rezagos importantes. El papel
de México en estos momentos ha cambiado de ser un país receptor al de país ofertante.
Esta evolución ha permitido el desarrollo de importantes proyectos conjuntos que
benefician a la planta productiva y al aparato científico del país.

Dadas sus características, este tipo de cooperación es de los más dinámicos ya que
involucra a una gran diversidad de actores, desde instituciones gubernamentales como
instituciones educativas, centros de investigación y organizaciones sociales, tanto en el
ámbito nacional como internacional.

Los objetivos y prioridades de este tipo de cooperación se encuentran definidos en los
instrumentos de gestión de la Cancillería mexicana dentro del marco general de la política
exterior. Asimismo, existen dos modalidades de cooperación internacional científica-
técnica que han sido avalados en diversos foros internacionales de discusión: la
cooperación de tipo horizontal y la cooperación hacia terceros países.

Cooperación horizontal
Comprende las acciones conjuntas que realizan países con similar grado de desarrollo,
las cuales se orientan de manera fundamental a la resolución de problemas de interés
común en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Al realizarse entre países en vías de
desarrollo, este tipo de intercambio utiliza con frecuencia fuentes de financiamiento de
organismos multilaterales o de terceros países con mayor grado de desarrollo.

Cooperación hacia terceros países
Las acciones de cooperación científica-técnica en esta modalidad se llevan a cabo con los
países del entorno inmediato como América Central y el Caribe. La política mexicana en
esta materia no difiere mucho de la que rige para las otras formas de cooperación
internacional, destacándose entre sus características principales, la  no condicionalidad
de la cooperación, el respeto a las prioridades nacionales y la vinculación con la iniciativa
privada, entre otras.

Cooperación económica-financiera
Esta forma de cooperación ha pasado por diferentes etapas de acuerdo con la evolución
de la política económica mundial. Es a partir de la década de los noventa que se han
replanteado los objetivos y mecanismos de la cooperación internacional debido a la gran
ampliación de los actores internacionales involucrados en estas actividades.

                                                                
72 PEREZ BRAVO, ALFREDO e IVAN SIERRA. Cooperación técnica internacional.  México: Miguel Angel
Porrúa, PNUD-SRE. 1998,  p. 20.
73 Ibidem. p. 117.



88

En estos momentos, la orientación de esta forma de cooperación internacional para el
desarrollo incluye el debate sobre problemas como la pobreza extrema, la igualdad de
género, la protección del medio ambiente, desarrollo sustentable y la elevación del nivel
de vida para los sectores más desfavorecidos, entre otros.

Los organismos internacionales, mediante sus distintos órganos y entidades, han jugado
un papel determinante en la promoción de este tipo de cooperación. Las acciones en este
rubro se llevan a cabo dentro de un esquema general que ha superado la etapa de la
ayuda de tipo asistencial a un tipo de cooperación que establece claramente
responsabilidades y compromisos para las partes involucradas, así como acciones de
supervisión y monitoreo de la utilización de los recursos.

Cooperación educativa-cultural
Esta forma de cooperación se considera privilegiada dentro de la política exterior de
nuestro país, ya que ha permitido establecer y consolidar sólidamente las relaciones con
otros países, alentando con esto en gran medida la cooperación económica.

Puede decirse que la participación de nuestro país en esta modalidad de la cooperación
internacional ha sido tradicionalmente activa y fructífera. Los convenios y acuerdos
suscritos en este rubro se presentan en una amplia gama  de modalidades y niveles:
intercambio académico, becas, difusión cultural, cooperación educativa, intercambios
artísticos, ferias, festivales, bilaterales, multilaterales, regionales, etc.

Cabe mencionar la importante tarea que han realizado en este rubro las  instituciones
educativas y centros culturales mexicanos en el fortalecimiento de las relaciones con sus
similares en otros países, así como la vinculación con los mexicanos que viven en el
extranjero. En todas sus modalidades de acción, esta forma de cooperación internacional,
al igual que las otras mencionadas, se basa en la interacción de las contrapartes en un
esquema de respeto mutuo y cumplimiento cabal de las responsabilidades y compromisos
de las partes involucradas.

Aunque la cooperación internacional constituye un instrumento de colaboración en las
relaciones internacionales desde la segunda mitad de este siglo, es en las últimas
décadas, ante la creciente brecha de desarrollo entre los países de los diferentes
continentes que se acuñó el concepto de cooperación internacional para el desarrollo.

Sus principios, objetivos y modalidades se encuentran sustentados en las
recomendaciones de diversos foros internacionales y puestos en práctica por las
agencias, organismos e instituciones que se dedican a la promoción del desarrollo
económico, social y cultural.

Es indudable la contribución de los programas de cooperación internacional para  el
desarrollo  en el mejoramiento de las condiciones de vida de millones de personas. La
OECD señala que los mercados de  exportación  en los países en desarrollo han
aumentado en un 50% desde 1990.74 En este sentido, se menciona que para que la ayuda
para el desarrollo sea eficiente, los países deben ser responsables de sus políticas y
programas de desarrollo, así como de la conformación de una sociedad civil fuerte, por lo
que los organismos tanto bilaterales como multilaterales han dedicado grandes esfuerzos
en la creación y capacitación sobre instrumentos de evaluación de estos apoyos.

                                                                
74 URL.http//www.oecd.org/dac/html. OECD. sep. 1999
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Intercambio académico.
Es la acción de generar procesos de docencia, investigación, extensión universitaria y
difusión cultural, apoyo a la administración, gestión y dirección de instituciones y
programas académicos, en el marco de un proyecto o programa conjunto entre una o más
instituciones educativas y/o organizaciones, sobre la base de las participación de
estudiantes, académicos, administradores y directivos de las instituciones educativas.

Movilidad Académica.
“El movimiento de la gente a través de las fronteras nacionales es quizás el aspecto más
visible y ampliamente analizado de la internacionalización. Ya sea que los estudiantes
viajen para estudiar por un periodo o para tomar un programa completo de grado en otra
universidad, o que los miembros de la academia  realicen visitas al profesorado en
cualquier parte o un intercambio interuniversitario de estudiantes dentro de un acuerdo de
cooperación más amplio, la movilidad académica toma hoy una  infinita variedad de
formas y es un aspecto de la internacionalización que ningún estudio puede ignorar”. IAU.

El concepto de movilidad académica no es nuevo, se remonta a la aparición de las
primeras universidades europeas, cuando estudiantes y maestros se trasladaban
libremente de un país a otro. Desde entonces, la organización de la instrucción en las
universidades ha tenido un carácter global o transnacional (Caputo, 1988, Lapiner, 1994).

La movilidad puede ubicarse en dos niveles: académico y estudiantil. En la movilidad
académica los profesores e investigadores realizan estudios de posgrado, estancias y
cursos cortos, prácticas de laboratorio e investigaciones conjuntas en la modalidad de año
sabático, periodo intersemestral o en estancias cortas. En la movilidad estudiantil, los
estudiantes de licenciatura y posgrado realizan prácticas, cursos cortos y visitas
académicas fuera de su institución (Convenio General de Cooperación, 1997). Debe
destacarse que la movilidad no implica necesariamente una acción recíproca.

Programas conjuntos de estudio y de investigación.
“Cercanamente vinculado a la movilidad de estudiantes y académicos, este aspecto de la
internacionalización ha  visto una gran expansión en la década pasada y en muchas
regiones del mundo, pero quizás más en Europa que en otra parte. Las instituciones que
participan han elaborado una variedad de formas que permiten a los estudiantes
emprender partes de un  mismo programa en instituciones diferentes a las suyas y lograr
un completo reconocimiento de su esfuerzo.” IAU.

Desarrollo de la cooperación.
“La cooperación internacional entre universidades tiene una larga tradición como medio
para llenar los huecos en la disponibilidad de programas en los países en desarrollo, y
como una forma de fortalecer la capacidad de desarrollo de recursos humanos e
investigación en las instituciones jóvenes y de escasos recursos en el Sur. Tal
cooperación puede tomar muchas formas incluyendo las becas para estudios en el
extranjero, visitas al profesorado y supervisión conjunta de graduados. Progresivamente,
el desarrollo de proyectos y las conexiones institucionales se han convertido en los
vehículos predominantes de la asociación institucional a largo plazo entre universidades
del Norte y del Sur”. IAU.
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Curriculum, áreas de estudio, idiomas, etc.
“Quizás la dimensión fundamental de la internacionalización y también la menos visible es
el impacto de este proceso en lo que las universidades enseñan a la vasta mayoría de
estudiantes que pueden no tener una oportunidad de estudiar fuera de casa. Ya sea en un
área específica como estudios de Africa, Europa, Latinoamérica o Asia, o en otras
disciplinas como leyes, biología o medicina, este aspecto de la internacionalización es
clave para comprender cómo los estudiantes se introducen a una visión más
comprehensiva del mundo”. IAU.

Educación internacional como una fuente de ingresos
“El fenómeno de tratar a la educación como una mercancía de exportación es
relativamente reciente pero quizás es el aspecto de mayor crecimiento del intercambio
internacional en algunas partes del mundo. La falta de acceso a la educación superior en
algunas partes del mundo, el prestigio de obtener un título en el extranjero y una variedad
de otros factores han hecho a la educación internacional un negocio lucrativo para
algunos que trabajan duro para atraer el monto que pagan los estudiantes internacionales
a sus programas”. IAU.

Comunicaciones electrónicas internacionales
“Como apoyo para la internacionalización y como medios parciales para reemplazar la
necesidad de una movilidad académica, las tecnologías de la comunicación como Internet
y las redes electrónicas para la información, han cambiado la manera en que las
universidades y los académicos pueden colaborar juntos. Estas tecnologías pueden
también facilitar el entendimiento mutuo disminuyendo el costo de la cooperación
internacional por un lado e incrementado el número de participantes potenciales por el
otro”.  IAU.

Migración estudiantil.
En términos demográficos se define como el “cambio de residencia habitual de las
personas de una comunidad hacia otra. En una migración intervienen dos áreas
geográficas: aquella donde se inicia el desplazamiento (región de origen) y aquella donde
finaliza (región de destino)” (Partida, 1995). Esta forma de movilidad, incide directamente
en la oferta y la demanda de los programas, así como en la planeación y organización de
servicios educativos en las instituciones receptoras, y requiere un análisis exhaustivo para
evitar la duplicidad en el cumplimiento de los requisitos de egreso de un programa.

Redes.
Son incubadoras de actividades de cooperación que facilitan la interacción entre múltiples
actores, la transferencia de conocimientos y tecnologías y las actividades conjuntas de
investigación, desarrollo y capacitación. Su cobertura puede ser nacional, regional o
internacional y con características formales o informales. La participación en las redes
puede ser a nivel individual, grupal o institucional y pueden ser clasificadas de acuerdo
con sus objetivos, en: temáticas, académicas, de información y comunicación,
investigación, innovación y servicios tecnológicos.

Son atribuciones de las redes la flexibilidad, horizontalidad, complementariedad de
capacidades, la generación de beneficios mutuos y liderazgos múltiples, mejoran la
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relación costo/beneficio y permiten la diversificación de las fuentes financieras.

Dentro de sus riesgos y dificultades se encuentran la definición de objetivos
excesivamente amplios, la dilución de las responsabilidades, la heterogeneidad de los
participantes y el incumplimiento de los compromisos. Para evitar lo anterior, es
conveniente clarificar los objetivos, seleccionar adecuadamente a los socios, que exista
simetría y complementariedad entre ellos, promover el compromiso activo, la co-gestión y
los beneficios compartidos.

Modelos de Gestión de las Actividades de Cooperación. El Modelo Espontáneo y el
Modelo Integrado.
De acuerdo con Jesús Sebastián, la evolución de la cooperación universitaria
internacional puede ser explicada a partir de dos modelos: el modelo espontáneo y el
modelo integrado. Bajo las premisas del modelo espontáneo, la universidad concibe a la
cooperación internacional como un elemento externo, ajeno a la institución, que se
desarrolla a través de una gestión pasiva, bajo la expectativa de ser financiada con
recursos externos. Los productos de este tipo de cooperación resultan efímeros y su
impacto institucional es muy escaso.

Por el contrario, las universidades que han hecho de la cooperación internacional una
parte integral de su funcionamiento inscriben a ésta dentro de sus planes de desarrollo al
tiempo que existen objetivos y estrategias que permiten establecer con claridad el tipo de
cooperación que se desea para la institución, la gestión institucional es activa, el
financiamiento es mixto y los productos de la cooperación son estables. Las universidades
que asumen este modelo de cooperación internacional encuentran en él una manera de
promover el compromiso institucional y los resultados de sus acciones fortalecen su
funcionamiento.

Modelos de Proyección Internacional.  El Modelo Circular, el Modelo Agresivo y el
Modelo Emergente.
El modelo circular, representa un enfoque académico, basado en el intercambio de
profesores y estudiantes, en calidad de socios académicos.  Cada institución se
circunscribe a su área de influencia, este es el modelo tradicional.

El modelo agresivo, es opuesto al circular, las instituciones tienen como prioridad el
reclutamiento de los mejores estudiantes del mundo.  Es una estrategia basada en
servicios de alta calidad y en profesores de gran prestigio.  En este modelo el número de
socios es limitado pero estratégico.

El modelo emergente, se refiere a las instituciones que en proceso de cambiar del modelo
circular, muy académico, al modelo agresivo, caracterizado por la lucha por el mercado
(de estudiantes, de académicos), en ocasiones los equilibrios son precarios al abandonar
el modelo circular y  transitar al agresivo.

Modelos de Integración de Contenidos. La Estrategia de Alineación y la Estrategia
de Especificidad.
La opción sobre los contenidos es estratégica.  La estrategia de especificidad se refiere a
la opción tomada por las instituciones de desarrollar programas con contenidos locales,
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específicos de su localidad, visualizándolos como una ventaja comparativa sobre otras
instituciones u otras regiones.

La estrategia de alineación se refiere a las instituciones que optan por los estándares
internacionales y los programas con contenido internacional. Estas instituciones
seleccionarán preferentemente a sus homólogas que cumplen con estándares de calidad
internacional y competirán por estudiantes internacionales interesados en temáticas
globales.  En este tipo de estrategia se ofrecen cursos en otros idiomas, o programas de
administración y economía internacional75. |

                                                                
75 Noir sur Blanc, Universidades en el Mercado Internacional.
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Convenio General de colaboración de Intercambio
Académico Nacional

ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR

2000
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
NACIONAL QUE CELEBRAN: LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN, EN LO
SUCESIVO “LA UNACAR”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, ING. EDUARDO DEL
CARMEN REYES SÁNCHEZ; LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, EN
LO SUCESIVO “LA UAM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR GENERAL, DR. JOSÉ
LUIS GÁZQUEZ MATEOS; LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, EN LO
SUCESIVO “LA UPN”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, PROF. JESÚS LICEAGA
ÁNGELES;  LA UNIVERSIDAD LA SALLE, EN LO SUCESIVO “LA ULSA”,
REPRESENTADA POR SU RECTOR MTRO. LUCIO TAZZER DE SCHRIJVER; ; LA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EN LO SUCESIVO “LA U DE GTO”,
REPRESENTADA POR SU RECTOR, LIC. JUAN CARLOS ROMERO HICKS; LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LO SUCESIVO “LA
UAEH”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, LIC. JUAN MANUEL CAMACHO
BERTRÁN; LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO “LA U DE G”,
REPRESENTADA POR SU RECTOR, DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO;
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, EN LO SUCESIVO “LA UNIVA”,
REPRESENTADA POR SU RECTOR, LIC. SANTIAGO MÉNDEZ BRAVO; LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAE
MEX.”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, M. EN A. URIEL GALICIA HERNÁNDEZ;
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, EN LO SUCESIVO “LA
UAE MORELOS”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, M. EN C. GERARDO ÁVILA
GARCÍA; LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, EN LO SUCESIVO “LA
UAQ”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, M. EN I. JOSÉ ALFREDO ZEPEDA
GARRIDO; LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LO SUCESIVO
“LA UASLP”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, ING. JAIME VALLE MÉNDEZ; LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, EN LO SUCESIVO “LA UAT”,
REPRESENTADA POR SU RECTOR, ING. M.C. HUMBERTO FILIZOLA HACES; LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS, EN LO SUCESIVO “LA UAZ”,
REPRESENTADA POR SU RECTOR, LIC. VIRGILIO RIVERA DELGADILLO; TODAS
ELLAS EN CONJUNTO Y EN LO SUCESIVO SERÁN DENOMINADAS COMO “LAS
INSTITUCIONES”, QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.  DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

1. Que es una Institución Pública de educación superior de carácter autónomo que cuenta
con personalidad jurídica y patrimonio propio de conformidad a lo establecido en su
Ley Orgánica aprobada por el II Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de
Campeche, con fecha 13 de junio de 1967 y publicada en el periódico oficial del Estado
en la misma fecha.

 
2. Que conforme al Artículo 2° de su Ley Constitutiva esta encomienda a “LA UNACAR”

el servicio público relativo a la docencia, investigación y difusión de la cultura
especialmente la ciencia, tecnología y el arte, así como el de la enseñanza de las
profesiones y la difusión de los conocimientos entre la población en general.

 
3. Que el Ing. Eduardo del Carmen Reyes Sánchez tiene facultades para suscribir el

presente convenio a nombre y representación de la misma en su carácter de Rector y
representante legal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 33, fracción I de su ley
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orgánica y lo acredita con el testimonio de la escritura número 23, de fecha 14 de junio
de 1996, ante la fe del Notario Público número 10 de esta Ciudad del Carmen,
Campeche.

 
4. Que una de las funciones de “LA UNACAR” es la docencia, renglón en el que se ha

puesto principal atención y entre sus objetivos está la de elevar el nivel académico de
sus maestros, para ello ha establecido un programa de becas para aquellos maestros que
quieran estudiar un posgrado tanto a nivel de especialidad, maestría o doctorado.

 
5. Que su domicilio legal es en Avenida 56 y Avenida Concordia s/n Código Postal

24180, Ciudad del Carmen, Campeche.

II. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

1. Que es un organismo descentralizado del Estado, creado por ley emitida por el
Congreso de la unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de
diciembre de 1973.

 
2. Que los objetivos que persigue de acuerdo a lo señalado por el artículo 2 de su ley

orgánica son:

• Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de
actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando
que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad.

 
• Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica en

atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones
del desenvolvimiento histórico.

 
• Preservar y difundir la cultura.

3. Que para cumplir sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a través de la
cuales lleva a efecto su desconcentración funcional y administrativa, las cuales en la
actualidad son: Unidad Azcapotzalco, Unidad Iztapalapa y Unidad Xochimilco.

 
4. Que su representante legal es el Dr. José Luis Gázquez Mateos, Rector General, de

acuerdo con lo establecido en el Artículo 16 de su Ley Orgánica y 36 de su Reglamento
Orgánico.

 
5. Que su domicilio legal es el siguiente Rectoría General, Prolongfaciçon Canal de

Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda de San Juan de Dios C.P.14383, Delegación
Coyoacán, México, D.F.

III. DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

1. Que es una institución pública de educación superior, con carácter de organismo
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, creada por Decreto Presidencial
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 1978.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 fracción I de su Decreto de
Creación, el Rector es el representante de la Universidad Pedagógica Nacional,
encontrándose facultado para la celebración del presente Convenio.
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3. Que tiene como finalidad prestar, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo
superior encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo a las
necesidades del país.

4. Tener su domicilio en el número 24 de la Carretera al Ajusco, Colonia Héroes de
Padierna, Delegación Tlalpan, Código Postal 14200, en México, Distrito Federal.

IV. DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE

1. Que es una Asociación Civil, constituida en lo términos de la legislación de la materia,
como consta y se acredita en el primer testimonio de la Escritura Pública Número
71,813 de fecha 20 de junio de 1962, pasada ante la fe del Notario Público número 71
Lic. Francisco Lozano Noriega de México, D.F. y que cuenta con reconocimiento de
validez oficial de estudios por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 29 de mayo de 1987.

 
2. Que su objeto social es el iniciar, fomentar, patrocinar, fundar, administrar y dirigir

escuelas de enseñanza universitaria, profesional y superior, institutos de investigación
científica o en general cultural, bibliotecas, hemerotecas, museos, laboratorios,
exposiciones, entre otros y que tiene la capacidad para administrar bienes inmuebles de
toda índole.

 
3. Que en términos de la Escritura Pública Número 141, 705, de fecha 10 de septiembre de

1991, pasada ante la fe del Lic. Fausto Rico Alvarez, Notario Público número 6, el
Mtro. Lucio Tazzer de Schrijver en su calidad de Rector es su apoderado legal con
facultades para suscribir convenios y por lo tanto obliga a “LA ULSA”.

 
4. Que tiene su domicilio en Benjamín Franklin número 47, Colonia Hipódromo Condesa,

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal, 06140, México, Distrito Federal y contar con
Registro Federal de Contribuyentes número USA-620620.

V. DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

1. Que de conformidad con su Ley Orgánica, contenida en Decreto número 279, del H.
Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado, publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno de la Entidad, el 17 de Mayo de 1994, es un orgaismo público
descentralizado del Estado, autónomo en su régimen interno con capacidad jurídica y
patrimonio propio, por lo que tiene la aptitud legal de ejercer derechos y contraer
obligaciones.

2. Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Universidad
corresponde al Colegio Directivo designar al rector de entre los candidatos que le
proponga el Consejo Universitario. Que en Sesión Ordinaria del Pleno del Colegio
Directivo, de fecha 11 de Septiembre, los miembros de dicho cuerpo colegiado
designaron al Lic. Juan Carlos Romero Hicks como Rector, quien protestó al cargo en
Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario, de fecha 27 de Septiembre de 1995.

3. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 13 de la Legislación antes invocada,
el Rector es la autoridad ejecutiva de la Universidad y tendrá su representación legal, la
que podrá delegar en quien estime conveniente y que de acuerdo a lo establecido en el
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numeral 15, fracción XV de ese mismo cuerpo normativo, corresponde precisamente al
Rector firmar los convenios, acuerdos y contratos que celebre la Universidad, pudiendo
delegar esa atribución en la persona que libremente elija.

4. En ejercicio de estas atribuciones, la Universidad, por conducto del Sr. Lic. Juan Carlos
Romero Hicks, que funge como su Rector, acude a la celebración de este acto jurídico.

5. Que señala como su domicilio legal el ubicado en la Calle Lascurain de Retana No.5,
Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto.

VI. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

1. Que es un organismo público descentralizado, dotado de capacidad y personalidad
jurídica para contratar y obligarse de acuerdo a la Ley Orgánica del 29 de marzo de
1977, y cuyos fines son impartir la docencia y realizar investigaciones y difundir la
cultura en beneficio de la sociedad.

2. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 22 fracción XI de la Ley de la UAEH así
como en el Artículo 39 fracción V del Estatuto general, el Rector tiene capacidad
jurídica para celebrar convenios con otras instituciones.

3. Que señala como domicilio legal para efectos de este Convenio, el ubicado en Abasolo
No. 600, Código Postal 42000, Pachuca, Hidalgo.

VII. DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 1° de su Ley Orgánica promulgada por el Ejecutivo Local, el día 15 de
enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15319 del H. Congreso del Estado de
Jalisco.

 
2. Que como lo señalan las fracciones I, II,  III y IV del Artículo 5° de su Ley Orgánica,

son fines de esta Casa de Estudios: formar y actualizar los técnicos, bachilleres, técnicos
profesionales, profesionistas y demás recursos humanos que requiera el desarrollo
socioeconómico del Estado, organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación
científica, tecnológica y humanística;  rescatar, conservar, acrecentar y difundir la
cultura; y coadyuvar con las autoridades educativas competentes en la orientación y
promoción de la educación media superior y superior, así como en el desarrollo de la
ciencia y la tecnología.

 
3. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante

legal de la misma, de conformidad con el Artículo 32°, de la Ley Orgánica de la
Universidad.

 
4. Que señala como domicilio legal, el ubicado en la Avenida Juárez número 975, Código

Postal 44100, Guadalajara, Jalisco.
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VIII. DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC

1. Que “LA UNIVA”, es una dependencia del Instituto Superior Autónomo de Occidente,
A. C., que tiene como objeto, entre otros, impartir educación de toda índole y a todos
los niveles, la formación de profesionistas, investigadores y profesores universitarios o
técnicos en general.

 
2. Que el Instituto Superior Autónomo de Occidente está constituido de conformidad con

las leyes mexicanas, bajo la figura jurídica de Asociación Civil, bajo Escritura Pública
número 873, pasada ante la fe del Lic. José Ignacio Maciel Rábago, Notario Público
Supernumerario, encargado de la Notaria número 38, de la Municipalidad de
Guadalajara, Jalisco, con fecha 2 de octubre de 1973.

 
3. Que el objeto de la Asociación Civil es iniciar, promover, fomentar, estimular, difundir,

patrocinar, administrar y dirigir toda clase de actividades educacionales, culturales y de
investigación científica y deportiva.

 
4. Que su objeto también contempla extender con la mayor amplitud posible los beneficios

de la cultura, de las ciencias, las artes, la tecnología, el deporte y, en general, del estudio
a todos los estratos de la sociedad.

 
5. Que para cumplir con su objeto tiene en operación y patrocinio a la Universidad del

Valle de Atemajac (UNIVA), la que cuenta con el reconocimiento de estudios de
validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, a partir del 28 de marzo
de 1979 y en donde imparte sus enseñanzas en los niveles de educación media superior
y de posgrado.

 
6. Que el Rector de “LA UNIVA”, Lic. Santiago Méndez Bravo, tiene amplio poder para

suscribir convenios de este tipo; según consta en la escritura número 8314 de fecha 14
de junio de 1993, pasada ante la fe del Lic. Sergio R. Segovia González, Notario
Público número 44 de esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

 
7. Que nombra a su Jefe de Intercambio Académico Lic. Magdalena Bustos Aguirre, como

su representante institucional quien se encargará de supervisar todo lo relativo al
cumplimiento de este convenio.

 
8. Que señala como domicilio legal, la Avenida Tepeyac número 4800, Fraccionamiento

Prados Tepeyac, Código Postal 45050, Zapopan, Jalisco.

IX. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

1. Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior, según lo dispone la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México, promulgada por Decreto número 62 de
la LI Legislatura Local publicada en la Gaceta del Gobierno del día 3 de marzo de
1992.

2. Que tiene como fines, impartir la educación media superior y superior, llevar a cabo la
investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.
Asimismo, que su Ley establece que la Institución esté al servicio de la sociedad, a fin
de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana,
y para promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y
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democrática.

3. Que el M. en A. Uriel Galicia Hernández, ocupa el cargo de Rector de “LA UAE
MEX.”, con las facultades y obligaciones que establece el artículo 24 de la propia Ley
Universitaria, en virtud de haber sido electo para ello por el Honorable Consejo
Universitario en su sesión del día 14 de mayo de 1997.

4. Que señala como domicilio, el ubicado en Avenida Instituto Literario número 100
Oriente, Código Postal 50000, Toluca, Estado de México.

X. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MORELOS

1. Que su Ley Orgánica fue promulgada el 22 de noviembre de 1967, por el Gobierno
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos.

 
2. Que es una Institución, que como organismo descentralizado se encarga de impartir la

enseñanza superior, tiene personalidad jurídica, patrimonio y plena autonomía en su
régimen jurídico, económico y administrativo y conforme a su Ley Orgánica, el Rector
es el Jefe Nato y Representante Legal de la misma, con facultades para suscribir el
presente convenio.

 
3. Que tiene como finalidades esenciales las siguientes:

• Impartir la enseñanza superior para formar profesionales en la ciencia y en la tecnología,
investigadores y catedráticos de nivel universitario.

 
• Organizar y realizar trabajos de investigación científica, principalmente sobre las

condiciones económicas y problemas sociales del Estado y la Nación.
 
• Difundir a la sociedad, por todos los medios a su alcance,  los beneficios de la cultura.

4. Que los principios de libertad de cátedra e investigación, regirán las actividades
académicas y docentes de la Universidad.

 
 
5. Que su domicilio legal, es el siguiente: Avenida Universidad número 1001, Colonia

Chamilpa, Código Postal 62210, Cuernavaca Morelos, México.

XI. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

1. “LA UAQ” es un organismo público descentralizado del Estado, dotado de autonomía,
personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a lo establecido en el Artículo 1°
de su Ley Orgánica de “LA UAQ”, publicado el 2 de enero de 1986 en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

2. Que de acuerdo con el Artículo 6 de su Ley Orgánica, tiene como objeto impartir,
fomentar y divulgar la educación superior, elevar el nivel moral e intelectual de los
alumnos, formar profesionistas investigadores y técnicos útiles a  la colectividad;
promover manifestaciones culturales, artísticas y deportivas desarrollando en sus
educandos las cualidades que tiendan al perfeccionamiento integral de la persona,
dentro de la Verdad y el Honor, con base en la libertad de cátedra e investigación.
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3. Que el M. en I. José Alfredo Zepeda Garrido en su calidad de Rector, es el
representante legal de “LA UAQ”, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 17 de la
Ley Orgánica de “LA UAQ”.

 
4. Que tiene su domicilio en el Centro Universitario, Cerro de las Campanas sin número

de la Ciudad de Querétaro, Querétaro, Código Postal 76010, mismo que señala para
todos los efectos legales de este instrumento.

XII. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

1. Que es una corporación pública, con personalidad jurídica, al servicio de la sociedad,
que tiene por objeto la difusión de la cultura, el fomento de la investigación y la
formación de profesionales, técnicos e investigadores.

2. Que el Ing. Jaime Valle Méndez, en su carácter de Rector, tiene la facultad de suscribir
el presente Convenio, según lo dispuesto en el Artículo 36 del Estatuto Orgánico de la
Universidad.

3. Que para los efectos de este documento, señala como su domicilio legal, el ubicado en
Álvaro Obregón número 64, Código Postal 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

XIII. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

1. Que es un organismo descentralizado del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con funciones específicas dedicadas a la
formación de profesionales en diferentes actividades que demandan la vida económica
política y social del Estado y de nuestro país, a desarrollar dentro de sus posibilidades,
tareas de investigación en los terrenos de la ciencia el arte y la cultura, y divulgar a la
sociedad integrada en su entorno mediante las formas y los programas adecuados, los
conocimientos y resultados de los trabajos de investigación.

 
2. Que su estructura orgánica cuenta con la Dirección de Intercambio Académico, que

tiene entre sus funciones promover, coordinar y supervisar el intercambio académico
con otras instituciones y organismos afines nacionales e internacionales.

3. Que su representación legal corresponde al Rector Ing. Humberto Filizola Haces, quien
de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 del Estatuto Orgánico tiene las
facultades para suscribir el presente Convenio.

 
4. Que para efectos de este documento, señala como su domicilio legal el ubicado en Calle

8, Matamoros Altos, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

XIV. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

1. Que es un organismo descentralizado del Estado dotado de plena capacidad jurídica que
tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores,
profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar
investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura como lo establecen
los Artículos 1° de su Ley Orgánica y el Artículo 2° del Estatuto General.

 
2. Que señala como su domicilio legal el ubicado en Jardín Juárez número 147, Centro



101

Histórico, Código Postal 98000, Zacatecas, Zacatecas.

XV. DE LAS INSTITUCIONES

Que es su voluntad suscribir el presente Convenio General de Colaboración de Intercambio
Académico Nacional, a fin de fijar las bases generales sobre las cuales habrán de
intercambiar experiencias en el campo de la docencia, la investigación y la extensión
universitaria que beneficie a sus respectivas comunidades y a la sociedad en su conjunto.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO

Es objeto del presente Convenio, la creación de una Red de Cooperación Interinstitucional
en las líneas de investigación, intercambio académico y difusión de la cultura, que
contribuya al desarrollo de las instituciones de educación superior del país, estableciendo
mecanismos de colaboración que favorezcan la calidad y la excelencia educativa.

SEGUNDA.- FINALIDADES

Para dar cumplimiento a los propósitos del presente convenio, las instituciones realizarán
las acciones que de manera enunciativa se señalan:

1. INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL

Las instituciones realizarán trabajos conjuntos orientados al desarrollo educativo de los
estudiantes y del personal a su servicio, para llevar a cabo programas específicos de
docencia, a través de cursos de actualización, formación profesional, posgrado y otras
actividades afines en campos de interés común, mediante el intercambio de profesores e
investigadores. Asimismo, para efectuar estancias encaminadas a desarrollar programas o
proyectos conjuntos.

2. INVESTIGACIÓN

Las instituciones convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad
social y de interés común. Para ello, el personal y estudiantes integrados al desarrollo de los
trabajos derivados del presente, tendrán acceso a la información disponible por cada una de
las partes.

Las instituciones apoyarán la realización de tesis de licenciatura, maestría y doctorado por
parte de estudiantes y personal académico en las áreas de formación educativa a cargo de
las instituciones participantes.

Asimismo, establecerán y llevarán a cabo los trabajos de investigación conjunta,
compartiendo responsabilidades y reconocimiento de créditos.

3. PRÁCTICA PROFESIONAL

Las partes convienen en otorgar a los estudiantes y pasantes de las instituciones la
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oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, de acuerdo a
los requerimientos de la Institución receptora.

4. DIFUSIÓN

Las partes realizarán las actividades que sean necesarias para efectuar eventos de difusión
en las áreas objeto de convenio. Asimismo, colaborarán en la difusión de las acciones que
realicen derivadas de este Convenio llegando, en su caso, a publicaciones conjuntas.

5. SERVICIOS ACADÉMICO - PROFESIONALES

Las partes se comprometen, en la medida de sus posibilidades,  a prestarse mutuamente
asesoría, apoyo técnico e intercambio de servicios en las áreas de investigación,
administración, documentación y difusión cultural para efectos de la operación del presente
instrumento.

6. SISTEMA DE INFORMACIÓN

Las instituciones enriquecerán y consolidarán los programas o acciones de intercambio de
material bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de datos; información recíproca
relacionada con las experiencias en áreas de interés de las partes o con el desarrollo de
proyectos, con el objeto de fortalecer los servicios académicos que apoyen a la docencia y
la investigación.

TERCERA.- MODALIDADES CONCERTADAS ENTRE LAS INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Las instituciones se comprometen a concertar intercambios académicos, bajo las siguientes
modalidades:

I. MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL

Los estudiantes de licenciatura y posgrado podrán realizar prácticas profesionales y de
laboratorio, estancias cortas, participar en proyectos de investigación y recibir asesoría de
tesis.

II. MOVILIDAD ACADÉMICA DOCENTE

Con estancias de profesores e investigadores en las diferentes instituciones educativas. Los
profesores e investigadores podrán realizar estudios de posgrado, prácticas de laboratorio,
investigaciones conjuntas, asesorar tesis y tomar e impartir cursos.

III. INTERCAMBIO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOGRÁFICO

Las instituciones podrán intercambiar material didáctico y bibliográfico con base en sus
propios intereses.

IV. INTERCAMBIO DE GESTORES ACADÉMICOS

El personal directivo de las instituciones podrá participar en actividades de intercambio de
experiencias en gestoría de las instituciones de educación superior.
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V. COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA
Las instituciones podrán establecer parámetros de colaboración en materia de educación a
distancia.

CUARTA.- PARTICIPANTES DENTRO DE LAS MODALIDADES
CONCERTADAS

El número de participantes procurará ser equitativo entre las instituciones y estará sujeto a
la capacidad de los mismos. El perfil de los candidatos, será determinado por las
características del programa acordado. Los candidatos deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1. Ser alumno inscrito en la institución de origen y/o profesor seleccionado por ésta.

2. Para el caso de licenciatura y posgrado los participantes deberán haber cursado cuando
menos el 50% de sus estudios. Las estancias cortas estarán sujetas a los requerimientos
del programa en que se encuentra enmarcada.

3. El número de participantes deberá ser equitativo y estará sujeto a las capacidades de las
instituciones de educación superior.

QUINTA.- FINANCIAMIENTO

Para el cumplimiento del presente convenio, las instituciones acuerdan que:

Las condiciones de financiamiento serán determinadas por la capacidad presupuestaria de
las instituciones participantes.

SEXTA.- DURACIÓN

La duración de las estancias estará sujeta a los programas específicos convenidos, pudiendo
ser: corta (hasta por tres meses); mediana (de tres meses a un año); y, larga (hasta dos
años). La estancia podrá ser prorrogada mediante acuerdo previo de las partes.

SÉPTIMA.- COORDINACIÓN GENERAL

Para los efectos de garantizar el cumplimiento del presente Convenio, se instrumentarán los
acuerdos específicos que normarán las acciones en cada caso, mismos que se sujetarán a su
espíritu y se transformarán en programas de trabajo, los cuales incluirán los siguientes
conceptos: objeto, tareas a desarrollar, calendario de actividades, responsables de ejecución,
seguimiento y evaluación, costos, relación laboral, vigencia, jurisdicción y demás
condiciones que se consideren necesarias.

Una vez aprobados los programas, se elaborarán los acuerdos específicos que, firmados por
las instituciones, pasarán a formar parte integrante del presente convenio.

Para el seguimiento y evaluación de este Convenio, las partes acuerdan nombrar como
responsable a la ANUIES.
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OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL

Las partes convienen en que la relación laboral se mantendrá, en todos los casos, entre la
institución contratante y su personal respectivo, aun cuando se refiera a trabajos realizados
conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualesquiera de las
instituciones. En ningún supuesto podrá considerarse a las otras partes como patrón
sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho
personal.

NOVENA.- RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños y
perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por paro de labores académicas o administrativas.

DÉCIMA.- VIGENCIA   

La vigencia del presente convenio será de cinco años a partir de su firma; no obstante,
cualesquiera de las partes podrá darlo por terminado en el momento que lo considere
oportuno, mediante aviso por escrito con sesenta días naturales de anticipación, en el
entendido de que los programas o acciones que se encuentren en proceso de ejecución no
serán afectados, debiéndose llevar a su término.

DÉCIMA PRIMERA.- INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

Dentro de los 45 días  naturales, contados a partir de la celebración del presente convenio,
las partes designarán al menos dos representantes por cada institución, los cuales integrarán
un Grupo de Trabajo.

DÉCIMA SEGUNDA.- FACULTADES DEL GRUPO TRABAJO

Las facultades y atribuciones del Grupo de Trabajo mencionado en la cláusula anterior,
serán las siguientes:

1. Coordinar la elaboración de los Programas Específicos de Trabajo a que se refiere la
Cláusula Séptima, apoyándose en todos aquellos grupos o especialistas que consideren
necesarios.  Los convenios elaborados deberán contener la autorización de los titulares
que vayan a tener intervención en los mismos.

2. Presentar un informe escrito al final o por etapas (cuando este sea el caso) sobre cada
convenio específico de colaboración en donde se señalen los resultados logrados así
como la conveniencia de continuar, ampliar o finiquitar cada convenio.

DÉCIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN

Las partes manifiestan que el presente Convenio y los Convenios Específicos de
Colaboración que de él deriven, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las
acciones posibles para su debido cumplimiento. Para el caso de presentarse alguna
discrepancia sobre su interpretación u observancia, voluntariamente y de común acuerdo
designarán un árbitro para que decida en derecho sobre la controversia surgida.
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LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES Y UNA VEZ
ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN
AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA
CONSTANCIA, EN QUINCE TANTOS ORIGINALES CORRESPONDIENDO UN
EJEMPLAR PARA CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES, EN LA CIUDAD DE
PACHUCA, HIDALGO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

POR “LA UNACAR” POR “LA UAM”

ING. EDUARDO DEL CARMEN REYES
SÁNCHEZ
RECTOR

DR. JOSÉ LUIS GÁZQUEZ MATEOS
RECTOR GENERAL

POR “LA UPN” POR “LA ULSA”

PROF. JESÚS LICEAGA ÁNGELES
RECTOR

MTRO. LUCIO TAZZER SCHRIJVER
RECTOR

POR “LA U DE GTO” POR “LA UAEH”

LIC. JUAN CARLOS ROMERO HICKS
RECTOR

LIC. JUAN MANUEL CAMACHO
BERTRÁN
RECTOR
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POR “LA U DE G” POR “LA UNIVA”

DR. VICTOR MANUEL GONZÁLEZ
ROMERO

RECTOR GENERAL

LIC. SANTIAGO MÉNDEZ BRAVO
RECTOR

POR “LA UAE MEX.” POR “LA UAE MORELOS”

M. EN A. URIEL GALICIA HERNÁNDEZ
RECTOR

M. EN C. GERARDO ÁVILA GARCÍA
RECTOR

“POR LA UAQ”

M. EN I. JOSÉ ALFREDO ZEPEDA
GARRIDO
RECTOR

“POR LA UASLP”

ING. JAIME VALLE MÉNDEZ
RECTOR

POR “LA UAT” POR “LA UAZ”

ING. M. C. HUMBERTO FILIZOLA
HACES

RECTOR

LIC. VIRGILIO RIVERA DELGADILLO
RECTOR

    TESTIGO DE HONOR

ANUIES

DR. JULIO RUBIO OCA
SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO
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superior de la Región Centro-Occidente de la ANUIES

ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES
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PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERINSTITUCIONAL DE ACADEMICOS Y
ESTUDIANTES ENTRE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE

LA REGION CENTRO-OCCIDENTE DE ANUIES.

INTRODUCCIÓN.

La movilidad de académicos y estudiantes representa una alternativa para elevar la
calidad académica y la competitividad internacional de alumnos, docentes e
investigadores de las IES nacionales al promover la diversidad y fortalecer el
entendimiento intercultural que permite la solidaridad entre los pueblos, la seguridad entre
los humanos y la construcción de un clima de acercamiento mutuo.

El trabajo interinstitucional permitirá fortalecer nuestros planes de estudio, dar tanto a los
académicos como a los estudiantes la oportunidad de compartir experiencias,
intercambiar conocimiento y mantenerlos actualizados.

El hecho de iniciar un proyecto  regional dará la posibilidad de tener una primera
aproximación de la funcionalidad de la propuesta y los logros, con el fin de que sirva de
experiencia para otras regiones.

Es necesaria una redimensión de la responsabilidad de las IES que deben asumir el
compromiso de cooperar en el planteamiento de nuevas alternativas  que den solución a
los problemas inmediatos y exploren otras vias de solución a las necesidades del entorno,
sobre todo por medio de la colaboración y unión de esfuerzos y experiencias que permitan
explorar nuevos modelos educativos.

La movilidad nacional de académicos y estudiantes, plantea la posibilidad de enlazar a las
IES por el desarrollo e interés en las diversas áreas del conocimiento proponiendo la
complementariedad en sus actividades de formación  de profesionales.

Con el fin de programar el desarrollo del proyecto, éste se ha dividido en CINCO FASES
(1999-2003).

PRIMERA FASE.- Diagnóstico de la situación, quiénes somos, qué tenemos, qué
necesitamos y definición de las políticas comunes para la movilidad de estudiantes.

SEGUNDA FASE.- Primer ciclo de movilidad: a) de estudiantes en marcha y su
evaluación, b) inicio del programa de movilidad de académicos.

TERCERA FASE.- Segundo ciclo de movilidad.

CUARTA FASE.- Actualización del programa de movilidad y redefinición de las áreas
participantes.

QUINTA FASE.- Tercer ciclo de movilidad actualizado.

NOTA: Debemos considerar que este proyecto es permanente y que la movilidad no se
detendrá al finalizarlo, por el contrario habrá tendencias al incremento de los agentes
involucrados.
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OBJETIVO GENERAL

Estimular la movilidad de académicos y estudiantes con el fin de favorecer un aumento en
la calidad de los recursos humanos  de las IES participantes.

� promover la cooperación entre IES para optimizar los recursos con los que cuentan
(programas de estudios, infraestructura y recursos humanos calificados).
� Permitir que la movilidad se constituya en la modalidad de apertura que dé a las IES
la oportunuidad de transformarse en virtud de sus necesidades y de las que le plantea su
natural compromiso con el desarrollo.
• fomentar contactos entre estudiantes para intercambiar experiencias.*
• Fomentar la movilidad de académicos para compartir experiencias, sin que esto
signifique un desplazamiento permanente.*
• promover la redimensión nacional de la educación.
• mejorar el conocimiento de las costumbres y culturas de la Nación.

* Tanto estudiantes como académicos que se encuentren en movilidad mantendrán su
compromiso con su institución de origen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Favorecer la formación profesional mediante la movilidad y a través de la cooperación,
reflejada en la formación de Redes o Consorcios Académicos que promuevan la
cooperación interestatal en actividades docentes, de investigación y movilidad de
estudiantes en áreas que complementen los planes de estudios y/o proyectos de
investigación de las instituciones participantes.

Facilitar el acceso de estudiantes a las instituciones de la región para realizar avances en
sus estudios.

Aumentar la cohesión académica y estudiantil del país y contribuir a alcanzar un nivel
homogéneo de excelencia  académica.

Mejorar la  comunicación entre los investigadores.

Incentivar la participación de alumnos en proyectos multidisciplinarios.

Propiciar el intercambio de material didáctico, de información y experiencias sobre
métodos pedagógicos innovadores.

Incrementar el uso de tecnologías de información y comunicación.
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ESTRATEGIAS

Estrategia General

Determinar por medio de un estudio interno y posteriormente por medio de reuniones con
los responsables de movilidad de las diferentes IES interesadas en el proyecto,  las áreas
de interés que dentro de una primera tentativa de consorcio pudieran iniciarlo,
contemplando las posibilidades de complementariedad y definiendo un número inicial de
académicos y estudiantes que participarían, procurando la relación de uno a uno.

Estrategias específicas

Retroalimentar nuestro proyecto con la asistencia de otras instituciones nacionales o
internacionales que han tenido experiencias exitosas de movilidad.

Favorecer la firma de acuerdos específicos entre las áreas de conocimiento involucradas
con el fin de que cada quien asuma su responsabilidad dentro del proyecto general.

Propiciar el intercambio de información como un activo importante de la cooperación.

AVANCES

Primera Meta de 1999: Designación de Coordinadores de Movilidad por parte de cada
una de las IES de la región y reuniones de los coordinadores.

Acción: Cada una de las IES nombró a un coordinador del programa de movilidad de la
región y se celebraron ya dos reuniones, la primera en la ciudad de Colima, Col., (25 de
junio de 1999) y la otra en la ciudad de Guanajuato (1 de septiembre de 1999).

Compromisos: Durante las reuniones se estudio el documento guia de la movilidad en la
región haciendo correcciones y proponiendo la firma de un convenio específico que
oficialice el compromiso de las Instituciones para enviar y recibir estudiantes, los cuales
en una primera etapa serán sólo de licenciatura. Se adquirió también el compromiso de
realizar una tercera reunión en la ciudad de Guadalajara el próximo día 8 de octubre,
donde se establezca el inicio del programa de movilidad.

Segunda Meta de 1999:  Estudio de las fortalezas de las IES de la región.

Acción:  Recopilación de los programas de excelencia de cada una de las IES, así como
sus fortalezas en infraestructura y planta docente.

Compromisos:  Cada uno de los representantes de las IES hizo llegar a la Universidad
de Colima un documento que contuviera los programas considerados fortalezas, planta
docente con su nivel académico y área de investigación, de tal manera que para la
segunda reunión logramos armar una carpeta más completa que  permitió la elección de
aquellos programas que serán abiertos en la primera convocatoria para la movilidad de
estudiantes de licenciatura , bajo las siguientes condiciones mínimas:
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Lineamientos básicos.

Como punto de partida se proponen los siguientes.

+  Las carreras en que se reciban alumnos y su número serán definidos por la IES
receptora.
+ Los alumnos que  vayan a otra institución serán del semestre que cada IES defina de
acuerdo a sus     condiciones.
+ Los alumnos seguirán inscritos en su IES de origen, cubriendo en ella las cuotas que
procedan.
+ Los alumnos llevarán una carga académica completa, según los planes de la IES de
origen y a partir de la oferta de la institución  receptora.
+ Los alumnos no pagarán cantidad alguna en la IES receptora.
+ Se buscará un equilibrio entre instituciones en cuanto a alumnos enviados y recibidos.

+ La IES de origen revalidará los cursos aprobados en la receptora según sus propias
normas.
+ Cada alumno se titulará en su IES de origen, según sus propias normas.
+ Los gastos que implique la movilidad estarán a cargo de  los estudiantes.

Programas propuestos:

Universidad Autónoma de Nayarit
Odontología
Medicina humana
Ingeniería pesquera
Agricultura

Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo

Ingeniería Electrica
Físico-Matemático
Biologo

Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Biología
MVZ
Lic. Turismo
Lic. Diseño Gráfico
Lic. Diseño Textil
Lic. En Letras
LAE
Lic. Optometría

Tec de León
Ing. Electromecanico
Ing. Industrial
Ing. En Sistema Computacionales
Lic. Administración
Lic. Informática

Universidad de Guadalajara
Ing. Químico
Medicina
Economía
Arquitectura
Informática
Ing. Recursos Naturales y Agropecuarios
Sociología
Biología

Universidad de Colima
Oceanografía
Admón de Recursos Marinos
Ing. Agrónomo
Lic. En Letras y Periodismo
Medicina
Telemática
Lengua Inglesa
Danza Escénica
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Tercera Meta de 1999: Análisis de la normatividad de las IES.

Acción: Cada uno de los representantes de las IES analizaron la normatividad de su
institució y presentaron sus propuestas en la segunda reunión de coordinadores realizada
en Guanajuato.

Compromisos: Posterior al análisis de la normatividad de las IES se acordó que:

- La Universidad Autónoma de Nayarit tiene un documento muy completo sobre la
movilidad, en torno a la normatividad presentará la propuesta de reglamento a la
dependencia correspondiente en su institución.
- La UNIVA tiene ya la figura de estudiante en movilidad  o intercambio.
- La Universidad de Guanajuato contempla en su normatividad la figura de estudiante
en intercambio, pero requiere de la existencia de un convenio.
- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentará a su Consejo
Universitario la propuesta para la incorporación de la figura de movilidad.
- La Universidad de Guadalajara planteara la necesidad de flexibilizar su normatividad
(no existe la figura de movilidad)
- Los institutos tecnológicos continuan con el problema de la normatividad federal, el
Instituto Tecnológico de León revisará los documentos propuestos de proyecto y convenio
para que éstos sean los suficientemente flexibles para  permitir la incorporación de ellos.
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Diagnostico sobre las Políticas y la Normatividad de las

IES que Fomentan o Impiden la Movilidad de Profesores y
Alumnos
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PRESENTACIÓN

Las actividades del Grupo de Trabajo del Consejo Regional del Área Metropolitana de la
ANUIES, sobre el Proyecto: 1.1 Diagnóstico sobre las Políticas y la Normatividad de
las Instituciones de Educación Superior (IES) que Fomentan o Impiden la Movilidad
de Profesores y Alumnos, forman parte del Programa Anual de Actividades del Consejo
Regional, aprobado en su sesión del 25 de junio del año pasado.

El objetivo general del proyecto, se resume de la siguiente manera: “Contar con los
elementos centrales, que permitan el diseño de políticas que contribuyan a facilitar la
movilidad de profesores y estudiantes”. En este sentido, las acciones estratégicas se
orientan a formar un grupo interinstitucional para la realización de estudios diagnósticos
sobre movilidad de profesores y estudiantes con las siguientes finalidades:

a)  Integrar las experiencias de las IES en proyectos de movilidad, acreditación y
reconocimiento de estudios.

b)  Identificar las políticas y normas institucionales que fomentan o impiden la movilidad de
profesores y estudiantes.

c)  Definir las estrategias y los mecanismos que permitan la movilidad de profesores y
estudiantes entre las instituciones de educación superior.

Las actividades del grupo se instalaron formalmente el 27 de octubre de 1998, con lo que,
a la fecha, suman ocho reuniones de trabajo, cuyo resultado es este documento.

En general, las reuniones fueron orientadas por algunos de los objetivos y finalidades de
los Consejos Regionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), entre los cuales destacan:
a) Impulsar el desarrollo y la consolidación de la educación superior en las diversas

regiones del país.
 
b) Promover el mejoramiento de las funciones de docencia, investigación y difusión y

extensión de la cultura, así como las de apoyo administrativo en las instituciones de la
región, en atención a las características, condiciones y problemas regionales.

 
c) Promover la desconcentración, diversificación y federalización de la educación superior

en México, mediante el establecimiento de mecanismos interinstitucionales de
coordinación, colaboración y complementación de las distintas instituciones de
educación superior.

 
d) Apoyar los procesos de planeación regional de la educación superior para lograr un

mejor equilibrio en la oferta y una cobertura suficiente con criterios de calidad,
pertinencia social y complementariedad de esfuerzos, así como una mejor atención y
cobertura en las funciones de docencia, investigación y difusión y extensión de la
cultura.

Por ello, el Consejo Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México con el fin de
desarrollar proyectos estratégicos  y puntuales de alcance regional, con resultados a corto
plazo, convocó a representantes de las siguientes instituciones asociadas:
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• Universidad Nacional Autónoma de México
• Universidad Autónoma Metropolitana
• Instituto Politécnico Nacional
• Universidad Pedagógica Nacional
• Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN
• Universidad Tecnológica de México
• Universidad del Valle de México
• Universidad La Salle
• Instituto Tecnológico Autónomo de México
• Escuela Nacional de Antropología e Historia
• Universidad Iberoamericana, A.C.

Es importante que los esfuerzos del Consejo Regional del Área Metropolitana contribuyan
al logro de mejores niveles de calidad de las funciones sustantivas de las instituciones de
educación superior afiliadas, a través de proyectos de colaboración y complementación y
de mecanismos interinstitucionales que permitan contar con resultados en el corto y
mediano plazo.

El intercambio de ideas y conocimientos está en la base misma del desarrollo de la
cultura, la ciencia y la tecnología. Nada en el campo del saber humano prospera aislado y
encerrado en si mismo. Por eso, para las Instituciones de Educación Superior, la
cooperación académica es una cuestión de importancia trascendental. El intercambio de
alumnos, profesores e investigadores enriquece y hace más productivos tanto su actividad
docente, como sus proyectos de investigación, extensión y difusión cultural.

Comprender que impulsar la movilidad académica permitirá, en el mediano y largo plazo
elevar la calidad de sus egresados, es el sustrato necesario para estar convencidos de
establecer un compromiso para trabajar, sistemáticamente, en la eliminación de los
obstáculos que la impidan y en la creación de los mecanismos institucionales que
fomenten la movilidad de profesores y alumnos.

Esto exige por supuesto, la confianza mutua entre los titulares de las IES y la convicción
de que los beneficios deben ser recíprocos y de larga duración.
En resumen, el intercambio interinstitucional para incrementar significativamente las
experiencias de movilidad, acreditación y reconocimiento, implica un trabajo consistente y
tenaz en dos áreas estratégicas para las IES:

Primera
Una de las formas más eficaces y eficientes de reducir la “visión parroquial” que nos
caracteriza en muchas tomas de decisiones, es comenzar a construir, contra viento y
marea, acciones claves con sus respectivos objetivos, pero pensados a largo plazo. Si se
piensa en perspectiva entonces y, sólo entonces, la cooperación puede ser la estrategia
ganadora aún en medio de una mayoría de escenarios puramente competitivos.

Segunda
Esta visión de largo alcance al mismo tiempo que maximiza los beneficios, desarrolla la
confianza y fortalece las relaciones, va construyendo la zona próxima de desarrollo de los
docentes-alumnos y de las instituciones en sus competencias fundamentales. De este
modo podemos cerrar un círculo virtuoso generando ventajas sostenibles para todos.
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I. INTRODUCCIÓN

La movilidad académica entre las Instituciones de Educación Superior (IES), se presenta
como una de las preocupaciones centrales para la cooperación interinstitucional, ya sea
esta de carácter regional, nacional o internacional. El problema consiste en encontrar la
forma de superar los obstáculos que inhiben la movilidad de estudiantes y académicos de
las IES, entre los que se encuentran las limitaciones impuestas por las legislaciones
universitarias y por las  normas del estado mexicano; la heterogeneidad de las
instituciones en sus estructuras de gobierno; la diversidad de modelos educativos y el
carácter de su financiamiento, entre otros.

El mundo de hoy exige no permanecer aislado; la cooperación y complementariedad son
sinónimos de consolidación de los proyectos académicos en un marco de calidad y
eficiencia.

Son estas ideas las que enmarcan las finalidades de los Consejos Regionales de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
que buscan Impulsar el desarrollo y la consolidación de la educación superior en las
diversas regiones del país.

En los objetivos de los Consejos Regionales, también se hace énfasis en aquellos que se
refieren a la movilidad y requieren por tanto la intensificación de la colaboración en todos
los niveles del quehacer educativo. En el mismo sentido, el Programa Anual de
Actividades del Consejo Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México para
1998, reitera en sus objetivos estratégicos, la necesidad de su consolidación como una de
las instancias centrales para la coordinación, la cooperación y el intercambio entre las
instituciones afiliadas.

Dentro de las líneas prioritarias de acción, destacan las siguientes:

• Promover la complementariedad, la cooperación y el intercambio académico entre las
instituciones afiliadas.

• Promover programas interinstitucionales de investigación y de posgrado.
• Promover programas interinstitucionales de vinculación con los diferentes sectores

sociales y productivos.

Bajo estas líneas se señala que “Es importante que los esfuerzos del Consejo Regional
del Área Metropolitana se centren en el fortalecimiento de los intercambios académicos
para fomentar procesos de movilidad de estudiantes y de profesores, la realización de
posgrados y de proyectos de investigación interinstitucional y la conformación de redes
académicas disciplinarias y multidisciplinarias”.76

Durante las ocho reuniones desarrolladas por el grupo de trabajo, se ha llegado a las
siguientes conclusiones:

a) Las universidades privadas se rigen por la Ley General de Educación y los
lineamientos que establece la Dirección General de Educación Superior de la SEP.

 
b) La inmovilidad académica en el país, es el resultado de la heterogeneidad en los
                                                                
76 ANUIES, Programa Anual de Actividades del Consejo Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México para

1998, México, Octubre 1998, pp. 3-4.
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contenidos de los planes de estudio; de la trayectoria histórica de cada institución y de
la ausencia de un proyecto general de movilidad que oriente y facilite las tan
necesarias acciones en este aspecto.

 
 De ahí surgen algunas propuestas, como la necesidad de que en los convenios de
intercambio se especifiquen puntos operativos tales como: el establecimiento de tablas
de equivalencias que faciliten las revalidaciones; elaboración de disposiciones que
faciliten el ingreso y propuestas de planeación para promover la movilidad académica a
nivel nacional entre las universidades públicas y privadas.

 
c) Para contar con un marco de referencia para la movilidad nacional es necesario tener

un panorama global, es decir, responder a las preguntas: ¿cuáles son los retos de
movilidad frente al proceso de globalización? y, ¿qué acciones deben tomarse para
incrementar la cooperación entre las instituciones de educación superior?

 
d) Actualmente los profesores e investigadores en la mayoría de las IES, se rigen

mediante sus Contratos de Trabajo en donde frecuentemente no existe la figura del
intercambio y, cuando aparecen en algún reglamento, las políticas que fomentan la
movilidad son muy limitadas. En la práctica, esta limitación se presenta más a nivel
nacional, que con universidades extranjeras.

 
e) La normatividad actual establece facultades y limitaciones expresas que encuadran al

intercambio académico en marcos restrictivos y poco flexibles, inhibiendo de manera
considerable su desarrollo. Es evidente la necesidad de hacer cambios tanto en los
reglamentos correspondientes, como a nivel jurídico en el país.

 
f) Es necesario establecer las bases de la movilidad académica a nivel nacional, ya que

la internacional, aunque incipientemente, ya está dada. Con estas bases, todos
podríamos  interactuar en lo que es homologable y en donde exista coincidencia,
promoviendo dicho trabajo en los cuerpos académicos colegiados.

El trabajo desarrollado por el grupo sólo alcanzó a establecer estas primeras bases
comunes de reflexión. Por tanto, la realización de un verdadero diagnóstico sobre las
políticas y la normatividad relativa a la movilidad académica queda todavía como una
tarea a futuro  para la cual el presente documento puede ser un punto de partida.

II. MARCO CONCEPTUAL: Movilidad Académica, Acreditación, Equivalencia y
Revalidación

El objetivo del grupo (1.1), es, como su nombre lo indica, trabajar en un: Diagnóstico
sobre las políticas y la normatividad de las IES que fomentan o impiden la movilidad
de profesores y alumnos. Por ello, la primera preocupación fue la de definir los
conceptos que dieran claridad al objetivo del proyecto.

Al respecto, se decidió centrar la discusión en cuatro conceptos básicos: movilidad
académica, acreditación, revalidación y equivalencia, así como partir de la siguiente
definición:



118

“… la movilidad académica se define como toda actividad que implica visitas o
intercambios de personas entre instituciones académicas, así sea unilateral, bilateral o
multilateral, lo mismo se de al interior de los países, sur-sur, norte-sur o este-oeste.”77

Acreditación

El primer ejemplo de las dificultades que se presentan, se encuentra en la falta de
homogeneidad en cuanto a la conceptualización de los términos, así  la SEP, define de la
misma manera la acreditación y la certificación, como sigue: “Es un proceso mediante el
cual, la evaluación del rendimiento escolar, acredita el saber adquirido y asegura a los
educandos la validez de la certificación de estudios.”78

La acreditación entonces, es el procedimiento tanto formal como informal por el cual se
acreditan los conocimientos a las personas, considerando que en el formal cada plan y
programa de estudios establece los procedimientos y requisitos para la acreditación del
mismo. En el informal, aunque existen procedimientos y requisitos está dirigido a las
personas autodidactas y que desean someterse a la acreditación de los conocimientos
adquiridos a través del desarrollo de la vida o de la experiencia laboral. Para efectos de la
SEP se cuenta con la Dirección General de Acreditación e Incorporación y Revalidación,
como la responsable de   señalar la política y lineamientos que deben aplicarse en la
materia. En este sentido, en el Artículo 64 de la Ley General de Educación se señala que:
“La Secretaría, por acuerdo de su titular podrá establecer procedimientos por medio de los
cuales se expedirán certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten
conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar,
adquiridos en forma autodidacta a través de la experiencia laboral.
El acuerdo secretarial respectivo señalará los requisitos específicos que deban cumplirse
para la acreditación de los conocimientos adquiridos”.79

El Instituto Politécnico Nacional en su Reglamento Interno, Sección Séptima,
correspondiente a la Evaluación, Acreditación y Certificación de Conocimientos, hace
alusión a esta problemática en el artículo siguiente:

“Artículo 42. Las acreditaciones derivadas de los procesos de evaluación de la enseñanza
deberán registrarse tanto en las escuelas, centros y unidades, como en la dirección de
coordinación correspondiente, en los términos de la reglamentación respectiva.”

La Universidad Autónoma Metropolitana en el Reglamento de Revalidación,
Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios en el capítulo IV relacionado
con la Acreditación dice:

“Artículo 36. La acreditación de estudios es la determinación de las igualdades
académicas entre las unidades de enseñanza-aprendizaje correspondientes a los planes
y programas de estudio que se imparten en la propia Universidad.

Artículo 37. La acreditación de estudios la pueden solicitar los egresados de la
Universidad que deseen cursar una segunda carrera en la Institución, los alumnos que
hayan hecho un cambio de carrera y los alumnos que hayan realizado un cambio de
                                                                
77 Romo Álvaro, Académic Mobility and Latin America, en Higher Education Policy vol.6, No. 1, 1993.
78 SEP, Glosario: Términos utilizados en la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto, México.
79 Diario Oficial de la Federación, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de Julio de

1993.
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Unidad a la misma carrera. Esta disposición también será aplicable para los estudios de
posgrado.

Artículo 44. Las acreditaciones podrán alcanzar hasta un 75% del total de créditos del
plan de estudios que se pretende cursar.”80

Equivalencia

El concepto de equivalencia se establece en la Ley General de Educación81, en el artículo
siguiente:

“Artículo 62.  Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su
caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados escolares,
asignaturas u otras unidades de aprendizaje según lo establezca la regulación
respectiva.”

Para el Instituto Politécnico Nacional la equivalencia se establece en el Reglamento
Interno:

 “Artículo 69. La equivalencia tiene por objeto validar estudios realizados dentro del
Sistema Educativo Nacional,  para que el interesado pueda continuarlos en el Instituto en
el nivel que corresponda. La equivalencia podrá otorgarse respecto de un plan de
estudios, asignatura o su equivalente.”

La Universidad Autónoma Metropolitana, en su Reglamento recoge esta misma definición,
agregando que el establecimiento de equivalencias tendrá el exclusivo propósito de
concluir estudios de licenciatura o de posgrado en la Universidad. Por lo tanto, que los
solicitantes de este servicio, serán únicamente quienes hayan realizado estudios de tipo
superior en instituciones que forman parte del sistema educativo nacional. Por ello, la
UAM los especifica en los siguientes artículos del Capítulo III de su reglamento y en
relación al Establecimiento de Equivalencias de Estudios:

“Artículo 22. El establecimiento de equivalencias de estudios es la declaración de la
igualdad académica entre los estudios de tipo superior realizados en instituciones que
forman parte del sistema educativo nacional y los que se imparten en la Universidad.

Artículo 23. El establecimiento de equivalencias de estudios tiene el exclusivo propósito
de permitir la conclusión de los estudios de licenciatura o de posgrado que se imparten en
la Universidad.”

“Artículo 32. El establecimiento de equivalencias no podrá ser mayor del 40% ni menor del
10% del total de créditos del plan de estudios correspondiente.”

En otros casos, cuando se cambia el plan de estudios se dice que es requisito
indispensable para la aplicación del nuevo plan, un cuerpo especifico de criterios de
equivalencia entre las vigentes y las nuevas asignaturas, que facilite la transición del
estudiante de un Plan a otro. La base para el establecimiento de estos criterios estaría en
un análisis comparativo de la nueva estructura de asignaturas y sus respectivos

                                                                
80 Aprobadas por el Colegio Académico de la UAM en su Sesión No. 108, celebrada el día 31 de julio de 1990.
81 Diario Oficial de la Federación, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de Julio de

1993.
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programas con la estructura y contenidos vigentes.

La solicitud de ingreso por equivalencia tiene lugar cuando un estudiante o profesional
proveniente de una institución del país o del extranjero, aspira a ingresar a alguna
Universidad para cursar estudios en una carrera distinta a la de origen.

Revalidación

Este concepto se establece en la Ley General de Educación en el Artículo siguiente:

“Artículo 61.- Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir
validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando sean equiparables con
estudios realizados dentro de dicho sistema. La revalidación podrá otorgarse por niveles
educativos, por grados escolares, o por asignaturas u otras unidades de aprendizaje,
según lo establezca la regulación respectiva.”

Por su parte el Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, establece este
concepto de la siguiente manera:

“Artículo 70. La revalidación permite al interesado acreditar estudios realizados fuera del
Sistema Educativo Nacional, para continuarlos dentro del Instituto en el nivel
correspondiente, siempre y cuando sean equiparables con sus planes de estudio. La
Revalidación podrá otorgarse respecto de un plan de estudios, asignaturas o equivalente.”

En otro caso, la Universidad Autónoma Metropolitana en su Reglamento de Revalidación,
Establecimiento de Equivalencia y Acreditación de Estudios, considera a la  Revalidación
de Estudios, en su Artículo 3° como  “la validez oficial que otorga la Universidad a los
estudios realizados en instituciones que no forman parte del sistema educativo nacional” y
esta puede ser parcial o total; la parcial se instrumenta en los casos en que los
interesados pretenden realizar sus estudios de licenciatura o de posgrado en la
Universidad, obteniendo de ella la validez de los estudios realizados en otra Institución, de
tal manera que no se vean en la necesidad de cursar la totalidad de las unidades de
enseñanza-aprendizaje del plan correspondiente, de acuerdo con los límites que el propio
Reglamento marca. Por esta razón, el Artículo 5° de dicho Reglamento señala que "La
revalidación parcial tiene el exclusivo propósito de permitir la conclusión de los estudios
de licenciatura o de posgrado que se imparten en la Universidad.”

 La revalidación total, en cambio, se instrumenta cuando los interesados pretenden
realizar estudios de maestría o de doctorado en la Universidad y para lo cual requieren
que se les otorgue validez global a los estudios de licenciatura o de maestría que han
concluido en otra Institución, por esta razón el Artículo 5° dice: “La revalidación total se
realizará exclusivamente para efectos de ingreso a estudios de posgrado y, como
consecuencia, para los ulteriores efectos de registro oficial.”

Así mismo, se dice en el Artículo 16 del Reglamento de la UAM, que “La revalidación
parcial no podrá ser mayor del 40%, ni menor del 10% del total de créditos del plan de
estudios correspondiente”; y en el Artículo 18 establece que “En la resolución de
revalidación total se determinará, de conformidad con la igualdad académica encontrada
entre los planes y programas de estudio, si el interesado posee antecedentes escolares
suficientes únicamente para efectos de su ingreso al posgrado correspondiente.”
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En este contexto, las revalidaciones como las equivalencias se realizan en la SEP a
través de dos unidades internas, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y
Revalidación y la Dirección General de Educación Superior en los Estados miembros de
la federación, así como en los organismos descentralizados del Estado cuando para ello
los faculten las disposiciones que lo rigen.

 La incorporación, como término, no se encuentra definido en la Ley General de
Educación, sin embargo, en ella se entiende como la autorización para impartir estudios
de educación primaria, secundaria y formación para docentes (antes normal) y, como
reconocimiento de validez oficial de estudios para los de capacitación para el trabajo,
preparatoria, bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. La
fundamentación de estos términos se establece en el art. 3° Constitucional conforme a la
fracción 6ª que dice: “los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
modalidades, en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.
En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

• Impartir la educación a los mismos fines y criterios que establecen el 2° párrafo frac. II,
así como cumplir los planes y programas a que se refiere la frac. IV y,

• Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los
términos que establece la ley.

Ahora bien, la Ley General de Educación en su capítulo 5°, referente a la educación que
imparten los particulares, establece del artículo 54 al 59 el procedimiento, requisitos y
criterios a que deben ajustarse las instituciones particulares para obtener la autorización o
el reconocimiento.

Otros Conceptos Relacionados con la Movilidad Académica

Intercambio Académico

“El intercambio académico con instituciones y organismos nacionales e internacionales
tiene como propósito fomentar e impulsar la participación recíproca en instituciones y
organismos nacionales e internacionales, del personal académico y de alumnos en
programas educativos y proyectos de investigación científica y tecnológica, así como en
conferencias, seminarios, cursos, congresos, simposios y otros similares, que permitan la
actualización y desarrollo de los participantes”. (Reglamento Interno del IPN, Artículo 36)

Vinculación Académica y Tecnológica

“La vinculación académica y tecnológica tiene por objeto ofrecer investigación aplicada y
desarrollos tecnológicos que contribuyan a la solución de los problemas nacionales y a la
atención de los proyectos estratégicos, así como a establecer mecanismos para fomentar
la relación del Instituto con los sectores productivos del país.

Con tal propósito, la vinculación operará mecanismos de colaboración que permitan el
intercambio de experiencias y recursos, mediante programas y proyectos institucionales
de docencia e investigación científica y tecnológica.” (Reglamento Interno del IPN, Artículo
61)
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Como puede observarse, hay un problema general consistente en la falta de uniformidad
en cuanto a los criterios utilizados por las diferentes instituciones para establecer los
conceptos y particularmente, el de acreditación.

Las Universidades privadas, se enfrentan al problema de que el reconocimiento de validez
oficial de estudios de los niveles medio superior y superior, se da por decreto presidencial
y tienen la obligación de ajustarse a las normas y procedimientos que la Secretaría de
Educación Pública señale, por lo que  no pueden asumir definiciones o conceptos que son
válidos para otras instituciones, si estos son diferentes a los de esa dependencia.

El grupo en su conjunto decidió asumir los primeros tres conceptos básicos: acreditación,
revalidación y equivalencia para poder entablar una discusión en el mismo nivel de
entendimiento, ya que estos conceptos en las diferentes IES se manejan en el mismo
sentido, acordando retomar las definiciones básicas de equivalencia y revalidación de
acuerdo con lo que especifica la Ley General de Educación.

III. PROBLEMÁTICA DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PROFESORES EN LAS
IES

Las experiencias y dificultades sobre Movilidad de Estudiantes y Profesores enfrentados
por las IES fueron expresadas en las diferentes sesiones de este grupo de trabajo
resumiéndose en los siguientes puntos:

1. Universidades Privadas

• Para la revalidación, acreditación y equivalencia se rigen por los lineamientos que
establece la Dirección General de Educación Superior.

• No se cuenta con normatividad para realizar programas de movilidad académica.
• Los contenidos de los planes de estudio son distintos en las diferentes instituciones por

lo que para la celebración de convenios de intercambio es necesario elaborar tablas de
equivalencias.

• La movilidad de alumnos, solamente se da entre sedes de la misma institución (sin dar
aviso a la SEP) o con universidades extranjeras.

• En el intercambio de alumnos se da el caso de que éstos se quedan en la institución
receptora. Por ello, la competencia que encierra el intercambio, es un riesgo que no se
desea correr.

• El financiamiento es parte importante en la movilidad de estudiantes ya que los
alumnos, en algunos casos, carecen de los recursos económicos para salir.

• No existe el presupuesto ni la infraestructura de apoyo, dado que para el impulso de la
movilidad académica en sus diferentes niveles, se necesita reciprocidad en el
intercambio.

• El intercambio de profesores es un trámite muy complejo y largo en las instancias de la
SEP.

• Las condiciones laborales de los profesores en las diferentes instituciones, hacen que
con frecuencia, el intercambio les resulte desfavorable y por lo tanto no estén
interesados en él.



123

2.  Universidades Públicas

• Las condiciones laborales de los profesores, establecidas en los reglamentos internos
y contratos colectivos de trabajo, no siempre les son favorables para el intercambio.
Hay incluso ordenamientos laborales en los cuales la figura del intercambio no existe.

• Hay universidades en las que los profesores cuentan con dos figuras: visitantes e
invitados y en las que la salida de los mismos, se da básicamente mediante el año
sabático.

• Un obstáculo relevante para llevar a cabo la Movilidad de Profesores y Alumnos, se
debe a la normatividad existente en el marco Jurídico-Administrativo de cada IES, la
Ley General de Educación, la Ley para Coordinar el Desarrollo Científico y Tecnológico
y la Ley  para la Coordinación de la Educación Superior.

• Las Leyes Orgánicas y Reglamentos Internos que rigen a las IES, sus Programas de
Desarrollo Institucional y los Acuerdos aprobados por sus H. Consejos Generales
Consultivos son, en gran medida, elementos a considerar para su revisión y adaptación
a una nueva política educativa.

• Otro elemento a tomar en cuenta, es la estructura académica de los planes y
programas de estudio de nivel superior, ya que no son suficientemente flexibles para
adaptarse a la movilidad de profesores y alumnos, donde los alumnos puedan tener la
oportunidad de continuar sus estudios en otra institución e, incluso, en otra zona
geográfica de nuestro país.

• Las formas de acreditación de las materias son diferentes en cada institución,
presentándose problemas de incompatibilidad, que obstaculizan el intercambio. Los
representantes de algunas universidades presentaron la experiencia de un grupo piloto
que concretizó un esfuerzo de movilidad académica de estudiantes, profesores e
investigadores a través del: “Convenio General de Colaboración de Intercambio
Académico Nacional” firmado por 12 instituciones de educación superior, entre las
cuales se encuentran 10 públicas y 2 privadas, como primera experiencia para
establecer bases comunes para esta actividad. Entre los Anexos, puede encontrarse
una síntesis de este documento.

• El financiamiento es un problema importante ya que los alumnos no disponen de
recursos  para pagar cuotas, si el intercambio se da entre una institución pública y una
privada, e incluso entre las mismas públicas, en virtud de que hay diferencias en el
pago de los servicios educativos.

Haciendo un análisis de los puntos antes expuestos se nota que las IES que forman el
grupo de trabajo coinciden en que la movilidad de estudiantes se ve impedida por:

• La diversidad en las estructuras académicas de planes y programas de estudio de nivel
superior.

• La normatividad existente en los marcos jurídico-administrativos de cada una de las
IES, en relación a este campo específico.

• La dificultad en la homologación de créditos de los diferentes planes de estudio.
• Las diversas condiciones laborales y salariales de los docentes.
• Las dificultades financieras de los alumnos y las instituciones.

Bajo estas circunstancias, existe la coincidencia de que los convenios para la movilidad
académica de estudiantes y profesores entre las IES, son de vital importancia para la
relación interinstitucional, ya que ofrecen los siguientes beneficios:

• Se han constituido en herramientas útiles de vinculación con el sector externo.



124

• En algunos casos han favorecido la realización de proyectos de investigación de buen
nivel entre las instituciones, tanto en el ámbito nacional como internacional.

• Han servido para incrementar la superación académica a través del intercambio
nacional e internacional.

• Contribuyen al fortalecimiento de la imagen institucional.
• Promueven y difunden la capacidad instalada y la oferta educativa.
• Favorecen la aceptación de egresados en el sector externo.
• Impactan la actualización curricular de los planes y programas de estudio de las

instituciones.

Sin embargo, frente a esto se observan algunas de las resistencias que habrán de ser
superadas para lograr la movilidad académica en el área metropolitana de la Ciudad de
México, en el país y en el contexto internacional:

• Falta de difusión de los convenios celebrados entre las instituciones de educación
superior.

•  Trámites muy prolongados y burocráticos para la firma de convenios, mismos que
limitan las solicitudes para concretarlos.

• No se realiza el seguimiento de las acciones concertadas en los convenios.
• Los  convenios vigentes no son aprovechados por las instituciones que los suscriben.
• Se desconoce la normatividad para concertar convenios, y en algunos casos,  no

existe.

IV. RECOMENDACIONES

Como se señala al principio, el mundo de hoy exige no permanecer aislados y la
consolidación de los proyectos académicos en un marco de calidad y eficiencia así como
el aprovechamiento de las capacidades técnicas y educativas de las instituciones
requieren de la cooperación y la complementariedad.

Para tal efecto se recomienda:

1. Reducir y eliminar obstáculos jurídicos y administrativos para la celebración y
cumplimiento de convenios. Para ello, como ya se señaló mas arriba, se requiere
revisar y modificar la normatividad  para la celebración y operación de los convenios a
nivel del sector educativo. Esta es una de las recomendaciones que el grupo de
trabajo presenta al  Consejo Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México,
a fin de que se prepare y promueva una iniciativa al respecto ante las instituciones
correspondientes.

2. Dar una mayor difusión sobre los logros y alcances de los convenios y realizar un
seguimiento efectivo de los mismos.

3. Establecer un Consejo integrado por personal académico de cada una de las
instituciones participantes para la revisión y análisis de las curricula de los planes y
programas de estudio de estas instituciones, con el fin de llegar a una posible
homologación en los núcleos básicos de las carreras y programas afines en el nivel
licenciatura y posgrado.
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4. Entre las bases que empiecen a definir las condiciones generales para la movilidad de
estudiantes, se proponen las siguientes:

• El número de participantes procurará ser equitativo entre las instituciones y estará
sujeto a la capacidad de las mismas.

• El perfil de los candidatos, será determinado por las características del programa
acordado.

• Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
∗  Ser alumno inscrito en la institución de origen de tiempo completo y haber

realizado los pagos de inscripción y colegiaturas en su propia universidad.
∗  Se sugiere que para el caso de licenciatura y posgrado los participantes deberán

haber cursado un porcentaje significativo de sus estudios  (a definir en los
convenios respectivos).

∗  La duración de las estancias estará sujeta a los programas específicos
convenidos, pudiendo ser de uno o dos semestres.

∗  No cursar más de dos semestres en la institución receptora. El último semestre
de la licenciatura o posgrado, se tendrá que realizar en la institución de origen.

∗  Las calificaciones obtenidas por los alumnos sujetos de intercambio serán
registradas en la institución de origen, según las materias o planes de estudio
previamente homologados por los convenios respectivos.

5.  Explorar la posibilidad, a través de la ANUIES, de que se homologuen todos los títulos
(sistema que siguen las instituciones europeas donde la misma materia es válida en
todos los países del viejo continente).

 

6.  Investigar si otros Consejos de las diferentes Regiones de la República se encuentran
trabajando sobre movilidad académica, para, posiblemente en una reunión general,
confrontar las conclusiones a que han llegado y lograr acuerdos sobre movilidad con el
fin de realizar sugerencias conjuntas a la ANUIES.

 

7.  Considerar a la movilidad de académicos como uno de los temas importantes en la
agenda del Consejo Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México, a fin de
iniciar su estudio y discusión  a la brevedad posible.

V. ANEXOS

Este diagnóstico, se enriquece con algunos documentos presentados en las diferentes
sesiones de trabajo, entre los cuales se encuentran: El “Modelo de Intercambio
Académico Nacional. Programa de Cooperación Nacional para la Movilidad Académica” y
el “Programa de Cooperación Internacional y Movilidad Académica” ambos del IPN; el
“Acuerdo de Colaboración Programa de Intercambio de Estudiantes”, el “Acuerdo del
Rector sobre Programas de Posgrado Compartidos” y el “Formato de Convenio General
Internacional” todos éstos documentos de la UNAM, así como el texto del Convenio
General de Colaboración firmado por varias Instituciones de Educación Superior.
Adicionalmente, se presentan algunas experiencias de intercambio académico en el IPN.
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Acuerdos y Convenios de Intercambio. Algunas Experiencias de Intercambio
Académico

1. Convenio General de Colaboración de Intercambio Nacional (síntesis)

Es un convenio firmado por 12 instituciones de educación superior: 10 públicas y 2
privadas, que tiene una gran importancia, pues al ubicar las necesidades generales del
intercambio, se convierte en un documento básico que cumple con los procedimientos
jurídicos. A partir de él se inicia la búsqueda del establecimiento de nexos
interinstitucionales y al utilizarse como documento base, las instituciones ya no tendrían
que pasar por un trámite específico en la SEP para la realización de cada convenio.

La primera parte del documento está constituida por las “Declaraciones” de las
instituciones que lo suscriben. La segunda,  por las siguientes CLÁUSULAS:

Primera: Objeto
“…creación de una Red de Cooperación Interinstitucional en las líneas de investigación,
intercambio académico y difusión de la cultura, que contribuya al desarrollo de las
instituciones de educación superior del país, estableciendo mecanismos de colaboración
que favorezcan la calidad y la excelencia educativa.”

Segunda:  Finalidades
Establece 6 específicas  como siguen:

“Intercambio Académico Nacional: realizar trabajos conjuntos en programas específicos
de docencia a través de cursos de actualización, formación profesional, posgrado y otras
actividades en campos de interés común mediante el intercambio de profesores e
investigadores.

Investigación:  realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y de
interés común y apoyar la realización de tesis de licenciatura, maestría y doctorado de
estudiantes y personal académico, dando acceso a la información disponible por cada una
de las partes y compartiendo responsabilidades y reconocimiento de créditos.

Práctica profesional: otorgar a los estudiantes y pasantes la oportunidad de poner en
práctica sus conocimientos, de acuerdo con los requerimientos de la institución receptora.

Difusión; realizar eventos de difusión en las áreas objeto de convenio, llegando en su
caso, a publicaciones conjuntas.

Servicios académico - profesionales:  se comprometen a prestarse mutua asesoría, apoyo
técnico e intercambio de servicios en las áreas de investigación, administración,
documentación y difusión cultural para la operación del convenio.

Sistema de información: enriquecer y consolidar el intercambio de material bibliográfico y
audiovisual, acceso a bancos de datos e información sobre experiencias en áreas de
interés común.”
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Tercera: Modalidades Concertadas entre las Instituciones Participantes
Tiene 5 apartados:

I. Movilidad académica estudiantil: “Los estudiantes de licenciatura y posgrado podrán
realizar prácticas profesionales y de laboratorio, cursos cortos, participar en proyectos
de investigación y recibir asesoría de tesis.”

 
II. Movilidad académica docente: “Con estancias de profesores e investigadores en las

diferentes instituciones educativas. Los profesores e investigadores podrán realizar
estudios de posgrado, prácticas de laboratorio, investigaciones conjuntas, asesorar
tesis y tomar e impartir cursos.”

 
III. Intercambio de material didáctico y bibliográfico: “…con base en sus propios

intereses.”
 

IV. Intercambio de gestores académicos: “El personal directivo… podrá participar en
actividades de intercambio de experiencias en gestoría de las instituciones de
educación superior.”

 

V. Colaboración en educación a distancia “…podrán establecer parámetros de
colaboración en la materia.”

Cuarta: Participantes dentro de las Modalidades Concertadas
“El número de participantes procurará ser equitativo entre las instituciones y estará sujeto
a la capacidad de las mismas. El perfil de los candidatos, será determinado por las
características del programa acordado. Los candidatos deberán cumplir los siguientes
requisitos:

• Ser alumno inscrito en la institución de origen y/o profesor seleccionado por ésta.
 
• Para el caso de licenciatura y posgrado, los participantes deberán haber cursado

cuando menos el 50% de sus estudios. Las estancias cortas estarán sujetas a los
requerimientos del programa en que se encuentra enmarcada.”

 
 
 Quinta: Financiamiento
 “Las condiciones de financiamiento serán determinadas por la capacidad presupuestaria
de las instituciones participantes.”

 
 
 Sexta: Duración
 “La duración de las estancias estará sujeta a los programas específicos convenidos,
pudiendo ser: corta (hasta por tres meses), mediana (de tres meses a un año); y, larga
(hasta dos años). La estancia podrá ser prorrogada mediante acuerdo previo de las
partes.”
 
 
 Séptima: Coordinación General
 “Para los efectos de garantizar el cumplimiento del presente Convenio, se instrumentarán
los acuerdos específicos que normarán las acciones en cada caso, mismos que se
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sujetarán a su espíritu y se transformarán en programas de trabajo, los cuales incluirán
los siguientes conceptos: objeto, tareas a desarrollar, calendario de actividades,
responsables de ejecución, seguimiento y evaluación, costos, relación laboral, vigencia,
jurisdicción y demás condiciones que se consideren necesarias.
 
 Una vez aprobados los programas, se elaborarán los acuerdos específicos que, firmados
por las instituciones, pasarán a formar parte integrante del presente convenio.
 
 Para el seguimiento y evaluación de este convenio, las partes acuerdan nombrar como
responsable a la ANUIES.”
 
 
 Octava: Relación laboral
 “…la relación laboral se mantendrá, en todos los casos, entre la institución contratante y
su personal respectivo… En ningún supuesto podrá considerarse a las otras partes como
patrón sustituto…”
 
 
 Novena: Responsabilidad Civil
 “Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños y
perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por paro de labores académicas o administrativas.”
 
 
 Décima: Vigencia
 “La vigencia del presente convenio será de cinco años a partir de su firma: no obstante,
cualesquiera de las partes podrá darlo por terminado en el momento que lo considere
oportuno, mediante aviso por escrito con sesenta días naturales de anticipación, en el
entendido de que los programas o acciones que se encuentren en proceso de ejecución
no serán afectados, debiéndose llevar a su término.”
 
 
 Décima primera: Integración del Grupo de Trabajo
 “Dentro de los 45 días naturales, contados a partir de la celebración del presente
convenio, las partes designarán al menos dos representantes por cada institución, los
cuales integrarán un Grupo de Trabajo.”
 
 
 Décima segunda: Facultades del Grupo de Trabajo
 “Las facultades y atribuciones del Grupo de Trabajo…serán las siguientes:
 
• Coordinar la elaboración de los Programas Específicos de Trabajo a que se refiere la

Cláusula Séptima, apoyándose en todos aquellos grupos o especialistas que
consideren necesarios. Los convenios elaborados deberán contener la autorización de
los titulares que vayan a tener intervención en los mismos.

 
• Presentar un informe escrito, al final o por etapas (cuando este sea el caso) sobre cada

convenio específico de colaboración en donde se señalen los resultados logrados, así
como la conveniencia de continuar, ampliar o finiquitar cada convenio.”
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Décima tercera: Jurisdicción
“…Para el caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación u
observancia, (de este convenio y los que de él se deriven) voluntariamente y de común
acuerdo designarán un árbitro para que decida en derecho sobre la controversia surgida.”

Instituciones que suscriben:
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Morelos
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad del Valle de Atemajac A.C.
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad La Salle
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma del Estado de México

2.  Acuerdo de Colaboración del Programa de Intercambio de Estudiantes entre la
Universidad Nacional Autónoma de México y Otras Universidades de América del
Norte

Considerando que las universidades arriba citadas han suscrito un Convenio General de
Colaboración Académica y reconocen la importancia de ofrecer a sus estudiantes la
oportunidad de conocer los planes de estudio, la lengua y la cultura de los países de
América del Norte, dichas universidades acuerdan establecer un Programa de
Intercambio de Estudiantes que permita al alumno inscrito en una universidad
(universidad de origen) cursar materias en otra  (universidad huésped) y que le sean
acreditadas como parte de los requisitos necesarios para obtener un grado académico en
la universidad de origen.

1.  Requisitos.
Los candidatos que proponga cada universidad serán aceptados en el sistema
universitario de la contraparte con el fin de cursar determinadas materias que
posteriormente le podrán ser acreditadas en el sistema del que proviene. Para ser
aceptados en este Programa de Intercambio los estudiantes deberán:

1.1  Ser ciudadanos del país de la universidad de origen.
1.2  Cumplir con los requisitos específicos establecidos por las universidades de

origen y huésped, respectivamente.

2.  Obligaciones y Derechos de los Estudiantes.
Los estudiantes admitidos en el Programa de Intercambio deberán:

2.1  Estar inscritos como alumnos de tiempo completo y haber realizado los pagos de
inscripción y colegiaturas en su propia universidad.

2.2  Comprometerse a cursar por lo menos un semestre pero no más de un año
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completo en la universidad huésped, con el programa de estudios aprobado
previamente por las autoridades académicas de la universidad de origen.

2.3 Asumir:
a)  Los gastos varios que se exijan en la universidad huésped, tales como los de

inscripción y seguro médico, el monto será dado a conocer al interesado con
anticipación.

b)  Los gastos de transporte, alojamiento y comidas, así como cualquier otro gasto
de estancia.

2.4  El estudiante podrá solicitar ayuda financiera de los programas de apoyo a los que
tiene derecho como alumno de su propia universidad.

3.  Organización.
3.1  Cada universidad nombrará a una persona responsable del intercambio de

estudiantes. Para este propósito la UNAM designa al Director General de
Intercambio Académico.

3.2  Las solicitudes de ingreso a este programa deberán acompañarse de los
siguientes documentos:

• Currículum del candidato.
• Certificado de dominio del idioma de la universidad huésped (se exceptúa de

este requisito a los candidatos interesados en seguir estudios sobre este
idioma).

• Carta del candidato en la que expone las razones por las que desea ingresar al
programa, así como sus objetivos académicos.

• Carta de presentación del candidato elaborada por la autoridad académica de
su institución o bien por su tutor, y en la que éste expresa su aprobación al
proyecto de estudio presentado por el interesado.

3.3  Cada universidad será responsable de difundir el Programa de Intercambio entre
sus estudiantes; para ello las universidades facilitarán el intercambio de información
y de publicaciones para que los candidatos conozcan los planes y programas de
estudio disponibles en cada institución.

3.4  El número de estudiantes admitidos en el Programa de Intercambio será fijado de
manera conjunta. Se procurará que exista paridad en la cantidad de alumnos
participantes por universidad, aunque es inevitable que en diversos momentos se
den desigualdades en el número de alumnos.

3.5  La universidad huésped se compromete a ayudar a los estudiantes del Programa a
encontrar alojamiento.

3.6  Los estudiantes aceptados deberán contar con un seguro médico que les brinde
los servicios y la atención necesarios conforme a los que son usuales en la
universidad huésped.

4.  Vigencia del Acuerdo
Este Acuerdo de Colaboración entrará en vigor a partir de la fecha en que sea firmado por
ambas partes y tendrá una vigencia de 5 años. El Acuerdo podrá ser revocado por
cualquiera de las dos partes, siempre y cuando el interés de una de las partes por la
revocación del Acuerdo sea notificado por escrito a la contraparte con seis meses de
anticipación. El acuerdo puede ser corregido en cualquier momento por consentimiento
mutuo.
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5.  Interpretación y controversias
Este acuerdo es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que llegaran a
presentarse en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos
de común acuerdo por las partes.

3.  Formato de Convenio Internacional (síntesis)

Es un formato de la UNAM, para el establecimiento de convenios de colaboración de
carácter general en los ámbitos académico, científico y cultural. Está formado por la
sección de “declaraciones” y un  clausulado corto y preciso con sólo diez apartados.

Cláusulas

Primera: Objetivo
“…promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente actividades
académicas, científicas y culturales…”

Segunda: Alcance
“ a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación…

b) Intercambio de personal académico…
c) Intercambio de estudiantes…
d) Intercambio de información, documentación y material audiovisual.”

Tercera: Responsables
Se designan los responsables del desarrollo del convenio (corresponde a la formación de
una Comisión en el convenio de 12 IES).

Cuarta: Programas de Trabajo
“… las partes elaborarán los programas de trabajo para cada caso concreto…”

“…..los programas de trabajo serán considerados como anexos al presente
instrumento…”

“(y)…serán aprobados… a través del simple intercambio de correspondencia.”

Quinta: Derechos de Autor
“La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial, corresponderá a la
parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de publicación, dándole el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. Si los trabajos se
realizan por personal de ambas partes, la titularidad les corresponderá por igual.

…las publicaciones de diversas categorías.. se realizarán de común acuerdo.

…las partes podrán utilizar los resultados obtenidos en sus tareas académicas.”
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Sexta: Relación Laboral
“…el personal aportado por cada una…se entenderá… exclusivamente con aquella que lo
empleó,…en ningún caso serán considerados patrones solidarios o sustitutos”
(corresponde casi exactamente a la del convenio entre 12 IES).

Séptima: Responsabilidad Civil
(Corresponde exactamente a la del convenio entre 12 IES ).

Octava: Vigencia y Modificaciones
“…..tendrá una vigencia de 3 años… y podrá ser prorrogado previa evaluación de los
resultados obtenidos… mediante notificación escrita, a menos que una de ellas
comunique a la otra por escrito y con seis meses de antelación su intención de darlo por
terminado.”

Noveno: Terminación Anticipada
“…mediante aviso por escrito a la contraparte notificándolo con treinta días de
anticipación,… en el entendido que deberán continuar, hasta su conclusión, las acciones
ya iniciadas.” (Sus términos corresponden a los de la cláusula respectiva del Convenio de
12 IES).

Décima: Interpretación y Controversias
“Este convenio es producto de la buena fe, en razón de cual los conflictos que llegaran a
presentarse en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos
de común acuerdo por las partes.”

4. Acuerdo del Rector sobre Programas de Posgrado Compartidos (síntesis)

Este acuerdo fue publicado en la Gaceta de la UNAM en diciembre de 1998 y en sus
Considerandos, se dice que: en atención al carácter de la universidad y para lograr su fin
y propósito, la Universidad ha establecido tradicionalmente, vínculos de colaboración
académica con instituciones de educación superior, tanto del país como del extranjero.
En este sentido, ha promovido la diversificación de las opciones de cooperación, lo cual le
ha permitido contar con un sólido Programa de Colaboración Académica. Estas opciones
no convencionales permiten el acceso a personal académico de las diferentes
universidades. Además se entiende que el incremento en la cooperación en dichos
programas propiciará mejores opciones de formación de los recursos humanos
requeridos, a la vez que hará más flexible y enriquecedora la realización de estudios de
posgrado.

En el acuerdo se especifican cuatro modalidades:

A) Programa de Posgrado en Sedes Externas

“Los programas de posgrado en sedes externas serán aquellos programas de maestría y
doctorado que la UNAM ofrezca a las universidades  del país para formar a su personal
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académico.

La finalidad de estos programas será la de formar, principalmente, generaciones de
profesores de las universidades estatales.

La UNAM, conforme a su legislación, otorgará el grado respectivo.

Si para la realización de programas de posgrado en sedes externas se hace necesario
modificar el programa previamente aprobado para su desarrollo en la propia UNAM,
deberá seguirse el procedimiento previsto para la modificación de programas y planes de
estudios en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Para la realización de Programas de posgrado en sedes externas será requisito
indispensable que la institución sede:

I. Garantice la inscripción de cuando menos diez de sus profesores y la posibilidad de
recibir a profesores de otras instituciones;

II. Se comprometa a liberar un porcentaje convenido de las cargas académicas a sus
profesores-estudiantes para que dediquen el mayor tiempo posible a sus estudios;

III. Permita que sus profesores-estudiantes tengan una estancia en la UNAM equivalente
a un semestre, para participar en cursos avanzados y seminarios que se desarrollen
para complementar su formación y realizar parte de su proyecto de investigación;

IV. Designe como docentes adjuntos o cotutores a integrantes de su personal académico
que satisfagan los requisitos establecidos en  el reglamento antes citado;

V. Nombre un coordinador que colabore en la planeación y supervisión de las
actividades académicas con el coordinador designado por la UNAM, y

VI. Proporcione la infraestructura física y el apoyo logístico necesarios para el desarrollo
del programa, tales como bibliotecas, equipo de cómputo, laboratorios.”

“Los compromisos que adquieran las partes para la realización de un programa de
posgrado en sede externa se deberán formalizar en un convenio de colaboración según el
formato que para tal efecto elabore la Dirección General de Estudios de Legislación
Universitaria; tales convenios deberán ser suscritos por el Secretario General de la
UNAM.  En todo caso, el financiamiento para el desarrollo de estos programas será
acordado entre las partes e incluido como anexo financiero del convenio.”

B) Programa de Posgrado en Colaboración

“En el marco de la cooperación académica, la UNAM podrá participar en programas de
posgrado de otras universidades del país. Esta cooperación será complementaria y
consistirá en apoyo de académicos para impartir cursos y tutorías a estudiantes y
participar en los exámenes de grado respectivo.”

“Para que la UNAM participe en el desarrollo de un programa de posgrado en
colaboración será necesario que la universidad sede:

I. Cuente con más de la mitad del personal académico requerido para su inicio;
II. Se comprometa a permitir que sus estudiantes realicen estancias de investigación en la

UNAM, bajo la supervisión de un cotutor, y
III. Tenga la infraestructura física para el desarrollo del programa, como bibliotecas,
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equipos de cómputo y laboratorios.”

C) Programa de Posgrado Conjuntos

“Los programas de posgrado conjuntos serán aquellos en los que la UNAM y una o más
universidades del país, con capacidad académica para ofrecer un programa de posgrado
de calidad, unan sus recursos académicos - y líneas de investigación - a fin de disponer
de un mayor número de éstas, de profesores, de tutores, de infraestructura y de servicios
académicos para ampliar la oferta de posgrados de calidad.”

“Los programas de posgrado conjuntos deberán, en todo caso, respetar la normatividad
de las universidades participantes.”

“En el propio programa y como parte de las responsabilidades de las instituciones
participantes, deberán:

I. Precisar la capacidad tutoral de que disponen para atender a los estudiantes en
cotutela;

II. Designar, como profesores de programa, a personal académico que cuente como
mínimo con un grado equivalente al que se otorgará conforme al programa conjunto;

III. Señalar la infraestructura con que cuenta para apoyar las tareas de investigación,
tales como: bibliotecas especializadas, hemerotecas, laboratorios de cómputo y
acceso a redes de información nacionales e internacionales.”

“Conforme a su normatividiad, las universidades participantes definirán las áreas del
conocimiento y las líneas de investigación que integrarán el plan de estudios del programa
de posgrado conjunto.”

“La universidad en que se inscriba el alumno le designará el tutor principal; por su parte, la
institución en la cual complemente su plan de estudios, o realice parte o la totalidad del
proyecto de investigación, le asignará un cotutor. “

“El examen de grado se realizará en la universidad en la cual se inscriba el estudiante
misma que otorgará el grado, salvo que las instituciones participantes hubiesen acordado
otorgarlo conjuntamente.

Si las partes convinieron otorgar conjuntamente el grado correspondiente, deberán
puntualizarlo así en el programa.

En los jurados de examen de grado participará el tutor designado por la universidad de
origen, el cotutor asignado por aquella donde haya realizado parcial o totalmente la
investigación, así como académicos invitados de otras instituciones.”

“Los estudiantes cubrirán las cuotas de inscripción y colegiaturas en la universidad en que
se inscriban, y la universidad de cotutela, por su parte, los exentará del pago de dichas
cuotas.

El número de estudiantes que se acepte estará en razón directa de la capacidad tutoral
disponible en el programa de posgrado conjunto.”

“Si las partes acordaran otorgar conjuntamente el grado respectivo, deberán proceder



135

previo al inicio del programa a su registro, así como el del formato del documento en el
que se otorgará dicho grado, ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública.”

D) Programas de Posgrado con Universidades del Extranjero

“Los programas de posgrado con colaboración internacional son aquellos posgrados que
la UNAM ofrezca en el marco de su propia normatividad con la colaboración de profesores
de universidades extranjeras.

I. Podrán participar como profesores visitantes los académicos de otras universidades
que cumplan con los requisitos que establece el Reglamento General de Estudios de
Posgrado;

II. Los estudiantes podrán realizar estancias de estudios y de investigación en la
universidad cooperante, la cual les asignará un cotutor, y

III. La UNAM,  de acuerdo con su normatividad vigente, otorgará el grado.”

“Los programas de posgrados conjuntos internacionales serán aquellos en los que la
UNAM y una o más universidades del extranjero, unan sus recursos académicos y líneas
de investigación para disponer de un mayor número de éstas, de profesores, de tutores y
de infraestructura para ampliar la oferta de posgrados de alta calidad.

I. Los estudiantes de estos programas podrán realizar estancias de estudio investigación
en las universidades contraparte, bajo un sistema de cotutela;

II. La universidad en la que estén inscritos los estudiantes, será la que otorgue el grado
conforme a la normatividad vigente en su país, y

III. Las universidades participantes podrán, siempre que las disposiciones aplicables en
sus respectivos países lo permitan, convenir el otorgamiento conjunto del grado
correspondiente.”

“Las universidades participantes deberán asegurar:

I. La existencia de las líneas de investigación del programa y de los proyectos en curso;
II. La existencia de informes o publicaciones sobre estas líneas de investigación;
III. Niveles adecuados de exigencia para las tesis doctorales, y
IV. La estructura necesaria de apoyo científico y logístico.”

5.  Experiencias de Movilidad Académica en el Instituto Politécnico Nacional

El Instituto Politécnico Nacional, contempla la movilidad académica fundamentalmente en
su Ley Orgánica y su Reglamento Interno, en éste último lo relativo al intercambio
académico se presentan en los artículos 36 y 37. La acreditación y certificación, se
caracterizan en los artículos que van del 38 al 45 y la equivalencia y revalidación en los
que van del 68 al 72.

El Instituto Politécnico Nacional, también presentó dos documentos que resumen la
experiencia de movilidad académica tanto en el ámbito nacional como internacional.
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a) La Cooperación Internacional para la Movilidad Académica

Una actividad de singular importancia para el IPN es el intercambio académico
internacional, que se realiza con universidades e instituciones de educación superior
pertenecientes a las regiones de América del Norte, Latinoamérica, la Unión Europea y
Asia Pacífico, mediante el cual los estudiantes y profesores del Instituto pueden realizar
cursos cortos y de larga duración, estancias y estudios de especialización, posgrado e
investigación en los que amplían sus conocimientos, habilidades y destrezas en el campo
de conocimiento que resulte de su interés.

Actualmente, el IPN mantiene relaciones y ha establecido convenios de cooperación
académica con más de 40 universidades e instituciones extranjeras y participa en
diversos programas de intercambio académico.

El programa de cooperación internacional y movilidad académica del Politécnico tiene
como misión fomentar y fortalecer las relaciones de cooperación académica con
instituciones educativas y centros de investigación nacionales y extranjeros, a través del
desarrollo de programas y proyectos académicos conjuntos y del intercambio de
experiencias e información, con la finalidad de mejorar los servicios educativos y de
investigación que realiza el Instituto.

Asimismo, uno de sus objetivos generales es el de contribuir a la internacionalización del
IPN, a fin de reafirmar su presencia en México y en el extranjero, promoviendo el
intercambio académico y la colaboración con instituciones educativas y de investigación,
nacionales y extranjeras, en programas de formación y actualización de recursos
humanos, programas de posgrado, desarrollo de grupos de investigación y programas de
cooperación educativo-cultural y científico-técnicas, a fin de lograr la excelencia
académica, la pertinencia y la calidad de los servicios que ofrece el IPN.

Los objetivos son:
• Fortalecer los esquemas de cooperación e intercambio académico.
• Promover y gestionar la celebración de convenios de cooperación académica, científica

y tecnológica entre el IPN e instituciones nacionales, extranjeras y organismos
internacionales.

• Promover y difundir la participación del IPN en los programas bilaterales de
cooperación internacional que México ha suscrito con otros países.

• Promover y difundir en coordinación con las áreas académicas correspondientes, la
participación de investigadores, profesores, estudiantes y egresados en los programas
de intercambio académico y becas que ofrecen instituciones nacionales y extranjeras.

• Fomentar la cooperación interinstitucional y las alianzas de corte internacional que
permitan impulsar los procesos y programas de movilidad para académicos y
estudiantes.

Estas acciones se formalizan mediante el establecimiento de convenios y programas, así
como a través de la participación en diversas convocatorias, en cuyo marco los
estudiantes y profesores politécnicos acuden a universidades extranjeras de reconocido
prestigio a realizar estudios de maestría y doctorado o a impartir conferencias, de la
misma forma que profesores y estudiantes de otros países realizan estudios en las
Escuelas, Centros y Unidades Interdisciplinarias del IPN.

Una buena parte de las actividades de intercambio académico internacional están
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dirigidas a promover la vinculación, en particular a través de la atención a visitantes
extranjeros interesados en establecer o profundizar una relación académica con el IPN,
explorar las posibilidades de colaboración, o bien concertar la firma de convenios como
medio para garantizar programas de trabajo a corto, mediano y largo plazos.

Durante 1998 y 1999, la labor desarrollada en este rubro ha derivado en múltiples
actividades. Se ha realizado una intensa difusión de materiales informativos,
convocatorias y oportunidades de colaboración internacional para la movilidad académica,
por diversos medios: La Gaceta Politécnica, Revista Ciencia, Arte: Cultura del IPN,
comunicados oficiales, e-mail, Fax, etc.

El IPN promueve permanentemente la participación de sus Escuelas, Centros y Unidades
en diversos programas internacionales de intercambio académico y en la organización de
redes universitarias. Esta modalidad de trabajo facilita, por medio de apoyos oficiales, el
aumento de relaciones de cooperación entre el Instituto y universidades extranjeras y
contribuye al desarrollo y superación de la comunidad académica.

Entre los Programas en los que participa el IPN destacan:

Convocatoria General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Programas
de Cooperación Interuniversitaria, Becas MUTIS, Programa de Jóvenes Doctores,
Programa de Servicio Alemán de Intercambio Académico, Programa Francés de Jóvenes
Doctores y Directivos, Programa de Capacitación Técnica de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón, Programa  Fullbright, Programa McArthur-Ford-Hewlett,
Programa ALFA, Programa Sócrates-ERASMUS/América Latina, Programa de Becas de
Gran Bretaña, Programa de Becas del CONACyT, Programa de Cursos de Entrenamiento
OEA-Secretaría de Relaciones Exteriores-IPN, Programa de Formación Audiovisual de la
Red Iberoamericana, Programa de Becas de la UNESCO, Programa de Becas para
Cátedras Especiales y Conferencias de Alto Nivel, entre otros.

La política del IPN para el establecimiento de un convenio se ha orientado básicamente al
aseguramiento y supervivencia del mismo, por ello es requisito indispensable que el
Instituto y su contraparte extranjera tengan detectados intereses comunes de trabajo y
hayan realizado proyectos y planes académicos de colaboración antes de su firma.

Actualmente, el Politécnico mantiene relaciones académicas con instituciones de
educación superior de diversas regiones del mundo:

América del Norte
América del Sur
Asia - Pacífico

Centroamérica y el Caribe
Unión Europea
Medio Oriente

Por su parte la problemática de la movilidad académica, se centra básicamente en los
siguientes puntos:

Falta de información de la oferta educativa de otras instituciones; falta de certificación y
homologación de programas de estudio; falta de procedimientos de acreditación; falta de
procedimientos de inscripción a distancia; reglamentación institucional diferente; distintos
intereses académicos;  lentitud en los procesos de revalidación y convalidación de
estudios; necesidad de crear una cultura para la cooperación y el intercambio académico
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internacional; creación de perfiles internacionales; falta de financiamiento para programas
de movilidad académica; sistemas de control escolar inoperantes y la necesidad de
programas bien estructurados para asesorar a los estudiantes y profesores que participan
en programas de intercambio.

b)  Modelo de Intercambio Académico Nacional. Programa de Cooperación Nacional
para la Movilidad Académica

La interrelación del IPN con instituciones educativas y de investigación nacionales, es
prioritaria en el proceso de desarrollo académico, ya que es fundamental para el
intercambio de conocimientos y experiencias, orientadas a impulsar la superación y
actualización académica y tecnológica de estudiantes, docentes e investigadores del
Instituto.

En este contexto, el IPN tiene estrecha vinculación con más de 60 IES en nuestro país, a
través de Convenios de Cooperación Académica y Tecnológica, donde la movilidad de
estudiantes y profesores, la formación y actualización de docentes e Investigadores y el
desarrollo de proyectos de investigación tecnológica y científica, cobra cada vez mayor
relevancia en un sistema educativo, donde la homologación de planes y programas es
fundamental.

La misión del Programa de Cooperación Nacional para la Movilidad Académica del
Instituto es la de fortalecer y diversificar las acciones de cooperación, movilidad e
intercambio académico, con instituciones y organismos educativos nacionales, a través de
convenios institucionales.

Estas acciones permiten crear las condiciones objetivas para desarrollar programas y
proyectos académicos en forma conjunta, así como para establecer el intercambio de
estudiantes, docentes e investigadores entre las diferentes IES, compartiendo
experiencias y sentando las bases para el proceso de homologación de sus planes y
programas y para el proceso de certificación de las diferentes carreras del IPN.

Objetivo General
Contribuir al logro de la congruencia de la oferta educativa, con la estructura productiva y
las necesidades de la sociedad, a través del perfeccionamiento y actualización
permanente de los profesores e investigadores y promoviendo la movilidad de alumnos y
profesores a través del intercambio académico y la colaboración con instituciones
educativas y de investigación nacionales, en el marco de los Programas de Formación y
Actualización, para lograr la excelencia académica del IPN.

Objetivos Particulares
1. Reforzar y diversificar las acciones de Cooperación, Movilidad e Intercambio

Académico con instituciones educativas y organismos nacionales, para propiciar la
superación académica de los docentes e investigadores del IPN.

2. Difundir la realización de eventos académicos y culturales, orientados a la movilidad
de estudiantes y profesores, así como a responder eficaz y oportunamente a la
prestación de los servicios educativos, de investigación, asistencia técnica y
desarrollo tecnológico, que el desarrollo de la sociedad demanda.

3. Consolidar las acciones de servicio social, orientadas a la solución de problemas
prioritarios que afectan al desarrollo de la sociedad.
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Políticas de Intercambio Académico

El IPN mantiene una política permanente de difusión y promoción del intercambio
académico a nivel nacional, lo que permite la participación de todas las Escuelas, Centros
y Unidades, en la negociación de Convenios Generales de Colaboración que el Instituto
signa con los diferentes sectores de la sociedad.
La política de intercambio académico nacional del Instituto, se basa en propiciar las
condiciones para lograr la movilidad de alumnos y profesores en los planes y programas
de estudio de posgrado. Algunas acciones concretas que se han realizado son:

§ Cursar el 70% del plan de estudios en el IPN y el 30% restante, en organismos
privados o instituciones de educación superior nacionales o extranjeras.

§ Ofrecer la oportunidad de que, alumnos de diferentes IES nacionales o extranjeras,
realicen parte de los planes y programas de sus estudios de posgrado, en el Instituto;
esta práctica aún no se ha generalizado.

§ Realización por parte de profesores e Investigadores del IPN, de estancias de año
sabático en diferentes IES, aportando y colaborando en proyectos específicos. De la
misma manera, profesores externos tienen la oportunidad de realizar estancias en el
Politécnico.

Problemática de la Movilidad de Alumnos y Profesores en el IPN

1. La movilidad de profesores y alumnos en las instituciones de educación superior de
nuestro país, se encuentra en un proceso de adaptación a una nueva cultura
académica, alejada de la conceptualización de sistemas educativos tradicionales.

2. En este contexto, la movilidad de profesores y alumnos es un elemento que permite
aprovechar las ventajas particulares de cada IES, en la formación de recursos
humanos altamente capacitados en las diferentes áreas del conocimiento.

3. Sin embargo, las condiciones específicas de cada IES de nuestro país, impiden
considerar a este elemento como un agente de transformación académica, donde se
puedan obtener beneficios generalizados a partir de las ventajas individuales de las
mismas.

4. Así, un obstáculo relevante para llevar a cabo la Movilidad de Profesores y Alumnos,
es la normatividad existente en el marco Jurídico –Administrativo de cada IES: La Ley
General de Educación, la Ley para Coordinar el Desarrollo Científico y Tecnológico y
la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; Leyes Orgánicas y
Reglamentos Internos que las rigen, sus Programas de Desarrollo Institucionales y los
Acuerdos aprobados por sus  Órganos de Gobierno Internos, éstos son en gran
medida, elementos a considerar para su revisión y adaptación a una nueva política
educativa.

5. Otro elemento a tomar en cuenta, es la estructura académica de los planes y
programas de estudio de nivel superior, ya que no son suficientemente flexibles para
adaptarse a la movilidad de profesores y alumnos, donde los alumnos puedan tener la
oportunidad de continuar sus estudios en otra institución e, incluso, en otra zona
geográfica de nuestro país.
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6. En este panorama, la situación de los planes y programas de posgrado de las IES, se
encuentra con ciertas ventajas, ya que encontramos mayor margen de actuación para
promover y beneficiar a los alumnos y profesores con las políticas de movilidad
académica.

Beneficios de la Movilidad de Alumnos y Profesores

La acreditación y certificación de planes y programas es, actualmente, una práctica que
va cobrando cada vez mayor relevancia en el sistema de educación superior de nuestro
país. Ello se debe a que la acreditación de un programa educativo es el reconocimiento
público de que posee ciertos estándares de calidad.

En México, las funciones de acreditación de programas educativos recaen en el Congreso
de la Unión, los Congresos Estatales, el Poder Ejecutivo Federal y los Estatales; así como
en las IES que han recibido de los poderes legislativos la autonomía.

En este contexto, considerar a la Movilidad de Profesores y Alumnos como elemento
importante en la Acreditación de Planes y Programas, garantiza que los alumnos puedan
terminar sus estudios en cualquier IES de nuestro país.

ALGUNAS EXPERIENCIAS CONCRETAS DE MOVILIDAD DE ALUMNOS Y
PROFESORES

Las experiencias de movilidad de alumnos y profesores se presentan principalmente en
estudios de posgrado de las diferentes Escuelas, Centros o Unidades,  las actividades
que se relacionan con esta movilidad quedan formalizadas a través de los Convenios
Generales y Acuerdos Específicos que el IPN signa con los diferentes sectores, pero
principalmente con IES nacionales y extranjeras.

Sin embargo, existen casos donde la iniciativa del profesor o alumno, han permitido que la
movilidad se lleve a cabo.  Tal es el caso de aquellos profesores que buscan participar en
algún proyecto específico de su interés, tanto en el sector privado como público, o realizar
estudios de posgrado en alguna IES, nacional o extranjera.

Algunos alumnos, por su parte, han tenido la necesidad de emigrar a diferentes lugares;
otros, han llegado a radicar en nuestra ciudad, procedentes de otros países o del interior
de la República.  En todos los casos, es por que se ven obligados a buscar alternativas
para continuar con sus estudios en otras Instituciones.

MOVILIDAD EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA,
ESIME-CULHUACÁN

Una experiencia representativa del IPN se da en la ESIME-Culhuacán, donde la Sección
de Estudios de Posgrado e Investigación lleva a cabo dos Programas relevantes:
a. El Convenio que se tiene con la Universidad de Electrocomunicaciones del Japón,

donde los estudiantes de la Maestría en Ciencias de Ingeniería en Microelectrónica
concluyen su tesis de grado en los Laboratorios de dicha Universidad, asesorados por
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profesores japoneses y mexicanos.  Así mismo, el programa de maestría permite que
los estudiantes puedan cursar hasta un 30% de sus créditos en cualquier escuela de
posgrado del país o del extranjero.

b. El Doctorado en Comunicaciones y Electrónica, es un programa que permite vincular
importantes actividades con el sector privado y de servicios, ya que los estudiantes
tienen la alternativa de realizar su Investigación doctoral en empresas o instituciones
del sector público y privado, en los campos de interés de las mismas.

MOVILIDAD EN LA ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA

En el caso de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMyH), existe el
antecedente de que un estudiante de Austria, actualmente realiza los dos últimos
semestres de la carrera de medicina, los cuales le serán validados por la Universidad de
ese país.

MOVILIDAD EN LA UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Por su parte, la UPIICSA posee experiencias interinstitucionales, ya que un acuerdo con
la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás (ESCA - Sto.
Tomás), ha permitido la movilidad de profesores para realizar actividades dentro de su
Año Sabático. También, con la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Unidad
Aragón (ENEP-A), la UPIICSA tiene la oportunidad de que sus profesores realicen
diplomados y maestría.

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA

En esta Unidad, las acciones de movilidad de profesores y alumnos, en su mayoría se
llevan a cabo a titulo personal; generalmente, estas acciones se concretan en prácticas
profesionales y estancias postdoctorales.

Ocurre una situación similar en lo que se refiere a la realización de trabajos de
investigación conjuntos, ya que a los investigadores se les ofrece la oportunidad de
realizar investigación científica o de desarrollo tecnológico interesantes.  Estas aciones,
sin embargo, deben ceñirse a la normatividad señalada por el Instituto.

Respecto a la validación de estudios parciales en instituciones diferentes a las de origen,
existe la experiencia de un estudiante que viaja a Israel por un año, caso en el que la
Unidad ha ofrecido ver la equivalencia con los estudios que realice y a su regreso, asentar
las calificaciones en las asignaturas correspondientes al plan de estudios.

6.  Experiencias de Movilidad del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
IPN

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN en su Diagnóstico presentó la
siguiente experiencia:
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En el CINVESTAV, formalmente hay muy pocos convenios, ya que la mayor parte de la
movilidad se hace de manera informal y se realiza a partir de estancias, posdoctorales,
que van abriendo brecha.

Es en este sentido, que existen diversas formas en el CINVESTAV para fomentar la
movilidad académica y estudiantil, como los ejemplos siguientes:

a)  Algunos Departamentos participan en proyectos como “Proyecto Alfa” cuya
participación quedó confirmada por el Secretario Académico del CINVESTAV, en el
que cita “el CINVESTAV reconocerá académicamente los estudios que los alumnos de
esta institución realicen dentro de las actividades de la Red Alfa Fiemal, con apego al
Reglamento Interno del Programa de Posgrado ’X’.
Este proyecto tiene a su vez diversos programas en los cuales participan universidades
de diferentes países tales como:

Universidad de la Frontera, Chile; Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil;
Universidad Autónoma de Barcelona, España; Universidad de Granada, España;
Centro de Investigación y Estudios Avanzados, México; Universidad de Morelos,
México; Université Louis Fourier, Francia; University of Bristol, Inglaterra y la
Universidad de los Andes, Argentina.

b)  Alumnos e investigadores de distintos Departamentos participan en otras instituciones
por invitación expresa de algún investigador, o bien contactan con algún experto o
especialista en la materia para que imparta un curso o conferencia en el CINVESTAV o
en la Institución de origen del experto.

 

c)  Recientemente algunos investigadores están por firmar convenios con la Universidad
de las Américas de Cholula Puebla y con la Universidad Popular de Puebla, con la
finalidad de que, profesores del CINVESTAV  impartan en dichas Universidades
programas de Maestría.

 
 De hecho hay un convenio con la empresa Motorola en Guadalajara en el cual
profesores del CINVESTAV imparten un programa de Maestría.

 

d)  Algunos investigadores se orientan en mayor grado al fomento de estancias para
alumnos que se encuentran en la realización de su proyecto de investigación y en
cuanto a los cursos sólo autorizan aquellos que son extracurriculares y que de alguna
manera  enriquecen el contenido del programa en el que el alumno se encuentra
incorporado.

 

e)  Los contactos o vínculos que mantienen algunos investigadores con instituciones
internacionales han sido creados básicamente por la realización de estancias
posdoctorales o años sabáticos que ellos mismos refuerzan enviando a sus
estudiantes.

 

f)  En algunos casos este fomento a la movilidad se establece como un requisito, como es
el caso particular del Departamento de Física en el que la estancia posdoctoral en otra
Institución por un año como mínimo forma parte de los requisitos para ingresar como
profesor a este Departamento.
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En la actualidad los países con los cuales se mantiene un intercambio mayor son
Francia, Alemania, Estados Unidos y España. Al respecto dentro del Proyecto Alfa,
llegaron al Departamento de Matemática Educativa dos estudiantes de España y el
Departamento envió a dos estudiantes a ese país.

La mayoría de Proyectos en los cuales se participa son apoyados económicamente por la
Comunidad Económica Europea y por el CONACyT. También algunos de los proyectos
que fomentan la movilidad estudiantil y de investigadores son apoyados económicamente
por Fundaciones como: Fogarty  y MacArthur.

Finalmente, cabe señalar que en un mayor porcentaje los Departamentos fomentan la
movilidad estudiantil y académica requerida por cada uno de ellos por medio de vínculos
personales. Aunque hay que destacar que cuando el grado de colaboración aumenta, se
genera la formalización institucional de éstas a través de la firma de convenios.

El fomento a la movilidad académica realizada básicamente a través de relaciones
personales, no implica que no sea aprobada por las autoridades directivas del
CINVESTAV, dado que la necesidad de estos departamentos está claramente identificada
y plasmada en el estatuto del personal académico y particularmente en el artículo 6
“Serán derechos de los investigadores del CINVESTAV”, Fracción X y fracción XVI.

Fracción X  “…promover la celebración de contratos o convenios con instituciones,
agencias o personas a fin de realizar actividades académicas sin menoscabo de los
programas vigentes del Centro, con el visto bueno de la vía administrativa y con la
autorización del Director General.”

Fracción XVI  “Desempeñar en otras instituciones u organismos, con conocimiento del
Director General, cátedras u otras labores con o sin remuneración, respetando los
términos estipulados en el reglamento de la Comisión de Promoción y Estímulos para los
Investigadores del CINVESTAV (COPEI).”

A partir de estas  experiencias se plantearon algunos cuestionamientos, en el sentido de
orientar el debate a la falta de homologación de las curriculas, sobre todo en las carreras
afines o en los núcleos básicos; en el entendido de que ya se tiene claridad  en el
intercambio académico en el nivel posgrado, pero no en el nivel licenciatura.

En este sentido, es urgente establecer bases para la movilidad académica a nivel nacional
a través de la cuales todos podamos interactuar, promoviendo dicho trabajo en los
cuerpos académicos colegiados.

El fortalecimiento del intercambio académico o movilidad debe conducir a mejorar la
calidad de la educación, descubriendo y conociéndonos de tal manera que se  facilite el
proceso de apertura en la cooperación interinstitucional.
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A N E X O  6
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DE EDUCACION SUPERIOR
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INTRODUCCION

Dada la importancia de establecer, desarrollar y consolidar relaciones entre las
universidades nacionales y dar a los estudiantes, profesores y gestores administrativos la
oportunidad de familiarizarse con otro tipo de personas, cultura y sobre todo, de otro tipo
de vida académica, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) y las 14 Instituciones que conforman la Red Nacional de Intercambio
Académico, con un espíritu de apertura institucional, acuerdan establecer un Programa de
Movilidad Nacional con el propósito de permitir a la comunidad académica el intercambio
de experiencias académicas, en todas sus modalidades.

La cooperación debe incluir todas las áreas académicas y de administración institucional.

1.  REGLAS PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES

Para poder participar en el Programa de Movilidad Nacional, el estudiante deberá:

1.1. Tener el registro oficial de la universidad de origen el cual será prerrequisito para la
aplicación de solicitud en el programa de intercambio; las solicitudes serán llenadas y
enviadas a la institución receptora para la aceptación oficial. Los participantes se
seleccionarán en la institución de origen.

NOTA: La forma de registro para el Programa de Movilidad Nacional se elaborará de
acuerdo a los intereses de las universidades participantes y la ANUIES.

1.2. Haber completado el 50 % del programa de estudio en el que se encuentra registrado
y permanecer en este mismo, durante su estancia en la universidad receptora.

1.3. Los estudiantes participantes podrán cursar un semestre ó máximo dos durante el
programa.

1.4. Los alumnos participantes en este programa se inscribirán y pagarán los derechos en
su institución de origen.

La universidad de origen determinará los cursos que deberán tomar los estudiantes en los
diferentes programas de estudio que sean convenientes para el buen desarrollo
académico de éste y realizará una propuesta de homologación de materias que
presentará a la universidad de destino quien a su vez determinará si procede continuar el
trámite.

NOTA: Las materias o cursos tomados por los estudiantes se aprobarán oficialmente por
la universidad de origen. Para cumplir con los requisitos del programa de estudio
equivalente, las instituciones participantes acordarán conjuntamente la currícula
del semestre a cursar y la valoración de la homologación de materias.

1.6. La institución de destino valorará y evaluará el aprovechamiento académico de los
estudiantes recibidos, de la misma forma que evalúa a sus estudiantes propios.

1.7. La institución de origen aceptará de antemano, el sistema de evaluación que la
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institución receptora tenga establecido.

1.8. Las instituciones participantes deberán informar y proponer una fecha límite para la
recepción de solicitudes y respuesta a las mismas.

1.9. El viaje y los gastos de manutención serán sufragados por el alumno participante. Es
decir, cubrirán transporte, hospedaje, alimentación y otros gastos, tales como
credencial de la universidad receptora, uso de internet y/o correo electrónico, uso de
instalaciones especiales, etc.

1.10. La universidad receptora apoyará a los estudiantes en intercambio durante su
estancia, orientándolos para facilitar su adaptación durante el período que ellos
permanezcan en la ciudad de destino.

2.  REGLAS PARA EL INTERCAMBIO DE PROFESORES

2.1. El intercambio de profesores requiere la aprobación de la universidad de origen y la
universidad receptora y se realizará, siempre que el campo de estudio solicitado sea
el mismo o lo más compatible, con el de su universidad de origen.

2.2. Los profesores recibirán sus salarios por la institución de origen, durante su estancia,
en la institución receptora.

2.3. En este programa se tomarán las plazas persona a persona por tiempo definido, de
un semestre a un año académico.

2.4. Las autoridades correspondientes de las universidades participantes en el
intercambio, deben aprobar el intercambio en su área de especialización.

2.5. Los profesores se involucrarán en la institución de origen promoviendo la relación
entre ambas instituciones, facilitando contactos entre profesores interesados en
futuros intercambios.

2.6. La institución receptora brindará hospedaje y alimentación a los profesores visitantes,
(máximo dos profesores y durante dos meses). Y los apoyará en intercambios con
duración mayor a dos meses, brindándoles la oportunidad de colaborar en trabajos de
apoyo a la institución y orientándoles en la selección de alojamiento.

2.7. La universidad de origen brindará viáticos de transporte, para que se puedan
trasladar a la universidad receptora.

3.  IMPLEMENTACIÓN

3.1. En este Programa de Movilidad Nacional se debe nombrar a un Coordinador General
de la ANUIES, para la correcta implementación del mismo; particularmente, para la
preparación distribución y actualización de estadísticas pertinentes sobre la
participación en el programa. Además dicho programa se revisará cada dos años
para efectuar las modificaciones que se requieran.
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3.2. El responsable de la Unidad de Intercambio Académico de cada Universidad
participante será quien Coordine el Programa y debe enviar al Coordinador General
de la ANUIES sus datos (nombre, título, dirección, teléfono, número de fax, correo
electrónico, etc.) para elaborar y difundir la lista de los coordinadores del Programa de
Movilidad Nacional en cada una de las universidades.

3.3. El Coordinador del Programa de Movilidad Nacional en las diferentes universidades,
es responsable de transmitir las solicitudes de los candidatos de su institución a las
personas encargadas en las universidades receptoras, conforme a las opciones
señaladas en la forma de registro del candidato.

Cada una de las solicitudes debe incluir los siguientes documentos:

• Formato de registro debidamente cumplimentado.
• Recomendación del Director, Secretario Académico o su equivalente de la

Facultad o Escuela de origen.
• Carta de Autorización, la cual permita cursar el o los semestres en otra

universidad y que además se autorice la revalidación de materias.
• Propuesta de la Carta de Homologación de Materias.
• Historia Académica del alumno.
• Carta de exposición de motivos, señalando las razones de su participación en el

programa de movilidad nacional e indicando sus objetivos de estudio.
• Curriculum Vitae actualizado.
• Certificado Médico de buena salud (emitida por una institución oficial).
• Comprobante de afiliación al seguro facultativo que emite la universidad, así

como el compromiso de tramitar su traslado a la ciudad de destino.
• Dos fotografías tamaño credencial.
• Cumplir con todos los requisitos específicos establecidos por la universidad de

origen y la de destino.

3.4. El Coordinador del Programa de Movilidad Nacional de cada universidad participante,
deberá enviar al Coordinador General de la ANUIES una copia del formato de registro
de dicho programa, por cada uno de los candidatos; y posteriormente el listado oficial
de los estudiantes aceptados.

3.5. Cada una de las universidades participantes deberá promover el Programa de
Movilidad Nacional en su comunidad. Con esta finalidad, las universidades deberán
intercambiar todos los documentos que proporcionen información a los candidatos
sobre los programas de estudio disponibles en otras universidades.

3.6. El número de estudiantes que serán admitidos en el Programa de Movilidad Nacional,
se determinará por mutuo acuerdo entre las partes contratantes.

3.7. La selección de los candidatos debe hacerse con tiempo suficiente para que la
documentación sea recibida por los Coordinadores de las universidades receptoras.

NOTA: La fecha de recepción de documentos se especificará previo acuerdo.

3.8. Los candidatos aceptados para el intercambio serán notificados de la decisión por la
universidad receptora, a través del Coordinador de este programa en cada institución.
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3.9. Los estudiantes participantes deberán obtener un seguro de gastos médicos mayores
que les proporcione protección adecuada y que será sufragado por ellos mismos.

4.  PROYECTOS CONJUNTOS.

Las instituciones que manifiesten su deseo de llevar a cabo proyectos conjuntos en el
campo de la investigación y la docencia serán apoyadas, incluyendo los proyectos en el
área con la cual exista mutuo interés del personal académico de cada institución.

5.  INTERCAMBIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Las instituciones participantes en este programa pretenden también realizar programas de
intercambio con personal administrativo. Las personas participantes en el intercambio, la
naturaleza del mismo y otros aspectos de contenido y organización, serán acordados por
las autoridades correspondientes de cada una de las instituciones.

6.  OTRAS

Asimismo se contemplaran todas aquellas modalidades que las instituciones firmantes
consideren de interés para su desarrollo académico como son:

• Estancias cortas y medianas.
• Asesorías de tesis.
• Servicio social y prácticas profesionales.
• Educación a distancia.

Etc.

7.  REPORTE FINAL

Los participantes del programa elaborarán un reporte final que remitirán al Coordinador de
su universidad.

El reporte final del Programa de Movilidad Nacional será elaborado por los Coordinadores
de acuerdo al intercambio realizado y siguiendo los procedimientos de la institución de
origen. Este deberá ser remitido al Coordinador General de la ANUIES.

NOTA: Este programa de Movilidad Nacional será evaluado por las Universidades
adheridas al Convenio en un lapso de 3 años para valorar la conveniencia de
ampliar, continuar o finiquitar el mismo.



149

Universidad del Estado de México
Dirección de Intercambio Académico

Aspectos que debe contener la Carta de Postulación.

La carta de postulación debe estar dirigida al Titular de la Dirección de Intercambio
Académico, y firmada por el Director, Subdirector Académico o su equivalente de la
Facultad de origen, con fecha actual.

Contenido:

• Nombre completo

• No. de cuenta
 

• Semestre que cursa
 

• Promedio general
 

• Nombre del programa de intercambio en el que participará
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PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL

DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR PARA PARTICIPAR

1. Formato de solicitud de la D.I.A. debidamente cumplimentado. p
 

2. Carta de postulación del Director, del Subdirector Académico p
 o su equivalente de la Facultad a la que pertenece.

 

3. Historial Académico para demostrar el promedio general p
 de 9.0 puntos.

 

4. Currículum Vitae, con documentos probatorios. p
 

5. Dos cartas de recomendación académica. p
 

6. Carta de exposición de motivos. p
 

7. Carta de homologación de materias, firmada por las autoridades p
 de la Facultad.

 

8. Certificado Médico. p
 

9. Dos fotografías tamaño credencial p

Nota: Cumplir con todos los requisitos específicos que solicite la Universidad de destino.

Manifiesto expresamente la aceptación de las condiciones establecidas en el programa de
Intercambio Académico Nacional.

Acepto también que con la entrega de mi documentación completa, con N°. de folio
_______, participo en un concurso, donde el fallo será inapelable.

________________________                      _______________________
Fecha de la solicitud                                                    Firma de Recibido
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PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL

REQUISITOS DE PARTICIPACION

1. Ser alumno regular inscrito en la Universidad de origen y tener un promedio general
mínimo de 9.0

 
2. Haber completado el 50% del programa de estudios en el que se encuentra registrado.
 
3. Los estudiantes participantes en este programa se inscribirán y pagarán los derechos

en la Universidad de origen.
 
4. Los estudiantes se harán cargo de sus gastos de transporte y manutención durante el

período que dure su estancia.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
                                                                                                                           Nº DE

FOLIO
NOMBRE DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO:  ……………………..

DATOS PERSONALES     fotografía

Apellidos:   ……………………………………………………….….

Nombre (s):   ……………………………………………………….

Fecha de nacimiento:   …………………… Sexo: H….. M…..

Nacionalidad:   ..................................

Domicilio Actual:
Calle   ………………………………………………   Colonia   …..…………………………
Estado   …………………………………………….   Municipio   ………………………….
País:   …………………      Teléfono  (particular y de oficina)  ……………..…….……
Correo electrónico    …………………………………………….
NOTA: En el caso de cambio de domicilio, favor de notificar a la D.I.A.

ESTUDIOS REALIZADOS:

Facultad en la que están inscritos:   …………………………………………………………

Semestre que cursa:   …..…......………… Promedio General:   ……......…

PROYECTO DE ESTUDIO:

Nivel de estudios que cursará: …………………………………….
Semestre que cursará:    …………………….……………………
Disciplina de estudio:   …………………………………………………..
Realización de Tesis para obtener el grado de:   .…………………....
Curso de especialización:  ………………………………………….…
Curso inter-semestral: ……………………………………………...
Estancia corta:   ………………….………………………………………..

Duración de los estudios a realizar:   ……………………………….…..

Ciudad:   ….………………………………………......…....................

Universidad:   ......................................................……….…….. (1° Opción)

Universidad:   ......................................................……….…….. (2° Opción)
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Describa brevemente las razones personales por las que solicita su participación y en qué
medida considera que pueden desarrollar su capacidad profesional:

………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….………………………………………………….………
……………………………………………………………………….………………………………
………………….………………………………………………….…………………………………
……………….…………………………………………………………………….…

Persona a quien avisar en caso de emergencia:
(nombre, dirección, correo electrónico y teléfono)
………………………………………………….………………………………………………….…
……………………………………………….………………………………………………….……
…………………………………………….…………………………………………………

OBSERVACIONES
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................

Fecha: ………………………… Firma del interesado: ………………………………
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PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL

DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR PARA PARTICIPAR

1. Formato de solicitud de la D.I.A. debidamente cumplimentado.  p
 

2.2.  Carta de postulación del Director, del Subdirector Académico            pp
 o su equivalente de la Facultad a la que pertenece.

 

3. Historial Académico para demostrar el promedio general p
 de 9.0 puntos.

 

4. Currículum Vitae, con documentos probatorios.            p
 

5. Dos cartas de recomendación académica. p
 

6. Carta de exposición de motivos. p
 

7. Carta de homologación de materias, firmada por las autoridades de la Facultad. p
 

 

8. Certificado Médico. p
 

9. Dos fotografías tamaño credencial p

Nota: Cumplir con todos los requisitos específicos que solicite la Universidad de
destino.

Manifiesto expresamente la aceptación de las condiciones establecidas en el programa de
Intercambio Académico Nacional.

Acepto también que con la entrega de mi documentación completa, con N°. de folio
_______, participo en un concurso, donde el fallo será inapelable.

________________________                      _______________________
Fecha de la solicitud                                  Firma de Recibido
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Universidad del Estado de México
Dirección de Intercambio Académico

Aspectos que debe contener la Carta de Exposición de Motivos.

• Escribir las principales razones académicas para participar en el programa de
intercambio académico que se ha elegido.

• Dar a conocer el motivo por el cual se seleccionó la universidad en la que desea
participar.

• Indicar el tipo de actividad y el área o subáreas que se desean desarrollar.
• Describir brevemente el plan de trabajo que se desea realizar.
• Explicar la relación que existe entre sus estudios y los estudios en que está

interesado.
• Definir el beneficio que tienen para la Universidad y para el Estado de México, los

estudios que se desean efectuar en otra universidad y su aplicación práctica.
• Describir los rasgos culturales más sobresalientes del poblado en el que se

piensa llevar a cabo la estancia académica.

Entregar la carta en dos cuartillas como máximo, con nombre y firma al final.
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Universidad del Estado de México
Dirección de Intercambio Académico

Aspectos que debe contener la
Carta de Recomendación Académica.

La carta de recomendación académica debe de incluir las aptitudes sobresalientes
que tiene el recomendado para lograr los objetivos de este programa, y extenderla
un profesor de reconocida trayectoria dentro de la Universidad.

Contenido:

• Nombre completo del participante.
 

• Nombre del programa de intercambio en el que participará.
 

• Semestre o año académico a cursar.
 

• Datos personales de quien recomienda.
|
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CONSTANCIA DE EQUIVALENCIA

CON BASE EN LA CARTA DE HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS PRESENTADA
POR LA FACULTAD DE _________ Y AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS EXPEDIDO
POR LA UNIVERSIDAD _____________, LA COMISION DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO, INTEGRADA POR LA DIRECCION DE CONTROL ESCOLAR, LA
DIRECCION DE INTERCAMBIO ACADÉMICO Y LA FACULTAD DE _________
CONCLUYE QUE: EL C. (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) CON Nº DE CUENTA
(MATRICULA ESTUDIANTIL) CURSO DEL _____________ AL _____________EN LA
INSTITUCIÓN NACIONAL CITADA, LAS ASIGNATURAS QUE CUBREN TOTALMENTE
EL ______SEMESTRE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
__________, OFRECIDA POR LA FACULTAD DE _________ DE LA UNIVERSIDAD
_____________, CON LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

ASIGNATURAS
UNIVERSIDAD
RECEPTORA CALIFICACION

ASIGNATURAS
EQUIVALENTES
UNIVERSIDAD

ORIGEN
CLAVE CALIFICACION

MATERIA 1 MATERIA 1

MATERIA 2 MATERIA 2

MATERIA 3 MATERIA 3

MATERIA 4 MATERIA 4

COMISION DE INTERCAMBIO ACADEMICO

DIRECCION DE CONTROL ESCOLAR DIRECCION DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO

SUBDIRECCION ACADEMICA                         JEFATURA DE LA SECCION DE
DE LA FACULTAD AUDITORIA DE LA DIRECCION

DE CONTROL ESCOLAR

c.c.p. DIRECCION DE CONTROL ESCOLAR
c.c.p. DIRECCION DE INTERCAMBIO ACADEMICO
c.c.p. FACULTAD DE ORIGEN
c.c.p. SECCIÓN DE AUDITORIIA DE LA DCE
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Universidad del Estado de México
Dirección de Intercambio Académico

CARTA DE POSTULACION

DIRECCION DE INTERCAMBIO ACADEMICO
PRESENTE:

El que suscribe (nombre del funcionario), Subdirector Académico de la Facultad (de
origen), me permito presentar al estudiante (nombre del alumno), con número de cuenta
(matricula estudiantil), mismo que se encuentra cursando el semestre (actual), de la
Licenciatura, obteniendo hasta el momento un promedio general de 9.0.  Lo anterior lo
manifiesto en virtud de que él pretende participar en un Programa de Intercambio
Académico con alguna Universidad Nacional, durante el semestre o año académico
siguiente.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración,
esperando que la información sea de utilidad para los efectos convenientes.

A t e n t a m e n t e

SUBDIRECCION ACADEMICA

c.c.p. Dirección de la Facultad de origen
c.c.p. Minutario
c.c.p. Interesado
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
FACULTAD DE _________________

PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADEMICA

CARTA DE HOMOLOGACION DEFINITIVA DE MATERIAS

SEMESTRE A CURSAR

No.
UNIVERSIDAD DE ORIGEN

CLAVE
UNIVERSIDAD DE DESTINO

1.  
 NOMBRE DE LA MATERIA

 
 *

 
 NOMBRE DE LA MATERIA

2.  NOMBRE DE LA MATERIA  *  NOMBRE DE LA MATERIA
3.  NOMBRE DE LA MATERIA  *  NOMBRE DE LA MATERIA
4.  NOMBRE DE LA MATERIA  *  NOMBRE DE LA MATERIA
5. NOMBRE DE LA MATERIA * NOMBRE DE LA MATERIA

Vo. Bo.

DIRECCION DE LA FACULTAD                            SUBDIRECCION ACADEMICA
                DE ORIGEN

JEFATURA DE CONTROL                                                        ESTUDIANTE
             ESCOLAR

C.c.p. Expediente
C.c.p. Minutario
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
ESCUELA DE LENGUAS

PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADEMICA

CARTA DE HOMOLOGACION PRELIMINAR DE MATERIAS

QUINTO SEMESTRE

No.
 UNIVERSIDAD DE ORIGEN  

 CLAVE
 UNIVERSIDAD RECEPTORA

1.  
 FONOLOGÍA Y FONETICA DEL
INGLES

 
 05205

 
 ELEMENTS OF WRITTEN
ENGLISH SLECTED TOPIC IN
ENGLISH 1

2.  
 GEOGRAFÍA INGLESA

 
 05211

 
 SELECTED TOPIC ENGLISH 1

3.  
 LITERATURA
ANGLOAMERICANA

 05404  
 AMERICAN LITERATURE
 INDUCTION TO INGLISH
 LITERATURE

4.  APRENDIZAJE DE UNA
SEGUNDA LENGUA

 05503  ELEMENTS OF WRITTEN
ENGLISH
 SLECTED TOPIC IN ENGLISH 2

5.  COMPOSICIÓN ORAL Y
ESCRITA

 05605  ELEMENTS OF WRITTEN
ENGLISH
 SELECTED TOPICS IN ENGLISH
2

6.  SOCIOLINGÜISTICA  05504  CRITICAL READING
7. 

TEORÍAS DE LA TRADUCCIÓN
05701

CRITICAL READING FICTION

Vo. Bo.

L.D. YOLANDA E. BALLESTEROS SENTÍES LEI. MA. DE LOS ANGELES
DIRECCION DE LA FACULTAD NAVA LÓPEZ
            SUBDIRECCION ACADEMICA

PLT. AIDA ISITA HERREJON                                    C. GABRIELA ABRAHAM ESTÉVEZ
JEFATURA DE CONTROL ESCOLAR                                          ESTUDIANTE
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DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS
(REVALIDACION)

Nº DE DICTAMEN: 000000000

LA UNIVERSIDAD _______________ A TRAVES DE LA DIRECCION DE CONTROL
ESCOLAR OTORGA EL PRESENTE DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS AL C. (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) CON Nº DE CUENTA: (MATRICULA
ESTUDIANTIL) QUIEN CURSO Y ACREDITO EN LA UNIVERSIDAD _____________
DEL _________________ AL ___________ LAS ASIGNATURAS QUE CUBREN
TOTALMENTE EL ________ SEMESTRE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA
LICENCIATURA EN __________ OFRECIDO POR LA FACULTAD DE ____________,
CON LOS RESULTADOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

ASIGNATURAS
UNIVERSIDAD
RECEPTORA CALIFICACION

ASIGNATURAS
REVALIDADAS
UNIVERSIDAD

ORIGEN
CLAVE CALIFICACION

MATERIA 1 MATERIA 1

MATERIA 2 MATERIA 2

MATERIA 3 MATERIA 3

MATERIA 4 MATERIA 4

ATENTAMENTE

DIRECCION DE CONTROL ESCOLAR

c.c.p. ARCHIVO
c.c.p. DIRECCION DE INTERCAMBIO ACADEMICO
c.c.p. FACULTAD DE ORIGEN
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES
 DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

MOVILIDAD DE DOCENTES

Lic. Sonia Elizabeth Fernández Orozco
Subdirectora de Vinculación y Relaciones Académicas

Universidad Iberoamericana-Santa Fe

IV REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
Cd. Victoria, Tamaulipas – 29-30 de Septiembre y 1º de Octubre de 1999
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PREÁMBULO
La Universidad Iberoamericana aunque miembro de ANUIES no ha suscrito el Convenio
General de Colaboración de Intercambio Académico Nacional, que se firmó en diciembre
del año pasado; por tanto, esta presentación más que formar parte de una propuesta a
nivel Asociación, pretende compartir una serie de lineamientos que al interior de nuestro
Campus han funcionado.

Tampoco he formado parte de ninguna de las Comisiones Regionales que sobre el tema
han trabajado estos meses. Sin embargo, con Modesto hemos platicado a propósito de
cómo facilitar la movilidad de profesores. Al final de mi intervención aportaré mi visión
sobre cómo considero que podríamos arrancar la movilidad de docentes a nivel nacional.

PROGRAMA DE ACADÉMICOS VISITANTES DE LA UIA-SF
El Programa de Académicos Visitantes (PAV) de la Universidad Iberoamericana se creó
con el ánimo de brindar apoyo a los diferentes programas de docencia, investigación y
difusión de la UIA, a través de visitas de especialistas nacionales y extranjeros. Estos
apoyos comprenden desde participar en alguna actividad académica (conferencias,
seminarios, talleres, etc.), impartir un curso de manera intensiva, asesorar una
investigación o proyectos de tesis –para el caso de posgrado–, hasta la organización de
un seminario de superación académica.

Se busca, por tanto, incrementar mediante la visita y/o intercambio de profesores, la
vinculación de la UIA con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras a
fin de que la relación que se establezca con nuestros visitantes genere proyectos de
colaboración conjunta, de los cuales ha habido ya muy buenos ejemplos, que luego, si
nos queda tiempo, comentaré. (Centro Mexicano de Química en Microescala, Fundación
Rockefeller)

POLÍTICAS GENERALES
1. Los proyectos de académicos visitantes deberán ser considerados como parte del plan

anual de actividades de cada unidad académica.
 
2. Se dará prioridad a:

• proyectos conjuntos que fortalezcan los programas de posgrado e investigación
de la UIA, a través de la organización de actividades académicas de carácter
interdisciplinario que involucren a varios programas y/o unidades académicas
(seminarios intensivos, proyectos de investigación conjuntos, cursos de extensión
universitaria, etc.);

• proyectos que formen parte de convenios y/o acuerdos celebrados con
instituciones nacionales o extranjeras;

• proyectos que incidan en la formación y superación del personal académico de la
UIA;

• proyectos para los que se puedan obtener otros recursos financieros
complementarios, internos o externos;

• proyectos que involucren académicos provenientes de instituciones de la
Compañía de Jesús.

3. Sólo se aceptarán proyectos en los que se contemplen estancias por períodos cortos con
duración mínima de una semana y hasta un máximo de tres.

 
4. Se evaluarán inicialmente para su aprobación aquellos proyectos que reúnan todos los
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datos requeridos en la “Solicitud de Académico Visitante”, y que incluyan el curriculum
vitae del académico.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1. El Programa de Académicos Visitantes cubrirá los siguientes costos:

• transporte del académico visitante: mediante viaje redondo (aéreo o terrestre) que
permita realizar el proyecto a la tarifa más económica. El pasaje será tramitado por la
Dirección de Intercambio y Cooperación Académica (DICA) y situado en la oficina de
la línea aérea más cercana al lugar de residencia del académico visitante.
 En los casos en los que el académico visitante proceda de alguna institución con  la
que la UIA tenga signado Convenio de Intercambio de Profesores/Investigadores, el
costo del pasaje deberá ser asumido por la institución del académico;

• hospedaje del académico visitante: mediante reservación en hoteles con los que la
UIA tiene convenio (no se pagan llamadas telefónicas de larga distancia ni servicios
de lavandería y/o tintorería);

• alimentos del académico visitante por un monto autorizado previamente (no incluye
bebidas alcohólicas);

• seguro de accidentes personales y gastos médicos a favor del académico visitante
durante los días de su estancia en México;

• atención institucional, que incluye, entre otros:
-obtención de material fotográfico e información sobre las actividades del académico
visitante para su difusión en publicaciones de la UIA;
-entrega de un recuerdo simbólico de la UIA al académico visitante;
-ofrecimiento de una comida de bienvenida o despedida al académico visitante, con la
participación del director de la unidad académica y el académico responsable de la
atención del profesor invitado.

2. Este Programa no cubre, en ningún caso, el pago de honorarios o sueldos a los
académicos visitantes. En el caso de que en los proyectos se contemple el pago de
honorarios, la unidad académica solicitante:
• considerará en su presupuesto anual de operación, previa autorización del director

divisional correspondiente, los honorarios de los académicos visitantes con cargo a la
partida de profesores de asignatura y según el tabulador aplicable;

• tramitará los pagos respectivos ante la Dirección de Personal, según los
procedimientos establecidos.

3. Los académicos visitantes recibidos por convenios o acuerdos de intercambio de
profesores, no recibirán honorarios en ningún caso, por corresponder esto a las
condiciones establecidas para este tipo de acción.

 
4. Para el caso excepcional de académicos visitantes cuyos proyectos requieran estancias

de varios meses, la unidad académica solicitante deberá gestionar oportunamente su
contratación ante la Dirección de Personal (asuntos migratorios, legales y fiscales).

 
5. Los demás trámites y otros costos de los proyectos, tales como traducción simultánea,

transporte entre el hotel y la UIA y atenciones especiales al académico visitante, deberán
ser asumidos por la unidad académica solicitante con cargo a su presupuesto anual de
operación.

6. Todos los gastos deberán ser respaldados por comprobantes que cumplan con los
requerimientos fiscales señalados por la Contraloría de la UIA.
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7. El Programa de Académicos Visitantes únicamente concederá apoyo para los rubros
señalados en estos lineamientos de operación. Todo aquello que no se encuentre
especificado deberá ser negociado con la DICA.

RECOMENDACIONES:
1. Es recomendable que en la planeación de los proyectos de académicos visitantes se

procure la recuperación de gastos, incluyendo los de este Programa. Para tal efecto se
pueden buscar apoyos de la Dirección de Extensión y Difusión Universitarias,
organismos externos, otras instituciones de educación superior, otras unidades
académicas de la UIA, planteles del SEUIA-ITESO interesados en el proyecto, o
mediante cuotas de recuperación, según sea el caso, entre otras.

 
2. Cualquier petición de trámites de servicios o pagos deberá realizarse con la adecuada

anticipación para evitar retrasos que afecten la buena marcha de los proyectos o
provoquen una mala imagen institucional ante el académico visitante. Las solicitudes de
pagos o reembolsos deberán hacerse a la Dirección de Intercambio y Cooperación
Académica.

PROCEDIMIENTO:
1. La Dirección de Intercambio y Cooperación Académica (DICA) publica anualmente la

convocatoria para la presentación de proyectos de académicos visitantes y envía a todas
las unidades académicas el formato “Solicitud de Académico Visitante”.

2. La Unidad Académica solicitante recaba y estudia diversas propuestas de proyectos
de académicos visitantes y después de su análisis, realiza una priorización de las
mismas; completa la solicitudes; y somete a consideración del Director Divisional
correspondiente (Director de Formación Valora para el caso de los Centros) las
solicitudes de académicos visitantes.

3. Los Directores Divisionales y el Director de Formación Valoral estudia las solicitudes
de todas las unidades académicas de su adscripción y realiza una priorización divisional;
envía las solicitudes a la DICA.

4. La Dirección de Intercambio y Cooperación Académica lleva a cabo la integración del
Programa de Académicos Visitantes y lo envía a la Comisión de Académicos Visitantes.

5. La Comisión de Académicos Visitantes evalúa todas las solicitudes presentadas y
define el Programa de Académicos Visitantes incluyendo las asignaciones
presupuestales correspondientes.

6. La Dirección de Intercambio y Cooperación Académica comunica a las unidades
académicas los dictámenes de la Comisión de Académicos Visitantes, con copia a los
Directores Divisionales correspondientes (Director de Formación Valoral para el caso de
los Centros).

7. Unidad Académica solicitante con base en la decisión de la Comisión de Académicos
Visitantes, envía las cartas de invitación formal a los académicos y turna copia a la DICA.

8. El Académico UIA responsable de la visita acuerda con la DICA los aspectos prácticos
de la estancia (transporte, alojamiento y alimentación) y del programa de trabajo que
realizarán los académicos visitantes.



166

9. La Unidad Académica solicitante una vez concluida la estancia del académico
visitante, obtiene de la Dirección de Intercambio y Cooperación Académica el formato
“Evaluación de Estancia de Académico Visitante” (Anexo 2, formato DICA-AV2), lo
completa y devuelve a la Dirección de Intercambio y Cooperación Académica con la firma
del Director de la unidad académica y del Director Divisional correspondiente (Director
de Formación Valoral para el caso de los Centros).

RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS E INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE ACADÉMICOS VISITANTES

DIRECTOR DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICA
- Abrir la convocatoria anual del Programa de Académicos Visitantes.
- Participar en el proceso deliberatorio de la Comisión de Académicos Visitantes.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE ACADEMICOS VISITANTES
- Integrar el Programa de Académicos Visitantes.
- Participar en el proceso deliberatorio de la Comisión de Académicos Visitantes.
- Elaborar y enviar a los Departamentos o Centros los dictámenes de la Comisión de
Académicos Visitantes.
- Tramitar los aspectos prácticos de la visita del académico tales como pasajes, alojamiento,
alimentación y atención institucional.

VICERRECTOR ACADÉMICO
- Participar en el proceso deliberatorio de la Comisión de Académicos Visitantes.

DIRECTORES DE DIVISIÓN / DIRECTOR DE FORMACIÓN VALORAL
- Estudiar las solicitudes enviadas por las unidades académicas de su adscripción.
- Participar en el proceso deliberatorio de la Comisión de Académicos Visitantes.
- Autorizar, mediante firma, las Solicitudes de Académicos Visitantes.
- Priorizar las solicitudes de las unidades académicas de su adscripción.
- Autorizar, mediante firma, la Evaluación de Estancia de Académicos Visitantes.

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO O DIRECTOR DE FORMACIÓN VALORAL
- Recabar y estudiar las propuestas de académicos visitantes generadas en su unidad
académica.
- Completar, priorizar y autorizar, mediante firma, las Solicitudes de Académicos
Visitantes.
- Designar en su Departamento o Centro al Académico Responsable de la atención del
profesor visitante.
- Someter las solicitudes a consideración del Director de División (Director de Formación
Valoral para el caso de los Centros).
- Enviar la invitación formal a los profesores, previo dictamen aprobatorio de la Comisión de
Académicos Visitantes.
- Autorizar mediante firma, la Evaluación de Estancia de Académicos Visitantes.

ACADÉMICO UIA RESPONSABLE
- Coordinar las actividades del programa de trabajo de los académicos visitantes.
- Atender aspectos de la visita de los académicos visitantes tales como recepción en el
aeropuerto y, en su caso,  traslados hotel-UIA-hotel.
- Completar la Evaluación de Estancia de Académicos Visitantes y turnarla a la DICA.
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COMISIÓN DE ACADÉMICOS VISITANTES
- Estudiar y evaluar todas las solicitudes presentadas por las Divisiones y Dirección de
Formación Valoral y definir el Programa de Académicos Visitantes con las asignaciones
presupuestales correspondientes.

PROPUESTA PARA FAVORECER LA MOVILIDAD DE DOCENTES AL INTERIOR DE
LAS INSTITUCIONES MIEMBROS DE ANUIES
Desde mi punto de vista son dos formas las que facilitarían la movilidad de docentes entre
las instituciones de ANUIES: un Programa Nacional, de convocatoria anual; y una base de
datos con información de los académicos que nuestras instituciones sugieren. Del
segundo caso hablará el Dr. Modesto Robledo, de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, por lo que me ocuparé sólo de la propuesta de un Programa Nacional.

A efectos de garantizar la viabilidad, flexibilidad y eficacia de un Programa Nacional, se
sugiere abrir una convocatoria nacional, en el mes de septiembre (cuando ya todas las
instituciones hayan iniciado sus clases), para que cada institución abra el número de
plazas que estime viable poder recibir, en aquellas áreas de su interés y que definan
claramente el tipo de actividad para el que se desea contar con académicos o
investigadores, así como las condiciones económicas y logísticas de recepción.
Importante será indicar el académico de contacto para ampliar información en caso
necesario.

Cuando ANUIES publique el listado de plazas (finales de octubre), los académicos
interesados en solicitar una plaza específica pueden contactar con la institución oferente.
Hacerlo así da margen a que la institución receptora decida de entre los solicitantes cuál
perfil académico le es más idóneo para la plaza abierta.

Un programa de esas características no obsta para que de manera libre, cada institución
contacte a la de su interés para proponerle o solicitarle algún académico, para una
actividad específica y con fecha acordada entre las partes.

La clave está en la descripción de las plazas; sugerimos, entonces:
- diseñar un formato común de plazas, a ser aprobado por todas las instituciones
- homologar las condiciones de recepción del académico
- redactar la convocatoria y publicarla
- arrancar el Programa Nacional de Movilidad de Docentes e Investigadores
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PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL
PARA EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES  DE LA

RED NACIONAL DE INTERCAMBIO ACADÉMICO

PRESENTA:

UAM:      MTRA. GRACIELA SÁNCHEZ GUEVARA

A LA

A  N  U  I  E  S

OCTUBRE, 1999
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INTRODUCCIÓN

En el marco de la Red Nacional de Intercambio Académico formalizado en diciembre de
1997, en la que participan 14 Instituciones y la Asociación Nacional de Universidades de
Educación Superior y como factor complementario al PROGRAMA DE MOVILIDAD
NACIONAL ESTUDIANTIL, proponemos el siguiente Proyecto de Servicio Social.

OBJETIVO

La práctica del servicio social, además de contribuir a la formación académica y
capacitación profesional del estudiante cuyos resultados beneficiarán a la sociedad y al
Estado, también se enfocará a la resolución de aquellos problemas socialmente
relevantes en los diferentes ámbitos sociales, agrarios, jurídicos, ecológicos, tecnológicos,
entre otros.

LEGISLACIÓN

De acuerdo al artículo 5º, capítulos I, IV,VI y VIII de la Constitución Política Mexicana, se
establece como una de las condiciones para la obtención del titulo profesional, la
prestación del Servicio Social por parte de los estudiantes quedando éste al cuidado de
las Instituciones de Educación Superior y conforme a sus planes de estudio.

1.- REGLAS PARA EL SERVICIO SOCIAL.

1.1. Los alumnos podrán iniciar la prestación de Servicio Social cuando hayan cubierto
como mínimo el 70% del total de créditos de acuerdo al plan de estudios de su
licenciatura y el 78% para las carreras de Medicina.

1.2. La prestación del Servicio Social no podrá ser menor de seis meses ni mayor de
dos años.

1.3. Los alumnos que estén realizando estudios de licenciatura en otra Universidad que
no sea de su lugar de origen tendrán preferencia para realizar su Servicio Social
en la Institución de su lugar de origen ajustándose a las reglas que ésta establece.

2.- REGISTRO AL SERVICIO SOCIAL

Solicitar en su División o Facultad de procedencia el registro al Servicio Social de acuerdo
al perfil profesional y a los planes programas y proyectos.

2.1. INSTITUCIONAL

Dependencias Gubernamentales y Paraestatales
Proyectos de Profesores Investigadores
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2.2. INDIVIDUALES   

De acuerdo al lugar donde realice el Servicio Social
(el alumno presentará el proyecto en el que participará, el cual deberá ser avalado por la
instancia académica correspondiente a la institución.)

2.3. TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN

Los alumnos que trabajan en dependencias gubernamentales y realizan labores acordes
a su perfil profesional.

3. SERVICIO SOCIAL MULTIDISCIPLINARIO

3.1.Los alumnos podrán prestar su Servicio Social de acuerdo a :

3.2.Los planes aprobados por la instancia académica correspondientes y que a y que
abarquen una o más licenciaturas de diferentes unidades, escuelas o facultades

3.3.Los programas aprobados por la instancia académica correspondiente y que abarquen
una o más licenciaturas de la misma unidad, escuela o facultad.

3.4 Los proyectos aprobados por la instancia académica correspondiente que incluyan
una o más licenciaturas de la misma división, escuela o facultad.

3.5 Los planes, programas y proyectos estarán encaminados a promover la superación de
la pobreza y a contribuir a la solución de problemas en zonas marginales y deprimidas
articularmente en provincia.

4. REGISTRO PARA EL SERVICIO SOCIAL

4.1.El alumno prestador del Servicio Social se registrará en la División, Escuela o
Facultad en donde esté realizando sus estudios de licenciatura.

4.2.Los apoyos económicos para el prestador de Servicio Social deberán ser solicitados
por la instancia académico-administrativa de la institución en donde éste realizando
estudios de licenciatura.

4.3 Los requisitos para la prestación del Servicio Social en proyectos multidisciplinarios
son:

Ø Título y fecha de aprobación del proyecto del Servicio Social
Ø Responsable (s)
Ø Justificación
Ø Objetivo general y específicos
Ø Lugar de realización del proyecto
Ø Duración
Ø Nombre del alumno, matrícula, licenciatura, división, unidad, escuela o facultad en la

que se participa.
Ø Actividades y metas a cubrir por carrera
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5. LIBERACION DE SERVICIO SOCIAL

Una vez concluido el Servicio Social el alumno deberá presentar informe final en la
Coordinación de Servicio Social de la División en la unidad de adscripción división,
escuela o facultad debidamente avalado por el Asesor Responsable del Proyecto, a fin de
que le sea proporcionada la carta de liberación
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A N E X O  7

Visión del Sistema de Educación Superior al Año 2020

ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR

2000



173

VISION DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR  AL AÑO 2020.

Como expresión de lo que se desea que ocurra, la visión del SES que se presenta a
continuación se expresa como algo ya realizado, situándose en el horizonte temporal de
referencia:

En el año 2020, gracias al compromiso efectivo del

gobierno federal, de los gobiernos de las 32 entidades

federativas y sus municipios, de los poderes legislativos

y de la sociedad civil en su conjunto, las instituciones de

educación superior de México integran un vigoroso

Sistema de Educación Superior, que forma profesionales

e investigadores de alto nivel, genera y aplica

conocimientos, extiende y preserva la cultura,

haciéndolo con calidad, pertinencia, equidad y cantidad

equiparables con los estándares internacionales, gracias

a lo cual el SES contribuye de manera fundamental a que

los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un

marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad. En

particular:

1. En el año 2020 el conjunto de IES se ha transformado en un gran sistema en el
cual cada una individualmente, y el SES como tal, se caracterizan por la
interacción que mantienen entre sí y por su apertura al entorno estatal, regional,
nacional e internacional.

• En lo individual, las IES interactúan entre sí y con otras organizaciones públicas y
privadas, nacionales y extranjeras, con enriquecedores intercambios de personas e
ideas, constituyendo sistemas abiertos.

• Se han establecido mecanismos de reconocimiento de créditos y hay programas de
movilidad de estudiantes entre los estados del país y a nivel internacional. Las IES
tienen convenios con sus homólogas de otras regiones y países para estancias
lectivas con valor curricular.

• Hay también programas de movilidad de profesores de una IES a otras y hacia
otras instituciones, mediante sabáticos, estancias en empresas, entre otras, con
reglas claras y mecanismos eficientes.

• Se multiplican los proyectos colaborativos de docencia, investigación y difusión,
dando lugar a consorcios y programas interinstitucionales. La apertura de unas IES
a otras se refleja en el aprovechamiento compartido de infraestructuras costosas y
en redes reales y virtuales de colaboración.

• La apertura de las IES hacia otras instituciones de su entorno se aprecia en el
cuidado que prestan a la pertinencia de sus programas de docencia e investigación
y en la multiplicidad y diversidad de actividades de vinculación con los más diversos
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sectores de la sociedad en que se encuentran insertas las instituciones, actividades
que dan lugar a alianzas estratégicas entre IES y actores externos, como
organizaciones sociales, empresas o dependencias  gubernamentales.

• A nivel nacional y estatal se cuenta con auténticos Sistemas de Educación Superior
con sustento jurídico dado por las legislaciones respectivas, dotados de estructuras
que les permiten operar como tales, y con una intensa vida fruto de las acciones e
interacciones de las IES que los constituyen.

2. En el año 2020, México cuenta con un SES de mayores dimensiones y cobertura,
diversificado, integrado y de alta calidad:

a)  En cuanto a dimensiones y cobertura:

• La matrícula escolarizada del  SES, en los niveles de profesional asociado o
técnico superior y licenciatura (pregrado), representa alrededor del 45% del grupo
de edad de 20 a 24 años.

• La matrícula total, incluyendo pregrado y posgrado, programas escolarizados,
educación continua y modalidades no presenciales, representa alrededor del 5%
del total de la población nacional; la proporción de la matrícula de las modalidades
no escolarizadas se acerca a una cuarta parte del total.

• Gracias a esfuerzos sistemáticos de reordenamiento de la oferta y orientación
vocacional, que atienden al postulado de pertinencia, se ha logrado una
redistribución de la matrícula en cuanto a niveles y áreas del conocimiento, tanto en
las IES públicas como particulares, de suerte que la proporción de egresados en
cada área y cada entidad responde a las necesidades de los diversos sectores
económicos y sociales.

• La proporción de la matrícula en carreras de profesional asociado se ha
incrementado sensiblemente y llega a constituir un 15% del total de pregrado.

• La matrícula de las IES dedicadas a la formación de maestros de educación básica
está regulada en función de las necesidades que las tendencias demográficas y las
políticas respectivas establezcan.

• La matrícula de las IES públicas sigue siendo mayoritaria en el conjunto del SES y
cubre todos los campos del conocimiento. Las IES particulares contribuyen en
forma creciente a la prestación del servicio educativo, especialmente en áreas de
alta demanda.

• Las entidades más rezagadas en cuanto a cobertura educativa del grupo de edad
20-24 han alcanzado cifras más cercanas al promedio nacional.

b)  En cuanto a diversificación:

• El SES comprende numerosas IES de diversas dimensiones, todas las cuales
cuentan con los elementos básicos para operar con calidad; las instituciones
mayores han adoptado estructuras de red, con altos grados de desconcentración y
descentralización, que hacen posible una eficiencia elevada.

• El SES constituye un conjunto apropiado y articulado de IES de diversos tipos: las
que ofrecen estudios de profesional asociado (IDUT); las que se concentran en el
nivel de licenciatura (IDEL) o de maestría de orientación profesional (IDLM) sin
hacer investigación; las que hacen tanto docencia como investigación y ofrecen
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programas hasta el nivel de maestría (IDILM) o de doctorado (IDILD); y las que se
dedican primordialmente a la generación y aplicación de conocimientos y a la
impartición de estudios de posgrado (IIDP).

• El SES incluye un amplio espectro de opciones no escolarizadas y programas de
educación a distancia, que complementan la oferta de programas convencionales.
Existe un vigoroso sistema nacional de Universidad Virtual.

• El SES comprende también una oferta variada de programas de educación
continua para la actualización de los profesionales.

c)  En cuanto a integración:

• En cada entidad federativa existen IES de todos los tipos, en la proporción
adecuada para atender tanto la demanda estudiantil del grupo de 20 a 24 años y la
de personas mayores, como las necesidades de profesionales e investigadores.

• Las IES de cada entidad forman Sistemas Estatales de Educación Superior (SEES)
que, en conjunto, atienden adecuadamente tanto la demanda como las
necesidades sociales y se apoyan recíprocamente para hacerlo con calidad.

• En los estados que por sus características geográficas y demográficas así lo
requieren, se han desarrollado redes de IES públicas para dar atención a las
diversas regiones y núcleos de población.

• Algunos municipios han establecido IES enfocadas a atender necesidades
prioritarias de su desarrollo.

• Los subsistemas público y particular, en sus variantes universitaria y tecnológica,
interactúan y se articulan por medio de mecanismos eficientes de coordinación y
planeación de la educación superior.

• Las IES dedicadas a la formación de maestros de educación básica se han
integrado con las demás instituciones del SES a través de programas de
colaboración altamente beneficiosos para las partes involucradas.

d)  En cuanto a calidad:

• El crecimiento del SES ha ido acompañado de un mejoramiento general de la
calidad, gracias a políticas orientadas al fortalecimiento, la  diversificación, la
integración y la apertura de las IES que lo integran.

• Todas las IES del Sistema, según la misión y perfil de cada una, alcanzan y
mantienen niveles adecuados de calidad, incluyendo en este concepto los de
cobertura, pertinencia y equidad.

• El cumplimiento de estándares mínimos de calidad asociados a los diversos tipos
de IES es condición indispensable para la operación de todos los programas de las
IES, tanto públicas como particulares.

• Las IES más consolidadas de cada entidad han alcanzado estándares
internacionales de calidad.

• Para hacer posible lo anterior, el SES, los sistemas estatales y las propias
instituciones cuentan con los mecanismos necesarios para evaluar y asegurar la
calidad.
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3. En el año 2020 las IES desarrollan sus actividades de docencia, según el perfil y
la misión de cada una y utilizan modelos innovadores de aprendizaje y
enseñanza que les permiten alcanzar altos grados de calidad académica y
pertinencia social.

• A través de sus programas docentes las IES forman profesionales asociados y de
licenciatura, así como especialistas y científicos, preparados para atender las
necesidades del desarrollo del país y sus regiones.

• Las dependencias académicas de las instituciones, con base en su naturaleza y
campos de conocimiento, ofrecen y desarrollan programas interdisciplinarios y
transdisciplinarios en atención a la estructuración del conocimiento y la atención a
problemas estratégicos del desarrollo regional y nacional.

• Las IES han adoptado innovaciones curriculares, pedagógicas y didácticas que
aseguran la atención de un número elevado de alumnos con alta calidad.

• En todos los niveles (técnico superior, licenciatura y posgrado) los programas
cuentan con objetivos claramente definidos en función del nivel de cada uno, de las
características de su alumnado y de las necesidades sociales que pretende atender
y combinan adecuadamente la formación teórica y  práctica.

• En el nivel de licenciatura, además de las carreras de orientación profesional,
existen programas de formación general que ofrecen una preparación en ámbitos
disciplinarios amplios.

• La docencia es impartida por personal académico en número suficiente y con un
perfil acorde a la naturaleza de cada programa.

• En todas las dependencias existen cuerpos académicos consolidados, en los que
se sustenta la operación de los programas; los que se enfocan a la preparación
para la investigación se apoyan en líneas definidas de generación y/o aplicación del
conocimiento.

• La estructura curricular es más horizontal y los contenidos actualizados y
pertinentes. Los programas de las carreras profesionales son flexibles y los
estudiantes tienen la opción de cursar materias y módulos en distintas
dependencias académicas de su propia institución o de otras; así mismo, los
programas facilitan la incorporación al mercado laboral y el retorno al mundo
académico. Algunos cuentan con salidas intermedias.

• Los métodos educativos y las técnicas didácticas utilizadas ponen el énfasis en el
desarrollo de habilidades intelectuales más que en la sola transmisión de
conocimientos y dan prioridad a la creatividad, al aprendizaje por descubrimiento, a
la innovación, al ejercicio de las facultades críticas de los estudiantes, al
compromiso ético de las decisiones, al sentido estético y afectivo y a la capacidad
de plantearse y resolver problemas.

• Todos los programas incorporan la formación para la comunicación oral y escrita y
para el dominio de una lengua extranjera; desarrollan también las habilidades
básicas de razonamiento lógico y matemático e informática.

• Se han incorporado en los programas docentes elementos formativos orientados a
fortalecer la comprensión del entorno social y natural, el desarrollo sustentable, los
derechos humanos, la educación para la democracia, la cultura para la paz y la
tolerancia.
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• Las IES desarrollan programas de formación de emprendedores en atención a las
necesidades de desarrollo integral de sus regiones y localidades y en estrecha
colaboración con el mundo del trabajo.

• En todas las IES existen unidades especializadas para apoyar los procesos de
aprendizaje y enseñanza y dar acceso a materiales producidos en otras. En los
distintos ámbitos académicos se ha desarrollado la cultura informática.

• Se han estructurado nuevas experiencias de aprendizaje y enseñanza basadas en
el uso intensivo de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

• Los procedimientos de evaluación interna de los aprendizajes se han transformado,
con mecanismos institucionales y departamentales que complementan el papel del
maestro en la evaluación de sus alumnos, y mecanismos de evaluación y
aseguramiento de la calidad a lo largo de toda la formación que substituyen
ventajosamente a las tesis y otros mecanismos internos de evaluación que se
aplican sólo al final de los estudios.

4. En el año 2020 las IES centran su atención en la formación de sus  estudiantes y
cuentan con programas integrales que se ocupan del alumno desde antes de su
ingreso hasta después de su egreso y buscan asegurar su permanencia y
desempeño, así como su desarrollo pleno.

• Para que los aspirantes a cursar estudios superiores puedan tomar decisiones
informadas al respecto, relacionando sus propias características con las
necesidades sociales, las perspectivas de empleo y las exigencias de cada carrera,
las IES cuentan con programas efectivos de orientación educativa e información a
los padres de familia y a los aspirantes mismos sobre la gama de opciones que
ofrecen en conjunto las instituciones del SES y los Sistemas Estatales.

• Las IES apoyan a las escuelas de educación media superior, a través de diversos
programas para que sus egresados alcancen una formación que les permita
acceder con buenas bases a los programas de pregrado.

• En conjunto, las IES atienden proporciones crecientes de alumnos, a los que
aceptan en forma objetiva y equitativa. Para ello se cuenta en todas ellas con
normas y procedimientos precisos para el ingreso de los estudiantes, que respetan
el principio de selección equitativa basada en méritos académicos.

• Las IES dan acceso a personas de mayor edad a la del rango de edad de 18 a 23
años: adultos, profesionales en ejercicio y las personas que deseen adquirir nuevos
saberes.

• Los sistemas de enseñanza y evaluación de los aprendizajes, así como las tutorías
y otros mecanismos de apoyo de las IES logran que una proporción elevada de los
alumnos de nuevo ingreso tengan buenos niveles de desempeño y culminen
satisfactoriamente sus estudios en los plazos previstos. El índice promedio de
titulación a nivel nacional es de 75%.

• Las IES toman en cuenta las diversas necesidades de sus diversos tipos de
estudiantes (de tiempo completo y parcial, jóvenes y adultos, mujeres y varones)
para el establecimiento de mecanismos que promuevan la permanencia y el buen
desempeño de todos.
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• En todas las IES existen sistemas de tutoría que ofrecen apoyo a los estudiantes a
lo largo de toda su formación y son pieza clave de los esfuerzos institucionales por
mantener elevados índices de permanencia y desempeño.

• El SES cuenta con mecanismos de apoyo para que ningún estudiante con
capacidad de realizar estudios superiores se ve impedido de hacerlo por motivos
económicos.

• La formación de los estudiantes, independientemente de la naturaleza y los
objetivos de cada programa, tiene un carácter integral, con una visión humanista y
responsable frente a las necesidades y oportunidades del desarrollo de México. Se
incluye en la formación de los estudiantes la capacidad de anticipar escenarios y
construir alternativas para el futuro.

• El concepto de formación integral de los alumnos incluye las diferentes
dimensiones de su desarrollo humano, recreativo, cultural y deportivo.

• La organización académica de las IES propicia la inserción de los estudiantes en
los mercados laborales y profesionales. En forma permanente se incorporan
experiencias de aprendizaje vinculadas con la práctica profesional.

• Las IES cuentan con estudios sistemáticos sobre su alumnado, que enriquecen los
trabajos de desarrollo curricular y sirven de base para el diseño de los programas
de apoyo al desarrollo integral de los estudiantes.

• Las IES cuentan igualmente con programas de seguimiento de egresados que les
aportan valiosos elementos para retroalimentar los programas docentes y les
permiten mantenerse en contacto con sus exalumnos, poniendo a su disposición la
oferta de educación continua y posgrado e incluyéndolos en las actividades de
vinculación.

5. En el año 2020, las IES cuya misión incluye la realización de actividades de
generación y aplicación del conocimiento las cumplen con gran calidad y
pertinencia para el desarrollo del país y los campos científicos.

• La capacidad de generación y aplicación del conocimiento se ha fortalecido en las
IES de los tipos IDILM, IDILD e IIDP, como consecuencia de la consolidación de los
cuerpos académicos de sus dependencias, los cuales satisfacen los estándares
internacionales propios de cada disciplina.

• Las IES de esos tipos han definido con precisión las líneas de investigación en las
que han decidido trabajar, a partir de un cuidadoso proceso de planeación en el que
se han tomado en consideración las circunstancias propias y del entorno, y han
establecido los mecanismos necesarios para fortalecer cuerpos académicos en los
que se sustentan las líneas de investigación. A partir de lo anterior las IES
construyen nichos de especialización que les dan identidad en los medios
académicos nacionales e internacionales.

• Además de su valor intrínseco, las actividades de investigación constituyen una
importante fuente de elementos para el mejoramiento de la calidad de la educación
superior y su aseguramiento.

• En el campo de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico las IES
interactúan estrechamente con los sectores productivo y de servicios.
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• La participación del sector privado en las actividades nacionales de generación y
aplicación del conocimiento se ha incrementado significativamente; con  todo, la
parte de estas actividades realizada en las IES sigue siendo importante cuantitativa
y cualitativamente, sobre todo en lo relativo a la investigación básica científica y
humanística.

6. En el año 2020 las IES contribuyen a la preservación y la difusión de la cultura
regional y nacional, en el contexto de la cultura universal, y realizan sus
funciones en estrecha vinculación con los diversos sectores de la sociedad.

• Las IES contribuyen al esfuerzo de los diversos organismos de la sociedad en lo
que se refiere a la preservación y difusión de la cultura, en todas sus
manifestaciones.

• Como instituciones en las que se cultivan las más diversas expresiones del
pensamiento, las IES contribuyen especialmente en lo relativo a la divulgación de
los conocimientos científicos y humanísticos, a la justa valoración de la ciencia y la
tecnología y a la consolidación de los valores y la identidad nacionales en el
contexto de un mundo con fuerte interdependencia cultural.

• Las IES han superado por completo las visiones aislacionistas y tienen en cuenta
las necesidades de su entorno para la planeación y el desarrollo de sus actividades.

• Las IES aportan soluciones a los retos y desafíos del desarrollo sustentable del
país, con atención especial a las comunidades menos beneficiadas. Para ello
cuentan permanentemente con información confiable sobre la sociedad y sus
tendencias de desarrollo y con diagnósticos precisos de las situaciones en que
pretenden incidir, para lo cual se asocian y conforman unidades especializadas de
prospectiva en los ámbitos nacional, regional y nacional.

• Cada IES, según su propia misión, ha fortalecido las actividades de vinculación con
diferentes sectores de la sociedad; han surgido modalidades nuevas y se cuenta
con políticas institucionales flexibles que desarrollan formas creativas de interacción
con sectores productivos y de servicios privado, público y social.

• En las IES existen programas que promueven la estancia de alumnos en unidades
productivas y de servicios, organizaciones e instituciones, así como el intercambio
de profesores y profesionales en activo, lo que posibilita la movilidad entre las IES y
las empresas.

• Las IES contribuyen al mejoramiento de la educación básica y media, mediante
programas de apoyo a estos niveles educativos, principalmente para la
capacitación de profesores y la utilización de las nuevas tecnologías de la
información. Las IES colaboran orgánicamente con las redes de educación abierta
de educación básica y no formal.

• El servicio social de los estudiantes es un medio eficaz de vinculación de las IES
con la sociedad; tiene una ubicación precisa en los planes de estudio y se articula
con las demás actividades académicas de los alumnos. Hay programas
multidisciplinarios e interinstitucionales en colaboración con los gobiernos y
organizaciones sociales, orientados de manera prioritaria a la solución de
problemas de los grupos de población y las regiones más pobres del país.

• Las IES responden a las nuevas demandas que les plantean los cambios en la
estructura de la población y los requerimientos de capacitación de la fuerza de
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trabajo, mediante una variada oferta de programas de actualización y educación
permanente.

• Las IES cuentan con consejos sociales, gracias a los que sus programas se
enriquecen con los puntos de vista de las diversas agrupaciones e instituciones
sociales, y a partir de lo cual se desarrollan nuevas formas de vinculación con el
entorno social, en beneficio de una mayor pertinencia de los programas y proyectos
de docencia, generación y aplicación del conocimiento y extensión de la cultura y
servicios.

• Los diversos sectores de la sociedad reconocen las valiosas aportaciones que las
IES públicas y particulares hacen al desarrollo nacional, en todas sus dimensiones.

7. En el año 2020 las IES cuentan con los recursos humanos necesarios para la
realización de sus funciones con calidad:

a)  En cuanto al personal académico:

• El personal académico comprende dos grandes grupos cuya proporción varía en
función de la naturaleza de los programas y el tipo de IES: por una parte, núcleos
de personal de carrera y, por otra, profesores de asignatura.

• Las IES basan el desarrollo de sus actividades substantivas en los núcleos de
académicos de carrera, por lo general de tiempo completo (PTC), integrados en
colectivos en los que la interacción entre pares con criterios académicos es el
principio de operación (cuerpos académicos). Los grupos de PTC tienen una
escolaridad mínima de maestría y proporciones de doctores acordes a la naturaleza
de cada programa.

• Los profesores de asignatura, que se caracterizan por tener la experiencia práctica
de un ejercicio profesional activo, complementan a los de carrera en proporciones
diversas, según la naturaleza de cada programa.

• En forma paralela al crecimiento de la matrícula del SES, debida a la evolución
demográfica y a una mayor tasa de atención a la demanda, el número total del
personal académico del SES se ha incrementado también; con todo, debido a una
cifra mayor de alumnos por profesor, junto a cambios en las proporciones de los
tipos de personal de que se habla en seguida, el incremento del total de
académicos ha sido menor al de la matrícula, llegando a cerca de 300,000.

• Como resultado de los cambios en las proporciones de personal de carrera y de
asignatura, y de una mayor eficiencia en la organización de la docencia, la
proporción de alumnos por profesor ha mejorado sensiblemente, pasando de 9.5 a
1 a 18 a 1. A nivel nacional la proporción de PTC en la planta académica total se
acerca al 70%, de los cuales más del 30%  tiene el grado de doctor y el resto el
grado de maestría.

• Las IES han actualizado sus normas para ingreso, promoción y  permanencia del
personal académico. Los reglamentos respectivos se han diferenciado según los
perfiles académicos y las ventajas comparativas de las instituciones.

• Con la difusión de las nuevas tecnologías de la información, el papel del profesor
se ha visto profundamente modificado, tendiendo a ser más un tutor y un facilitador
del aprendizaje y del acceso a la información. Su roll central no se reduce a la
transmisión de información, sino que incluye el desarrollo de las habilidades
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intelectuales de los alumnos, y el acompañamiento para su formación integral,
según las características de cada área.

• En las IES de tipo IDUT, IDEL e IDLM, los académicos de carrera tienen cargas de
trabajo que combinan actividades de docencia directa con tutoría, vinculación,
difusión y gestión académica, en proporciones adecuadas, según la naturaleza de
cada campo y la misión de cada IES. En las de tipo IDILM, IDILD e IIDP el trabajo
de los académicos incluye también actividades de generación y aplicación del
conocimiento.

• Todos los académicos de carrera se mantienen actualizados en su campo. Los de
las IES de tipo IDUT, IDEL e IDLM gracias a la educación continua, estancias en
empresas y otros mecanismos. Para los de las IES de los tipos IDILM, IDILD e
IIDP, las actividades mismas de generación y aplicación del conocimiento son la
principal fuente de actualización. Los períodos sabáticos y estancias similares se
aprovechan para la actualización en el contexto de redes interinstitucionales de
nivel regional, nacional e internacional.

• Las diversas tareas del personal académico de carrera se reconocen como parte
legítima de su trabajo  y hay mecanismos de evaluación y estímulos que incluyen
elementos para atender cada tipo de actividad, según sus propias características.

• Cada IES cuenta con una estrategia para el desarrollo y renovación de su personal
académico.

• Los salarios que ofrecen las IES a sus académicos tienen niveles decorosos; para
estimular la permanencia y el desempeño del personal de carrera, y como
complemento de salarios remuneradores, las IES cuentan con programas de
estímulos basados en el desempeño extraordinario de calidad y asociados con los
proyectos de desarrollo de las dependencias académicas. Se valora tanto el trabajo
en equipo como la productividad individual.

• La profesión académica cuenta con gran prestigio en la sociedad y sus miembros
están satisfechos de serlo.

b)  En cuanto al personal administrativo:

• El personal que realiza las diversas tareas de apoyo en las IES las lleva a cabo con
alto grado de profesionalismo, según los niveles de responsabilidad, con clara
conciencia de que su papel es contribuir al logro de los propósitos institucionales,
en organismos que se definen por su misión académica.

• Las IES cuentan con personal administrativo en número que corresponde a las
necesidades del trabajo a realizarse; el personal cuenta con la preparación
necesaria para el desempeño eficiente de sus funciones y ha incorporado a sus
procesos de trabajo las herramientas tecnológicas más avanzadas.

• Las IES han establecido programas permanentes de actualización para su personal
administrativo y se apoyan unas a otras en estas acciones, en una manifestación
más de la noción de redes.

• Las IES han establecido tabuladores salariales acordes con su propia naturaleza y
con niveles adecuados, cuentan con mecanismos adecuados para el seguimiento
del desempeño de las actividades administrativas y han implantado mecanismos de
evaluación objetivos y justos de su personal de apoyo, que se vinculan al
otorgamiento de estímulos económicos, en el marco de esquemas de carrera
administrativa con base en el desempeño.
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c)  En cuanto al personal directivo:

• Los puestos de dirección en las IES son ocupados por personas con la preparación
y la experiencia necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones. La
normatividad institucional establece un balance adecuado de responsabilidad y
autoridad para cada puesto.

• Los directivos de las IES, en especial los de mayor nivel, rectores y directores
generales, tienen un fuerte liderazgo académico al interior de sus comunidades y
en su entorno social y son promotores de innovaciones en todos los ámbitos del
quehacer institucional.

• La preparación académica y la experiencia académico-administrativa son los
criterios básicos para la designación de directivos en las IES, la que se hace
mediante procedimientos que evitan la interferencia de criterios que se
contrapongan a la misión institucional. Las normas relativas a la duración en el
cargo permiten aprovechar la experiencia de las personas valiosas.

• Los ocupantes de los puestos de mayor nivel desempeñan papeles de especial
importancia en la definición de la visión y la misión institucional, en la planeación, la
evaluación y la toma de decisiones. En consecuencia los directivos tienen una
visión amplia de los diversos aspectos de la problemática del SES y dominan las
técnicas de dirección y gestión que requieren para el correcto desempeño de sus
funciones.

• Los directivos han creado las condiciones para que el personal a su cargo se
supere constantemente, tanto en lo profesional como en lo personal.

• Los titulares de las IES apoyan el proceso de toma de decisiones y sus formas de
trabajo con el uso de las modernas tecnologías de la información, lo cual ha
incrementado su desempeño tanto en términos de eficacia como de eficiencia.

8. En el año 2020 las IES del SES cuentan con recursos materiales y económicos
en la cantidad y con la calidad, la seguridad y la oportunidad necesarias para el
desarrollo eficiente de sus funciones.

a)  En cuanto a instalaciones y equipamiento:

• La infraestructura física y el equipamiento de las IES son adecuados para soportar
las tareas de docencia y, en su caso, generación y aplicación del conocimiento,
difusión y gestión que cada IES deban realizar, según su propia misión.

• Las instalaciones y equipos necesarios para la docencia cumplen con estándares
básicos e incluyen lo necesario para soportar los procesos educativos y sus
innovaciones y para ofrecer condiciones de trabajo adecuadas a los estudiantes,
así como al personal académico y de apoyo (aulas, laboratorios y talleres,
bibliotecas y centros de información, laboratorios de cómputo, cubículos y oficinas).

• En las IES de los tipos IDILM, IDILD e IIDP se cuenta con laboratorios, talleres,
equipos de cómputo y demás insumos en la medida necesaria para alcanzar
niveles internacionales de calidad en las actividades de generación y aplicación del
conocimiento.

• Las IES cuentan con sistemas bibliotecarios en sentido amplio (incluyendo
materiales en soportes no convencionales, acceso a redes y bases de datos
nacionales e internacionales) bien dotados y eficientemente manejados para poner
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al alcance de académicos y alumnos los avances del conocimiento universal. Los
acervos cumplen con estándares internacionales.

• El SES cuenta con una plataforma tecnológica de gran capacidad para la operación
de redes internas e interinstitucionales que están consolidadas como medios de
apoyo al desarrollo de las funciones sustantivas en todas las IES.

• Todos los profesores de carrera cuentan con equipo personal de cómputo con
acceso a redes externas y hay proporciones adecuadas de equipos para uso de
alumnos y personal de apoyo.

• Las IES cuentan con la infraestructura necesaria para la realización de actividades
deportivas, culturales y de apoyo a los estudiantes, así como para la atención de
los servicios complementarios, como estacionamientos, áreas verdes y cafeterías.

• Los recursos para mantenimiento y ampliación de la infraestructura operan de
manera descentralizada bajo normas claras de asignación y seguimiento.

• El SES hace un uso eficiente de instalaciones y equipos. La suficiencia se tiene sea
con recursos propios de cada institución, sea utilizando los de otras instituciones
del sector educativo y/o productivo. Para ello hay mecanismos efectivos de
colaboración entre las IES de la misma entidad o región, así como entre las IES y
organizaciones externas, públicas y privadas, para el aprovechamiento de
instalaciones y equipos especialmente costosos.

b)  En cuanto a recursos económicos:

• El financiamiento de la educación superior pública se basa fundamentalmente en
recursos del Estado. De manera complementaria, las IES públicas generan
recursos propios para el desarrollo de proyectos académicos.

• Como resultado de un mayor esfuerzo tanto del gobierno federal como de los
estatales y los municipales, el gasto público en educación superior llega al  2% del
PIB y el destinado a ciencia y tecnología al 1%. La suma del financiamiento público
y privado destinado a educación superior y a ciencia y tecnología alcanza
porcentajes similares al promedio de los países de la OCDE.

• El gasto por alumno se ha incrementado como resultado del aumento del PIB y de
la proporción destinada a la educación superior, disminuyendo la brecha existente
entre México y otros países. El costo por egresado del SES ha disminuido como
resultado del mejoramiento de la eficiencia terminal y de la eficiencia financiera.

• Las IES públicas reciben financiamiento federal, estatal, y en algunos casos
municipal, con base en procedimientos transparentes y en criterios precisos y
objetivos, relacionados con el desempeño institucional.

• Se han registrado avances substanciales en la calidad y la equidad del SES,
gracias a los programas de fomento y financiamiento extraordinario del gobierno
federal, en el contexto de la federalización, para resarcir los rezagos históricos
acumulados en algunos estados del país.

• En las regiones o áreas del SES en que todavía es necesario, esos programas
siguen cumpliendo su papel, basados siempre en criterios precisos y orientados por
los planes estratégicos de desarrollo de las instituciones, considerando la
diversidad y heterogeneidad del SES.
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• Las IES públicas tienen mecanismos alternos de financiamiento, entre los que se
cuentan esquemas diversos de prestación de servicios y aportaciones de alumnos y
egresados, mediante los que se allegan recursos complementarios a los asignados
por el Estado.

• A nivel nacional y estatal existen sistemas de becas y crédito educativo para apoyar
a los estudiantes de bajos recursos y alto desempeño académico, con la
participación de gobiernos, exalumnos, fundaciones, el sector productivo y las IES.
El otorgamiento de las becas se da de manera diferenciada en función del
desempeño académico y las condiciones socioeconómicas de los alumnos.

• En las IES públicas el posgrado de orientación profesionalizante es financiado por
recursos públicos y por los estudiantes de manera corresponsable, en tanto que el
posgrado que se enfoca a la formación para la investigación es apoyado en su
totalidad con recursos públicos, mediante amplios y diversificados programas de
becas.

• Las actividades de generación y aplicación del conocimiento  generan recursos
adicionales importantes, que provienen tanto de los sectores productivos como de
los mecanismos nacionales e internacionales de apoyo a la investigación.

• En todas las entidades existen fundaciones que apoyan económicamente a IES
públicas y privadas. La colaboración internacional representa una fuente importante
de recursos para el desarrollo de programas académicos.

• Todas las IES tienen mecanismos de auditoría externa que dan fe pública del
ejercicio de los recursos, así como mecanismos administrativos automatizados para
el seguimiento y control presupuestal y un sistema de costos unitarios homologado
a nivel nacional.

9. En el año 2020 las IES cuentan con estructuras organizacionales, normas y
sistemas de gobierno que favorecen un funcionamiento eficiente, congruente
con su naturaleza y misión.

• Como resultado de cuidadosos procesos de reforma organizacional, las IES han
simplificado y adelgazado sus estructuras, dando lugar a diversas formas de
organización académico-administrativa que posibilitan un funcionamiento adecuado
(departamentales, matriciales o divisionales) en función de su vocación, misión y
características propias (campus único o múltiples, tipos y niveles de formación,
funciones que desarrollan, entre otras) .

• Las IES cuentan con una normatividad institucional y unos mecanismos de toma de
decisiones acordes con su naturaleza académica y adecuados para asegurar su
estabilidad y gobernabilidad, así como para sustentar un funcionamiento eficiente
de la vida académica.

• Los rasgos anteriores aseguran a las IES una gran flexibilidad y capacidad de
respuesta a las necesidades del entorno, volviéndolas organizaciones capaces de
aprendizaje y adaptación.

• Los órganos colegiados son el sustento para la formulación de programas y
proyectos y para la toma de decisiones en las IES. El gobierno recae
principalmente en estos órganos, en adecuado equilibrio con los unipersonales.
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• El proceso de consolidación de los cuerpos académicos ha posibilitado el
fortalecimiento de la naturaleza académica de los órganos colegiados en las IES y
sus dependencias, que se autorregulan con base en los valores y las normas de
dichos cuerpos.

• La vida académica de las instituciones, las relaciones interpersonales de los
integrantes de la comunidad y las formas de organización institucional reflejan esos
valores y los hacen vigentes en las prácticas cotidianas.

• Las relaciones laborales en las IES se manejan en el marco de una cultura
organizacional centrada en la realización de las actividades académicas con niveles
de calidad.

• En cada IES se tienen sistemas automatizados e integrales de información para la
administración de los principales procesos institucionales, como la programación de
las dependencias académicas, el control escolar, el control financiero, de la planta
física y de los recursos humanos.

• La homologación de los sistemas institucionales de información permite al SES
contar con un sistema nacional de este tipo, que permiten las comparaciones
interinstitucionales.

10. En el año 2020, gracias a relaciones adecuadas con el sistema político en el
contexto de una sociedad democrática, el SES cuenta con un marco normativo
acorde con su naturaleza, que ofrece a las IES seguridad jurídica y estabilidad
para el desarrollo de sus funciones:

• A nivel nacional existe una legislación relativa a educación superior basada en
cinco componentes estructurales:

+ autonomía de las instituciones a las que la ley la conceda;

+ rendición pública a la sociedad de cuentas sobre sus acciones y resultados;

+ existencia de un marco para las relaciones laborales acorde con la naturaleza
de la educación superior;

+ compromiso del Estado de otorgar recursos suficientes a las IES públicas bajo
un esquema de financiamiento sustentado en criterios y procedimientos claros y
basado en el desempeño institucional.

+mecanismos nacionales y estatales de planeación y coordinación de la
educación superior con representación plural de actores sociales y facultades
bien definidas.

• Las legislaciones estatales complementan la nacional teniendo en cuenta las
circunstancias particulares de cada entidad y propician la integración de auténticos
Sistemas Estatales de Educación Superior en cada una de ellas.

• Se han consolidado los mecanismos de coordinación fiscal entre la federación, los
estados y los municipios y la ley establece los compromisos hacia la educación
superior de los tres niveles de gobierno. Los estados y los municipios más grandes
participan de manera comprometida en el financiamiento de las IES públicas

• Los ejecutivos de los tres niveles de gobierno acuerdan con las IES públicas los
aspectos financieros correspondientes en el marco de esquemas de coordinación y
concertación eficientes y participativos.
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• Las IES interactúan con diversos actores que tienen peso en la definición de
políticas educativas: gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, congreso
federal y congresos locales con sus respectivas comisiones de educación, así como
con el poder judicial, todo ello de acuerdo al ámbito de jurisdicción de cada poder y
nivel de gobierno.

• Las IES autónomas por ley  hacen efectiva esta prerrogativa asumiendo a la vez la
responsabilidad correlativa de la rendición pública de cuentas a la sociedad y
manteniéndose independientes con respecto a los poderes públicos, los partidos, el
sector privado, las iglesias y cualquier otro grupo particular de la sociedad. Las IES
no autónomas se rigen también por los valores implícitos de la autonomía: libertad
académica, espíritu crítico y responsabilidad ética.

11. En el año 2020 se ha consolidado un sistema nacional de planeación y de
evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior:

• A nivel nacional, la Comisión Nacional para la Planeación de la Educación Superior
(CONPES) se ha transformado, incluyendo como miembros a representantes de
diversos actores sociales; ha reorientado sus funciones; cuenta con un fundamento
jurídico adecuado; y ha consolidado su operación como organismo rector del SES,
que facilita la comunicación y los consensos de las instancias públicas y privadas,
sociales e institucionales relacionadas con la educación superior, para el
establecimiento de políticas de Estado en este terreno y la planeación del SES con
una visión estratégica y prospectiva de mediano y largo plazo.

• En cada entidad federativa las Comisiones Estatales para la Planeación de la
Educación Superior (COEPES) también se han transformado, enriqueciendo su
composición, redefiniendo sus funciones, adquiriendo sustento jurídico en la
legislación estatal y asumiendo plenamente el papel de órganos rectores de los
Sistemas Estatales de Educación Superior, con un papel análogo al de la CONPES
en el nivel estatal, asumiendo la coordinación de las IES para la atención de la
demanda y la formulación de planes estatales.

• La Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA),
dependiente de la CONPES, ha visto también reorientada su función, en relación
con otros organismos evaluadores, y actualiza permanentemente los marcos
normativos y los estándares de calidad que utilizan como punto de referencia los
demás organismos.

• Los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
se han transformado en organismos acreditadores de programas académicos de
tipo especializado, con lo que el SES tiene mecanismos de autorregulación
centrados en procesos de acreditación no gubernamental, que funcionan a manera
de contraloría social. Hay organismos evaluadores y acreditadores consolidados
para los distintos programas académicos, y la valoración de las IES en conjunto se
basa en las evaluaciones de sus programas.

• El Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) se ha
consolidado, y han surgido otros organismos de apoyo para la realización de
actividades de evaluación especializadas.

• Existe un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación (SNEA) consolidado, que
integra las instancias especializadas de los niveles institucional, estatal y nacional,
con el sustento jurídico, la calidad técnica y la credibilidad suficientes para apoyar
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efectivamente los esfuerzos de mejora de las IES.

• El SNEA incluye el organismo no gubernamental propuesto en su momento por la
ANUIES, con funciones de normalización y reconocimiento de los organismos
evaluadores y acreditadores de programas académicos y de instituciones.

• Hay mecanismos de reconocimiento mutuo de agencias de evaluación y
acreditación nacionales y de otros países y las agencias mexicanas participan en
redes internacionales especializadas.

• El proceso de planeación estratégica y otras técnicas adecuadas se han
incorporado a la gestión de las IES y su metodología orienta los procesos de
planeación, programación y evaluación de las dependencias académicas.

• La definición de la misión y funciones de las IES y el análisis de sus condiciones
favorables y desfavorables internas y externas constituyen el sustento para elaborar
planes de acción a corto, mediano y largo plazo.

• La evaluación interna, con propósitos bien definidos y procesos enraizados en las
prácticas de los cuerpos académicos, es parte de la vida cotidiana de las IES . Se
han incorporado como prácticas habituales las evaluaciones externas a cargo de
pares y de organismos especializados.

• Todas las IES participan en mecanismos de evaluación externa de sus alumnos al
término de los estudios, cuyos resultados son de utilidad para el mejoramiento de
los procesos de formación, para la comparación interinstitucional y para la garantía
pública de la calidad.

• Existen reglas adecuadas para el reconocimiento de validez oficial de estudios a las
instituciones particulares, con base en procedimientos de acreditación.

• La función de certificación para el otorgamiento de la cédula profesional se hace
mediante procedimientos de evaluación cuidadosos en los que participan las IES y
sectores externos.

• Las IES cuentan con sistemas de seguimiento de egresados, que proporcionan
elementos objetivos para la actualización permanente de los programas
académicos, así como para la creación o suspensión de programas.

• Existe un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior confiable y
eficiente, basado en sistemas institucionales de información consolidados.

• En el seno de la ANUIES se cuenta con una unidad de estudios prospectivos de
muy alto nivel.

• La sociedad en su conjunto está más vigilante de los resultados de las IES, con
independencia de su naturaleza jurídica.


