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Retos de la 
internacio
nalización 

La internacionalización de la ES 
 

• Mejorar la calidad de la enseñanza, investigación y la 
extensión. 

• Generar redes de cooperación y promover trabajo 
conjunto. 

• Coadyuvar al enfoque intercultural de la educación. 
• Currícula con enfoque global o internacional. 
• Ser referente nacional e internacional. 



Internacionalización - Acciones 
 

• Convenios y acuerdos bi y multilaterales  
• Movilidad estudiantil, de académicos, gestores 
• Estudiantes y académicos visitantes. (ITN en casa) 
• Oferta educativa en otros idiomas 
• Oferta educativa con componentes internacionales. 
• Proyectos conjuntos para la investigación y la 

docencia conjunta. 
• Titulaciones conjuntas. 
• Educación trasfronteriza 
• Movilidad virtual 
• Prácticas profesionales internacionales. 
• Etc… 
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¿Por qué 
hacer 
movilidad?  

Motivaciones Individuales 
 
• Mejorar Desempeño académico 
• Reconocimiento  
• Confianza y autovaloración  
• Idiomas 
• Competencias profesionales (saber trabajar) 
• Salir de la zona de confort  
• Viajar, conocer, diversión  



Motivaciones Institucionales 
 
• Esquemas de formación integral y diferenciada 
• Indicadores de gestión 
• Acreditaciones y certificaciones 
• Internacionalización del currículum 
• Construcción de relaciones de colaboración 
• Visibilidad y prestigio 

¿Por qué 
hacer 
movilidad?  



El perfil del estudiante 
 

• Estudiantes destacados (no sólo 
promedio alto) 

• Cierto avance créditos 
• Idiomas extranjeros... (Aún para 

España y Argentina) 
• Ideal trabajar en proyectos, grupos de 

investigación, clubes, etc. 
• Decisión, pro actividad, tenacidad 
• Disciplina 

Perfil para 
la 
movilidad 



El perfil del docente/investigador 
 

• Lenguas extranjeras 
• Participación en redes nacionales e 

internacionales. 
• Gestión de proyectos 
• Competencias interculturales 
• Iniciativa y disciplina 
• Enfoque multidisciplinar  
• Claridad de objetivos de colaboración: 

convenios y pares académicos 
 

Perfil para 
la 
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Perfil para 
la 
movilidad 



 
1. Mecanismos institucionales, ordinarios y 

extraordinarios. PROFOCIE, PADES, FECES, 
etc. 

3. Programa Erasmus Mundus y Erasmus + 
4. Programa Alianza del Pacífico 
5. Programa Académico de Movilidad 

Educativa (UDUAL) 
6. Programa Movilidad de Académicos y 

Gestores México – Argentina (MAGMA) 
7. Asociación Universitaria Iberoamericana 

de posgrado AUIP 
8. Programa de cooperación 

Interuniversitaria (PCI) AECID 
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Algunas otras… 
 

6. Movilidad ICETEX Colombia 
7. AMEXCID Programas especiales 
profesores visitantes 
8. Becas Iberoamérica: Jóvenes profesores e 
investigadores (SANTANDER) 
9. Proyecta 100,000 y Proyecta 10,000 
10.  Becas de movilidad investigadores 

COMEXUS 
11. CONACYT: Convocatorias estancias 

cortas de investigación 

Opciones 
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Proyectos financiados por 

gobiernos, agencias de cooperación y 
embajadas:  
• Horizonte 2020 
• Erasmus +  
• AUCC Canadá 
•  JICA Japón 
• Gobiernos de China, Reino Unido, 

Australia, Hong Kong, Singapur, Korea, 
etc. 
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Algunas recomendaciones 
 
 

• Planeación... Personal, entidad 
académica, institucional. 

• Revisar y/o definir orientaciones de 
colaboración con países y universidades 

• Recuperar y dar seguimiento a 
experiencias exitosas (y no exitosas) 

• Capacitación en materia de gestión de 
proyectos: solicitud, operación y 
seguimiento. 

• Construcción a largo plazo del perfil 
internacional docente. 



Tendencias de la movilidad 
 
 

• Movilidad virtual 
• Proyectos de titulación conjunta 
• Movilidad a partir de vinculación con 

terceros (empleadores, servicios 
tecnológicos, etc) 

• Orientación a proyectos en red y no en 
iniciativas personales. 

• Experiencia internacional en Casa. 
 



La movilidad no es fin, es una herramienta 
para complementar la formación. 

 
Los rankings y los indicadores son buenos, 

habría que analizar el impacto de la movilidad 
 

No es necesario salir de la ciudad para tener 
competencias internacionales, en casa 

también se puede. 

 
¡Gracias! 

Héctor Rangel Ramírez 
hrangel@uv.mx  


