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CAPÍTULO III

ASPECTOS ESENCIALES ACERCA DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En el presente capítulo, se analizarán los principales aspectos de la

internacionalización de la educación superior desde un punto de vista de las instituciones

educativas de Canadá, los Estados Unidos y México, como son: la importancia, los

objetivos, la organización y las actividades de la internacionalización de la educación

superior, tomando algunos ejemplos de instituciones de dichos países.

3.1  Importancia de la internacionalización de la educación superior

En términos generales, las instituciones de educación superior de Canadá, los

Estados Unidos y México coinciden en que la internacionalización de la educación

superior es un asunto prioritario y de gran relevancia. Como señala la encuesta “How to

Structure North American Collaboration in Higher Education, Research and Training for

the Future”, elaborado por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio

Internacional (DFAIT) de Canadá,  75% de las instituciones educativas encuestadas

opinaron que la colaboración con Norteamérica para su trabajo es de vital importancia.

Sin embargo, conviene mencionar algunos matices.

En Canadá y los Estados Unidos, el proceso de internacionalización de la

educación superior lleva más tiempo que en México. En este país, muchas instituciones

de educación superior se encuentran todavía en las primeras fases de

internacionalización, y aunque la internacionalización educativa se realiza desde hace

varios años, la formalización de este proceso es más reciente. Por otra parte, en Canadá y

los Estados Unidos ha sido más fácil implementar la internacionalización educativa que



24

en México, debido a que aquellos países han sido formados por inmigrantes de muchas

nacionalidades, y cuentan con mayor diversidad internacional que México.

Por otra parte, mientras en los Estados Unidos la internacionalización de la

educación superior es un tema prácticamente incuestionable, en Canadá y México ha sido

objeto de mayores críticas debido a los riesgos que se correrían ante los siguientes temas:

fuga de cerebros, educación pública ante las fuerzas del mercado y los retos de la

globalización. Esto ha llevado tanto a las instituciones de educación superior de Canadá y

México a convencer a sus comunidades universitarias que dicho proceso traerá consigo

beneficios.

En Canadá

En Canadá la internacionalización de la educación superior se encuentra

ampliamente difundida y ha cobrado mucha importancia en casi todas las instituciones de

educación superior. En instituciones de gran prestigio como las de McGill o la de Laval

en Canadá, la importancia de la internacionalización es obvia, pues las actividades

internacionales son muchas y variadas. De acuerdo con el Ing. Francois Carrier, Director

de la Oficina de Investigación Internacional de la Universidad de McGill,  ésta es la

universidad número uno en Canadá en cuanto a actividades internacionales. Prueba de

esto es la gran cantidad de proyectos de investigación conjunta y el número de

estudiantes internacionales procedentes de 140 países. Por su parte, en Laval, de acuerdo

con la entrevista realizada al Director de Cooperación Internacional de dicha Universidad

al Dr.  Gilles Breton, el financiamiento ha dejado de ser un problema, pues existen

programas permanentes que aseguraran los fondos para actividades internacionales.
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Se considera al proceso de internacionalización como una importante actividad

para el país y el gobierno y para varias de las organizaciones canadienses. En Canadá la

internacionalización es un área prioritaria, tal vez con el mismo énfasis, aunque con

diferente enfoque, que en los Estados Unidos, si consideramos que Canadá tiene un

número mucho menor de instituciones educativas y menos recursos económicos que su

vecino del sur.

En Canadá, la educación superior es fundamentalmente responsabilidad de las

provincias. El papel del Gobierno Federal se limita a ciertas acciones relacionadas con la

investigación, el desarrollo de infraestructura educativa, el apoyo financiero en pequeña

cantidad para ciertas actividades educativas y básicamente el apoyo institucional a través

de algunos organismos federales. Sin embargo, esto se traduce en una gran

descentralización educativa.

A pesar de la gran descentralización educativa, al considerarse la

internacionalización de la educación superior en Canadá como un tema de prioridad

nacional, se ha incrementado la colaboración entre el Gobierno Federal y los Gobiernos

de las Provincias en materia educativa y por otra parte se ha incrementado la

participación y apoyo de  diversos organismos del gobierno federal en el tema de la

internacionalización educativa. De estos organismos sobresalen tres: el Departamento de

Asuntos Internacionales y Comercio Internacional (DFAIT), la Canadian International

Development Agency (CIDA) y la Human Resources Development Canada (HRDC). De

manera similar, otros organismos nacionales, aunque no gubernamentales, han dedicado

sus esfuerzos al proceso de internacionalización: la Asociation of Universities and
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Colleges of Canada (AUCC), la Asociation of Community Colleges of Canada (ACCC) y

la Canadian Bureau of International Education (CBIE).

En Estados Unidos

Antes de tratar el tema de la internacionalización de la educación superior en los

Estados Unidos, será conveniente conocer algunos antecedentes históricos importantes.

Tanto Sutton (1974) como Ward (1974) consideran que la internacionalización de la

educación superior experimenta un gran desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial

por el hecho de que a partir de esa fecha, los Estados Unidos asume un liderazgo en el

mundo. Para Ward (1974) la internacionalización de la educación superior tiene un

origen fundamentalmente político, por la aparición de la rivalidad entre los EUA y la

Unión Soviética, así como por el interés en Asia y África, una vez agotadas las colonias

europeas. Perkins (1974) también nota que desde la Segunda Guerra Mundial, se

incrementan los estudios internacionales. Por su parte, Sutton (1974) comenta sobre el

auge que cobran dos grandes temas internacionales en la educación superior: la

proliferación por los estudios de área no-occidentales y la ayuda para el desarrollo, los

cuales están ambos directamente relacionados con la responsabilidad que asume Estados

Unidos en los asuntos mundiales al final de la posguerra.

De acuerdo con Perkins (1974), las nuevas responsabilidades que asumen los

Estados Unidos originan un incremento en el apoyo para la investigación científica y los

programas de entrenamiento en temas internacionales, requeridos para el nuevo programa

de seguridad nacional y el liderazgo de los Estados Unidos en el nuevo escenario

mundial, lo cual se tradujo en mayor expansión de los horizontes internacionales, y
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consecuentemente, en una mayor internacionalización de la educación superior en ese

país.

En los Estados Unidos, la internacionalización de la educación superior es un

tema que ocupa gran relevancia, al menos, por las siguientes razones:

ß Estados Unidos es el principal destino de estudiantes extranjeros de todo el mundo.

De acuerdo con Akomolafe (2000), la educación de estudiantes es una de las

industrias más lucrativas en los Estados Unidos. Cerca de 500, 000 llegan del

extranjero para asistir a universidades, generando billones de dólares, por los que las

instituciones compiten cada año. A nivel nacional, la educación de estudiantes

extranjeros en los campi genera utilidades por 13 billones de dólares que gastan

principalmente en colegiaturas, cuotas y demanda de servicios. Los estudiantes

extranjeros en Estados Unidos constituyen una parte primordial de la economía

estadounidense y una contribución invaluable a la experiencia estadounidense en

diversidad cultural.

ß Los Estados Unidos es la hegemonía a nivel mundial, y por lo tanto es de esperarse

que ocupa un papel de liderazgo entre los países del mundo, el cual, en teoría, debió

incrementarse al término de la Guerra Fría, al cambiar la visión bipolar por una

unipolar. Este liderazgo mundial tiene también repercusiones en los ámbitos cultural,

científico, tecnológico, educativo y académico. Estados Unidos es en cierta forma el

centro educativo por excelencia actualmente, al contar con un amplio y prestigioso

sistema de educación superior a nivel mundial y una gran producción académica y

científica.
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ß Los Estados Unidos es un país formado desde sus orígenes por inmigrantes de

diversos países, inicialmente europeos, pero después también de todas las regiones

del mundo. Es preciso también mencionar la gran cantidad de hispanos que existe en

ese país, la cual es actualmente la minoría más numerosa en los Estados Unidos. Todo

esto hace de este país una nación  multicultural y multiétnica y esto impacta también

en la educación superior, la cual, para cumplir con su misión democrática, debe ser

incluyente y por tanto contemplar a esa diversidad étnica y cultural.

ß En los Estados Unidos, el inglés, idioma predominante en ese país (para algunos,

idioma oficial), desempeña un papel muy importante en el mundo a partir del siglo

XX, sobretodo en el campo académico. De acuerdo con Altbach (1989), el inglés es

la más importante segunda lengua a nivel mundial en la mayoría de los sistemas

educativos del mundo y es también la lengua más importante en el campo de la

ciencia y tecnología, idioma en el que se escribe la mayor parte de los artículos

científicos del mundo.  Por su parte, en la revista The Chronicle of Higher Education,

Bollag (2000) menciona que ni el latín ni el griego tuvieron el mismo alcance que

tiene ahora el inglés, y que ésta es actualmente la lingua franca de los negocios, la

cultura popular y la educación superior alrededor del mundo. Asímismo, su éxito se

ha extendido al terreno de las computadoras y el Internet, un recurso ampliamente

compuesto por este idioma. Y también al de la movilidad estudiantil, como ocurrió

con el programa Erasmus de la Unión Europea, que para atraer mayor número de

estudiantes recurrió también a la lengua inglesa.

Como ejemplos de la importancia que se concede a la internacionalización de la

educación superior en los Estados Unidos, tenemos los siguientes: en la Universidad de
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Yale, institución que recientemente cumplió 300 años, el Presidente de dicha institución

anunció recientemente diversas estrategias de internacionalización, enunciando la meta

de llegar a ser "una universidad verdaderamente global". Por su parte, en la Universidad

de Harvard, otra institución educativa de gran prestigio en los Estados Unidos, la

importancia de la internacionalización se manifiesta, de acuerdo con la entrevista

realizada al Dr. John Coastworth, Director del David Rockefeller Center for

Latinamerican Studies de la Universidad de Harvard, en “el incremento de las

interacciones de la Universidad con otras sociedades”.

En México

En México la internacionalización de la educación superior es un fenómeno

relativamente nuevo. De acuerdo con Gacel (2000), es apenas desde los años ochenta

cuando las instituciones de educación superior han tenido una actividad internacional de

manera “sistemática y ordenada”. Por lo tanto, a pesar de que México ha tenido

actividades internacionales en sus instituciones de educación superior desde hace más

tiempo, el proceso de internacionalización educativa es más reciente que en otros países.

Es por este motivo que exista poca información e investigación acerca de la

internacionalización de la educación superior.

En la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP), una de las principales

instituciones de educación superior privadas del país, la importancia de la

internacionalización se refleja, de acuerdo con la Dra. Ofelia Cervantes, en “la

importancia que tiene el Decanato de Asuntos Internacionales, en la Junta Académica y

en los fondos destinados a los programas internacionales”. En otras universidades de

México, como la de Guanajuato o la Veracruzana, la internacionalización forma o
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comienza a formar parte de los planes estratégicos y de las políticas universitarias. La de

Guanajuato realizó un programa estratégico con acciones concretas y presupuestos fijos

para actividades internacionales que es el Plan de Internacionalización de la Universidad

de Guanajuato (PLANIUG) al 2003 y que será extendido al 2010. Por su parte, la

Universidad Veracruzana contempló a la internacionalización como uno de sus ejes de

proyección dentro del Programa de Trabajo de la administración 2001-2005. Asimismo,

se ha buscado la evaluación externa de la internacionalización al interior de las

universidades como es el caso de la Universidad de Guanajuato, que recientemente

recurrió al International Quality Review (IQR) a cargo de la Organización de

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

3.2  Objetivos de la internacionalización de la educación superior

Es importante tener en cuenta los objetivos de la internacionalización de la

educación superior, es decir, saber el porqué de este proceso, cuál es la finalidad que

persiguen las instituciones de educación superior, las organizaciones y los países que

buscan, estudian, analizan o implementan la internacionalización educativa en las

Universidades.

En este sentido, Gacel (1999) considera que el proceso de internacionalización de

la educación superior prepara a los egresados para un mundo más interdependiente y

competitivo; que crea mayor comprensión y solidaridad entre los pueblos del planeta; que

constituye una fuente importante de ingresos financieros para la institución; que es una

inversión política, al volver los estudiantes a sus países de origen con mayor

conocimiento; que es un medio para elevar la calidad educativa, un instrumento para
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lograr la acreditación nacional e internacional; que persigue la función cultural de la

Universidad.

Mallea (1996: 113), por su parte, coincide con Gacel (1999) en el sentido de que

la principal razón por la que existe interés por la internacionalización de la educación

superior se debe a “los retos planteados por la aparición de una economía cada vez más

competitiva y global”.  Más adelante, Mallea (1996: 114) menciona otra serie de razones

por las que se está dando el proceso de internacionalización educativa, como las

siguientes: una forma de diplomacia cultural, una forma de reducir la percepción política

y cultural de aislamiento, un vehículo para promover el entendimiento internacional entre

sus ciudadanos, una obligación moral de los países desarrollados de proveer ayuda a los

países en desarrollo más allá de sus fronteras.

Como puede apreciarse, la internacionalización de la educación superior tiene

diferentes objetivos. Sin embargo, hay uno que resalta particularmente para el contexto

del presente trabajo de investigación, por su relación con la región de Norteamérica. Este

objetivo, es el de facilitar o fortalecer la integración regional a través de este proceso de

la internacionalización. Este objetivo, lo expone Gacel (1998: 122), como uno de los que

persigue fundamentalmente la Unión Europea al internacionalizar sus instituciones

educativas. Por su parte, Didou (2000: 35), menciona que “los organismos educativos

macroregionales, han reflexionado acerca de la realidad de la educación superior como

facilitadora de integración regional, ante este marco de adaptación acelerada”. Además de

la Unión Europea, Didou (2000) pone el caso del Mercado Común del Sur

(MERCOSUR), en el que la internacionalización educativa ha sido llevada a cabo por el
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Centro de Formación para la Integración Regional de Montevideo (CEFIR) y el Centro

Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC).

En las preguntas realizadas, los entrevistados mencionaron que las instituciones

de educación superior se internacionalizan para enfrentar a la globalización, para

incrementar su prestigio y para impactar en el desarrollo académico de las instituciones

educativas. Al obtener las respuestas, encontramos que la mayoría de las instituciones

coinciden que éstas se internacionalizan fundamentalmente para afrontar o prepararse

para la globalización. Principalmente las instituciones canadienses y mexicanas opinan

esto último. Quizás la razón se deba a que ambos países comparten la frontera con la

principal potencia económica del mundo, sin que esto signifique que para Estados Unidos

no sea motivo de preocupación este fenómeno mundial. Pero, de esto puede inferirse que

las universidades canadienses y mexicanas persiguen el modelo social en mayor medida

que las instituciones estadunidenses.

En este sentido, menciona el Dr. Gilles Breton, Director del Bureau Internacional

de la Universidad  de Laval en Quebec, que esta Universidad tiene muy clara la visión de

prepararse para la globalización con un sentido social. Por su parte, Graciela

Ducatenzeiler, Profesora de la Universidad de Montreal, menciona que “como

consecuencia de los cambios provocados por la globalización, tanto económicos como

culturales, se acentúa la importancia de las actividades académicas”. Asimismo, el Dr.

John Coastworth, Director del David Rockefeller Center for Latinamerican Studies de la

Universidad de Harvard, señala que debido a la globalización, los estudios de área se

encuentran en continuo crecimiento. En el caso mexicano, el C.P. Martín Pantoja,

Director de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de Guanajuato,
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subraya la necesidad de responder al fenómeno de la globalización “utilizando la

internacionalización como una estrategia para hacer que los efectos de la globalización

sean benéficos para los estudiantes, la comunidad y la sociedad”. Del mismo modo, de

acuerdo con el Dr. Ricardo Mercado, Director de Planeación Institucional, el propósito

principal de la internacionalización de la Universidad Veracruzana es “estar en sintonía

con la globalización”.

Otra de las razones que se señalan por las que las instituciones de educación

superior se internacionalizan es para mantener e incrementar su  prestigio. Entre las que

señalan esto se encuentra la Universidad de Yale, institución para la que el propósito de

la internacionalización se encuentra directamente relacionado con su prestigio

institucional. En este sentido, menciona Nancy Ruther, Directora Asociada del Centro de

Yale para Estudios Internacionales y de Área, que esta universidad no sería una de las

instituciones de investigación líderes a nivel mundial sin los estudios internacionales y de

área. También  comenta que para dicha universidad lo importante es atraer a los mejores

estudiantes o profesores independiente de qué parte del mundo provengan. Asimismo,

menciona Ann Kuhlman, Directora de la Oficina de Estudiantes Internacionales de Yale,

que para la institución es importante la creación de relaciones de larga duración entre los

graduados de Yale con la Universidad. Lo que esta institución busca es que los

estudiantes provenientes de varios países que llegan a estudiar a Yale, mantengan

vínculos sólidos con esa institución para que promuevan su universidad alrededor del

mundo, de manera que puedan incrementar el número de estudiantes extranjeros en Yale,

retroalimentando así el ciclo.
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De manera similar, señala la Dra. Ofelia Cervantes, Decana de Asuntos

Internacionales de la Universidad de Las Américas, que “esta institución surgió como una

universidad internacional desde sus inicios y que el hecho de que ésta lleve más años de

internacionalización que otras instituciones del país, representa un gran reto porque la

obliga a ponerse a la vanguardia y a aumentar su participación en la educación

internacional”. Asimismo, la UDLAP busca intercambios con universidades de gran

prestigio como la de Stanford, ofreciendo servicios que hagan atractivo a otras

instituciones el venir a la UDLAP. En este caso, lo que se observa es la tendencia hacia el

modelo de mercado.

Por su parte, la Universidad Iberoamericana Golfo-Centro considera que más

importante que la internacionalización de la educación superior es el desarrollo humano

de los estudiantes, el cual es, de hecho, la misión de dicha universidad. Por eso, el

proceso de internacionalización no es una actividad tan prioritaria, sin embargo, se

reconoce que la internacionalización contribuye en gran parte a lograr el desarrollo

humano. En este sentido, señala Alberto Fischer, Director de Relaciones Externas e

Intercambios de dicha institución, que “todas aquellas impresiones que se engloban en la

internacionalización afectan la visión del mundo de los estudiantes, repercutiendo

cualitativamente en ellos y haciéndolos más críticos”. También considera que “de nada

sirven las experiencias internacionales que tengan los estudiantes si éstas no van a

repercutir en su desarrollo académico ni en su desarrollo como seres humanos”.

Aplicación de los modelos de mercado, liberal y social a los países de Norteamérica

Anteriormente, se explicó en el marco téorico la existencia de tres modelos,

planteados por Warner (1991) para entender los propósitos que persiguen las
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instituciones de educación superior que se internacionalizan. Los cuales son el modelo de

mercado, el modelo liberal y el modelo social.  Estos tres modelos son aplicables por

igual a los tres países de Norteamérica. Sin embargo, en términos generales, propongo lo

siguiente: Canadá se rige más por el esquema liberal, debido a que este país le otorga a la

internacionalización de la educación superior características de política exterior; Estados

Unidos por el de mercado, debido a que es el mercado educativo número uno del mundo;

y México por el social, debido a que es un país en desarrollo y tiene interés en mejorar el

nivel educativo, aprovechando las ventajas comparativas de sus socios.

En Canadá

Para Canadá la internacionalización de la educación superior integra al menos tres

diferentes objetivos claramente definidos: un instrumento de política exterior, una agenda

social y un modelo de mercado, aunque se inclina más hacia el modelo liberal, debido a

su interés en la cooperación internacional. Diversos autores como Mallea (1996) o

Egmond (1999) coinciden en que la internacionalización de la educación superior en

Canadá se ha vinculado con la política exterior. De acuerdo con Egmond (1999), en

Canadá ésta se ha fusionado con la política educativa. Asimismo, menciona que desde

1995, la educación internacional en Canadá constituye uno de los tres pilares de la

política exterior canadiense.

De esta forma, este país intenta lograr una mayor cooperación internacional y la

promoción de sus valores culturales. Para Canadá, una constante preocupación ha sido la

cultura, considerada por ese país como un bien que debe protegerse para evitar la

homogeneización cultural; particularmente ha considerado que existe una dominación

cultural por parte de los Estados Unidos. De hecho, Canadá no negoció la industria



36

cultural en el TLCAN. Así, Canadá ha convertido a la internacionalización de la

educación superior en un instrumento diplomático que le permita abrir nuevos espacios

de cooperación internacional.

Por otra parte, la internacionalización de la educación superior en Canadá

persigue una agenda social, en el sentido de que ese país es, entre las naciones más

industrializadas, uno de los que tienen mayor intervención gubernamental, más enfocados

hacia el liberalismo social, y como consecuencia de esto, uno de los principales

promotores del Estado benefactor, el incremento en la calidad de vida de su país y el

desarrollo social. El papel que ha jugado Canadá en  cuanto a una política con orientación

social ha tenido repercusiones en la educación superior, en el sentido de que para Canadá,

ésta es fundamentalmente pública, mayoritariamente gratuita y barata, además de que

provee muchas oportunidades de becas para todo aquel que desee estudiar, y ha buscado

también la ayuda a los países en desarrollo. De este modo, la internacionalización de la

educación superior en Canadá ha perseguido estos fines.

Por otra parte, de acuerdo con autores como Egmond (1999), Canadá ha

transitado del modelo de cooperación para el desarrollo hacia el modelo de mercado,

buscando en la internacionalización de la educación superior mayor énfasis comercial

con la finalidad de promover, no sólo los valores culturales, sino también incrementar la

exportación de los servicios educativos. Este cambio de enfoque es entendible, si

consideramos la globalización de la economía y la alta competitividad a nivel mundial,

así como cambios en la política de Canadá durante el gobierno de Mulroney quien

implementó medidas como recortes en el gasto gubernamental, mayor énfasis hacia el
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libre comercio y la reducción en algunas políticas de protección social por parte del

estado.

Otro punto de vista en cuanto a los objetivos de Canadá es la que aporta Tillman,

citado por Egmond (1999: 15), ya que de acuerdo con esta autora, la gran diferencia que

existe entre estas dos regiones canadienses en cuanto se refiere a la internacionalización

de la educación superior es que las provincias anglófonas tienen objetivos económicos y

comerciales, mientras la provincia de Quebec, tiene objetivos diplomáticos enmarcados

en la cooperación con la cultura francófona e internacional. En este sentido, menciona el

Ing. Francois Carrier de la Universidad de McGill que en el pasado había tensiones entre

las universidades anglófonas y francófonas de Montreal debido a la dualidad

anglófona/francófona, pero que ahora esta práctica está superada y la gente colabora muy

bien de manera conjunta.

En Estados Unidos

El hecho de que los Estados Unidos sea la hegemonía mundial, incluyendo al

mercado educativo número uno del mundo, implica que, para mantener esta posición en

el mundo, tiendan a orientarse más hacia el modelo de mercado, ya que éste les permite

lograr que sus instituciones de educación superior sean de amplio prestigio y altamente

competitivas a nivel mundial, al mismo tiempo que  contribuyen a la difusión de su

ideología alrededor del mundo. Esto no quiere decir que a las instituciones educativas de

los Estados Unidos no les interese el modelo liberal o social, pero es el modelo de

mercado el predominante.

Según Sutton (1974), las ideas de Igualdad y Democracia tienen efectos en una

mayor internacionalización, en el sentido de que la educación es un valor universal.
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Desde la perspectiva de los EUA, país en donde estas ideas están fuertemente arraigadas,

podría considerarse que la internacionalización de la educación superior conlleva un

elemento ideológico, semejante al Credo Americano, y que se puede entender como una

estrategia estadounidense para difundir su ideología de Libertad y Democracia, tanto en

sus universidades como en el extranjero.

En este orden de ideas, Jones (2001) sostiene que las universidades de Estados

Unidos han enfatizado en la diversidad como una expresión de los valores democráticos,

lo cual se ha reflejado en la gran cantidad de estudios que hay entre sus instituciones de

educación superior, tales como: estudios mexico-americanos, estudios afroamericanos o

estudios asiáticoamericanos. Pero señala también que esta diversidad no sólo ha sido

étnica, sino también lingüística, religiosa y nacional. Por otra parte, señala que los

Estados Unidos también han exportado su modelo de educación, fundando universidades

en el extranjero como una forma de diplomacia que beneficia tanto a su país como a los

países huéspedes, y fundando universidades de estilo estadounidense que introducen

ideales democráticos dentro del currículum.

En México

A México, por ser un país en desarrollo, le interesa el modelo social, ya que su

principal objetivo en materia de internacionalización de la educación superior, es reducir

sus problemáticas educativas, y alcanzar un mayor desarrollo a través de la educación,

beneficiándose de las ventajas que tienen sus vecinos del TLCAN. Asimismo, le

preocupa en gran medida afrontar los efectos de la globalización en la educación

superior, un punto de vista que comparte con Canadá.
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3.3 Estrategias de internacionalización de la educación superior

Para llevar a cabo el proceso de internacionalización de la educación superior se

requiere de estrategias, dentro de las que nos enfocaremos en las siguientes: la forma en

que se organiza este proceso dentro de las instituciones de educación superior, y las

actividades internacionales que dichas instituciones llevan a cabo.

3.3.1  Organización de la internacionalización en las instituciones de educación

superior

Un dilema de la internacionalización de la educación superior es el organizar las

actividades internacionales al centro de la universidad, a través de una oficina central de

internacionalización, o bien, por medio de una estructura descentralizada, en la que

diversas oficinas realicen diferentes actividades internacionales pero sin la dirección de

una oficina central. Así, tenemos que mientras las Universidades de Laval, de Carleton,

de Las Américas-Puebla tienen una organización centralizada, la de Yale presenta una

organización descentralizada. La de Laval coordina sus actividades internacionales a

través del Bureau Internacional, la de Carleton hace lo propio a través de Carleton

Internacional y la de las Américas-Puebla a través de la Decanatura de Asuntos

Internacionales. En cambio la de Yale tiene diversas oficinas como la de Educación

Internacional y Programas de Becas, que se encarga de enviar estudiantes de Yale al

extranjero y otorgarles becas; la Oficina de Estudios Internacionales, encargada de los

estudiantes extranjeros que llegan a Yale; y el Centro de Yale de Estudios Internacionales

y de Área, encargada de programas relacionados con otros países y regiones. Cada una de

estas oficinas realiza su función de manera independiente y todas mantienen relaciones

entre sí para estar en comunicación y colaborar entre sí.
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También en los Estados Unidos,  la Universidad de Massachusetts en Boston

presenta una organización descentralizada en cuanto a la internacionalización. Sin

embargo, de acuerdo con Michel Mahan, Coordinador de Servicios Estudiantiles, es

conveniente una mayor centralización de los varios programas académicos en la

institución para maximizar la coordinación de los estudiantes, el cuerpo académico y los

programas. Por el contrario, universidades como la de Guanajuato, que originalmente fue

muy centralizada, ahora busca una mayor descentralización, buscando desconcentrar

varias actividades que se hacían en la Dirección, en coordinaciones de relaciones

internacionales de cada escuela y facultad.

Como puede apreciarse, algunas universidades se orientan más a centralizar y

otras a  descentralizar más  sus actividades internacionales, y es difícil saber con certeza

por qué razones las distintas instituciones de educación superior se inclinan  por una u

otra forma de organizar el proceso de internacionalización. Lo único que puede

concluirse es que ambas formar de organización pueden llegar a funcionar bien, siempre

y cuando exista eficiencia y buena comunicación entre las distintas partes que conforman

la internacionalización.

Algunas instituciones de educación superior consideran como una adecuada

estrategia para internacionalizarse, buscar que el personal encargado de este proceso sea

más académico y menos administrativo. Entre estas instituciones se encuentra la

Universidad de Laval. Al respecto, comenta el Dr. Gilles Breton, Director del Bureau de

Cooperación Internacional, que una gran decisión de la Universidad fue el hecho de que

la estrategia internacional sea cada vez más académica y menos administrativa y que para

cambiar esa estrategia era necesario tener como director a un académico, con la finalidad
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de darle prioridad a la capacitación y a la vinculación académicas con otras

universidades. Asimismo, menciona el C.P. Pantoja del Departamento de Relaciones

Académicas Internacionales e Internacionales (DRAII) de la Universidad de Guanajuato

que dentro de la estrategia de internacionalización se está buscando profesionalizar

coordinadores de relaciones internacionales de cada escuela y facultad, los cuales se están

profesionalizando poco a poco y que serán académicos, no administradores.

3.3.2  Las actividades de la internacionalización de la educación superior

El reporte “How to Structure North American Collaboration in Higher Education,

Research and Training for the Future”, elaborado por el Departamento de Asuntos

Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT) de Canadá, señala que las actividades más

importantes para las personas encuestadas fueron las siguientes: para Canadá, la

investigación y desarrollo conjuntos; para los Estados Unidos, la internacionalización del

currículum; y para México, la Educación a Distancia. Esto se podrá constatar más

adelante en los resultados de las entrevistas. Pero antes de eso, será conveniente definir y

clasificar a las actividades de internacionalización.

Es difícil definir qué tanto comprende el ámbito de la internacionalización de la

educación superior, pues este concepto involucra muchas actividades diferentes. Cada

institución de educación superior plantea la internacionalización de la educación superior

desde diferentes enfoques y dependiendo de estos, lleva a cabo diferentes actividades. Por

eso Didou (1998: 34 y 355), sostiene que “la internacionalización de la educación

superior es un proceso multifacético de interrelacionamiento y de transformación en

ámbitos a la vez más cooperativos y más competitivos”.
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De igual manera, y continuando con esta idea de versatilidad, también Didou

(1998: 142) sostiene que la internacionalización de la educación superior “cubre

actividades muy dispersas” y menciona los siguientes ejemplos: El fomento a la

movilidad estudiantil, académica y administrativa; la intervención en la vida académica

de estudiantes y académicos extranjeros; la internacionalización del currículum; y la

difusión de políticas gubernamentales e institucionales explícitas.

Por su parte, Knight (1993: 3) considera las siguientes actividades como parte de

la internacionalización educativa: estudio de lenguas extranjeras, elementos

internacionales en el currículum, oportunidades de estudio/trabajo en el extranjero,

presencia de estudiantes extranjeros, programas de intercambio o movilidad académica,

programas de asistencia para el desarrollo internacional, acuerdos de cooperación

institucional, proyectos de investigación conjunta con socios transnacionales, programas

de estudios sobre áreas o regiones, capacitación intercultural y actividades

extracurriculares y servicios interinstitucionales.

Asimismo, Gacel (1999) considera como elementos de la internacionalización

educativa aquellos que integran la dimensión internacional en la docencia, la

investigación y la extensión (universitaria), es decir la movilidad académica y estudiantil,

la organización de cursos especializados para la comunidad extranjera, la colaboración en

la investigación, los estudios de las diferentes culturas y sistemas sociales, la asistencia

técnica y la ayuda al desarrollo.

Como se ha visto, la internacionalización de la educación superior involucra

diferentes y muy variadas actividades, pero todas tienen como denominador común a la

dimensión internacional. Estas distintas actividades pueden ser catalogadas como
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entidades separadas, pero en realidad todas forman parte del mismo proceso de

internacionalización  y se combinan entre sí, por lo que muchas veces es difícil llegar a

establecer los límites de estas distintas actividades. Sin embargo, para estudiar mejor este

proceso, será conveniente realizar una clasificación.

Una tipología para clasificar las actividades de internacionalización de la

educación superior es la que plantea El-Khawas (1992), quien considera que las

instituciones de educación superior pueden internacionalizarse desde tres formas

distintas: 1) Movilidad, 2) Curriculum, y 3) Proyectos conjuntos.

1) Movilidad

Por movilidad, deberá entenderse el flujo de académicos o estudiantes entre

instituciones de educación superior a través de las fronteras. Las dos formas principales

de movilidad que se llevan a cabo es la movilidad estudiantil, que se refiere a estudiantes

que llevan cursos en el extranjero, desde cursos individuales, hasta programas de estudio

completos, y la movilidad académica, que puede efectuarse en diversas modalidades

como los años sabáticos, los programas de profesores visitantes, los intercambios de

académicos o las becas para académicos que realizan posgrados en el extranjero.

Movilidad estudiantil

Diversas personas involucradas con la internacionalización de la educación

superior coinciden en que la actividad más importante de este proceso es la movilidad

estudiantil, lo cual es importante en el sentido de que ellos son transmisores del

conocimiento entre países. (Altbach, 1989).

En el caso de la Universidad de Laval en Québec, se considera a la movilidad de

estudiantes como la actividad más importante de internacionalización; por este motivo la



44

estrategia internacional incluyó al programa de movilidad como su prioridad. Menciona

Gilles Breton, Director del Bureau Internacional que “si se quiere internacionalizar a las

universidades se tiene que trabajar con lo que es lo más importante de las universidades:

los estudiantes". Por su parte, Ann Kuhlman, Directora de la Oficina de Estudiantes

Internacionales de la Universidad de Yale, comenta lo siguiente:

Filosóficamente, con respecto a mi experiencia acerca de la movilidad estudiantil
y estudiantes que tienen de hecho la experiencia de estar fuera de su propia
cultura, ésta es la mejor manera de internacionalizarce, tener diversidad,
internacionalizar una comunidad, un país. […] De la movilidad estudiantil, del
intercambio de gente se obtiene la mejor experiencia.

Asimismo, las universidades mexicanas, aunque no lo mencionan explícitamente,

también tienen a la movilidad estudiantil como una actividad internacional prioritaria. Por

ejemplo, la Universidad de Las Américas-Puebla planea incrementar de un cuarenta a un

cincuenta por ciento su número de estudiantes internacionales. Por su parte, la

Universidad Veracruzana también tiene a la movilidad estudiantil como una de sus

principales estrategias de internacionalización, fundamentalmente a través del llamado

Programa Institucional para la Movilidad Estudiantil (PRIMES), que básicamente

administra la Escuela para Estudiantes Extranjeros, dependencia con más de cuarenta

años de tradición. Dicho programa busca el intercambio recíproco de estudiantes y la

acreditación de los programas de estudio de la Universidad Veracruzana en las

instituciones extranjeras. Asimismo, en la Universidad Iberoamericana Golfo Centro, la

movilidad estudiantil destaca como la principal actividad de internacionalización, a través

de los diferentes intercambios de estudiantes con otras universidades en América Latina,

Estados Unidos y Canadá, Asia y Oceanía.
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La presencia de estudiantes extranjeros produce un impacto en los sistemas y en

las instituciones educativas, llegando a existir una retroalimentación entre ambos. Señala

Ebuchi (1988: 41) en el reporte de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico

“Foreign Students and Internationalization of Higher Education”, que "los estudiantes

extrajeros traen al aula diferentes experiencias y perspectivas que fuerzan a los profesores

a revisar los modos de enseñanza”.  En este sentido opina la Dra. Ofelia Cervantes,

Decana de Asuntos Internacionales de la Universidad de Las Américas-Puebla, que los

estudiantes extranjeros impactan en la Universidad, pues ellos dicen cuáles cursos les

gustan y cuáles no y eso significa un reto para la institución.

Menciona Ann Kuhlman, Directora de la Oficina de Estudiantes Internacionales

de Yale que la influencia o el impacto de los estudiantes internacionales es considerable,

dependiendo del área de estudio y la cultura de sus escuelas de procedencia.

Generalmente el impacto en todas las aulas y en el ambiente fuera de las aulas aumenta la

perspectiva internacional para todos los estudiantes. Considera también que es en el nivel

de licenciatura, donde los estudiantes internacionales son un poco más del 7% del cuerpo

estudiantil, en donde el impacto es mayor en la vida del estudiante, debido a la tendencia

en el nivel de licenciatura hacia los clubes estudiantiles y actividades organizadas por los

estudiantes. Según ella, en el nivel de licenciatura los estudiantes de Estados Unidos

tienden a tener más contactos con extranjeros y aprovechar más de las experiencias

internacionales. Concluye diciendo que los contactos no son exclusivos del nivel de

licenciatura, pero que es en este nivel en el que los estudiantes tienen más oportunidad de

relacionarse con más estudiantes. Para Kuhlman, los estudiantes son la vida del campus.
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Kuhlman opina que "entre más avanzado es es el nivel de estudios, más reducida es la

visión del mundo de los estudiantes de Yale".

Sin embargo, otro punto diferente es el de Nancy Ruther, del Centro de Estudios

de Área e Internacionales de Yale, quien  opina que la influencia del nivel de licenciatura

es muy poca, debido a que los estudiantes internacionales son relativamente pocos.

Menciona que la influencia es mayor en la escuela de doctorado, donde existe una gran

cantidad de estudiantes internacionales en las áreas de ciencia y economía. Menciona que

al programa de doctorado en matemáticas le llaman la "Pequeña Rusia" y que los

estudiantes internacionales tienden a dominar el departamento. Concluye Ruther diciendo

que "ellos no influyen, ellos son el departamento".

Otro aspecto importante que también señala Ebuchi (1988:  41) es que cada vez es

más difícil establecer las diferencias entre estudiantes nacionales y extranjeros debido a la

tendencia a la masificación educativa por un lado, y al incremento en el número de

inmigrantes y minorías étnicas, por el otro. Este es el caso de los Estados Unidos y

también de Canadá, países internacionales y multiculturales.

Este fenómeno de masificación educativa se contrapone al de educación de

calidad, la cual es más bien selectiva del tipo de estudiantes que requiere. Pues este

mismo reporte señala más adelante que los estudiantes y quienes patrocinan su educación

son cada vez más selectivos de los países y de las instituciones que escogen. Asimismo,

también establece que uno de los planteamientos que se dan es el cómo conciliar la

diversidad geográfica-étnica con la perspectiva académica.

De acuerdo con Ebuchi (1988: 43), algunas razones por las que las instituciones

de educación superior se interesan por atraer estudiantes extranjeros son: por motivos
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financieros, debido a los recursos que los estudiantes aportan y que contribuyen a

incrementar los fondos financieros universitarios o por motivos de calidad de la

educación. Los estudiantes extranjeros son vistos como “medio de sostener o mejorar los

programas académicos” o como “un recurso de experiencia y conocimiento necesarios

para un apropiado ambiente de aprendizaje en el nivel terciario [superior] y para una

investigación más eficiente y más documentada”.

En el caso de los países que envían estudiantes al extranjero, estos buscan que los

contenidos y métodos de los programas disponibles tengan los mejores objetivos del país

y capacidades del estudiante. La expansión del comercio y acuerdos económicos

internacionales amplía las posibilidades del mercado internacional para estudiantes y

profesores. Por otro lado, se requiere cada vez mayor participación del gobierno como

proveedor de recursos para la movilidad estudiantil.

Los estudiantes extranjeros son vistos como un instrumento de desarrollo

económico tanto para el país anfitrión como para el país huésped. Y también para los

gobiernos que los ven como recursos altamente capacitados son considerados como

necesarios para el desarrollo del país. Si bien también hay que considerar la “fuga de

cerebros” y el incremento de la brecha entre los más y los menos capacitados, pues tales

estudiantes, son objeto de demanda internacional entre las empresas de diferentes países.

De acuerdo con Spaulding (1988), el fenómeno de la “fuga de cerebros” se da

debido a la existencia de factores de expulsión/atracción en la migración de talentos de

alto nivel. Asimismo, de acuerdo con este autor, la movilidad estudiantil se da

principalmente de los países pobres a los países ricos. Aunque por otra parte, según

Schnitzer (1988), en el caso de países como México, con dificultades económicas pero
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con grandes expectativas de superarlas, existe un incremento en el número de estudiantes

que van al extranjero y esto tiene relación estrecha con la idea de incentivar el desarrollo

económico del país.

Windham (1988: 87), por su parte, advierte sobre el impacto de los estudiantes

extranjeros en las instituciones de educación superior en cinco áreas: currículum,

admisiones, financiamiento, administración, metas institucionales y apoyo público.

Asimismo, también señala la “existencia de incentivos tanto como positivos como

negativos entre los estudiantes extranjeros que ya no competen a la institución

educativa”. En este sentido, la Dra. Ofelia Cervantes, Decana de Asuntos Internacionales

de la Universidad de las Américas-Puebla, comenta lo siguiente:

El proceso de adaptación [de los estudiantes internacionales] es un reto, pues
algunos estudiantes este proceso lo encuentran difícil porque no a todos les gusta
la comida, porque tienen problemas en sus habitaciones. Pero ese es más bien un
problema personal que depende de los propios estudiantes y donde cada persona
se adapta de diferente manera. La Universidad hace todo lo posible para lograr
que los estudiantes extranjeros se sientan como en casa, a través de estrategias
como la de Amigos Internacionales.

Servicios y programas para estudiantes extranjeros

Es preciso decir que, más allá de la movilidad estudiantil, la presencia de

extranjeros supone una serie de aspectos que repercuten sobre la internacionalización de

la institución educativa. Uno de esos aspectos es la necesidad de los estudiantes de

familiarizarse con la institución y con un idioma, con una cultura y con un país que no es

el suyo. Por esta razón, las Universidades que cuentan con una gran presencia de

estudiantes extranjeros tienen centros especializados para estudiantes internacionales,

donde además de enseñarles el idioma, pueden tomar cursos sobre cultura y realizar

actividades extracurriculares. Además de que se les da apoyo para cubrir sus necesidades
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y se les proporciona información. De este modo, las distintas instituciones de educación

superior, además de la formación que imparten, también proporcionan diversos servicios

y programas para estudiantes extranjeros, como se aprecia a continuación.

En Canadá, en la Universidad de McGill, institución que recibe estudiantes de 140

diferentes países del mundo, se ha dado mucha importancia a los servicios y programas

para estudiantes extranjeros, con la finalidad de cubrir sus necesidades financieras y de

adaptación cultural. Menciona Ms. Pauline L´ Ecuyer, de la Oficina de Servicios para

Estudiantes Internacionales de dicha institución, que una de las formas para lograr que los

estudiantes se integren socialmente al mismo tiempo que conozcan sobre otras culturas es

a través de festivales como la Semana de Japón, la de África o la de Brasil. Menciona ella

que muchas veces los estudiantes tienen problemas financieros y la Universidad tiene que

buscar el modo de apoyarlos para que estos puedan continuar sus estudios en Canadá.

Los estudiantes que llegan a McGill se asocian en una organización que es la McGill

International Student´s Network (MISN), con la finalidad de conocer a otros estudiantes

extranjeros, convivir en fiestas o realizar actividades culturales o recreativas. Asimismo,

los estudiantes se reúnen en el Lounge, que es un espacio donde se puede estudiar, tomar

café, leer el periódico o consultar Internet.

En Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts en Boston, una vez que

un estudiante es aceptado, es transferido a la Oficina de Estudiantes Internacionales,

donde se encargan de tratar con los estudiantes procedentes de otros países. En esta

oficina se proveen diversos servicios como asesoría académica, adaptación cultural y

asimilación, educación transcultural, servicios de ayuda a estudiantes, entre otros. En este

sentido, menciona Mahan, Coordinador de Servicios Estudiantiles, que los estudiantes
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muchas veces tienen problemas para adaptarse, para relacionarse con los extranjeros, para

sentirse cómodos o para entender la cultura, lo cual en ciertos casos podría conducir a la

depresión, por lo que existe un centro especializado para ayudar a resolver los problemas

de los estudiantes y lograr que se ajusten culturalmente. Asimismo, existen algunos

programas para llevar a cabo actividades sociales, que realizan fiestas culturales en las

que conviven los estudiantes internacionales y conocen la comida de otros países o para

formar grupos de estudiantes internacionales de un mismo país o región. Entre los

programas, destaca el servicio comunitario que permite a los estudiantes extranjeros

trabajar como voluntarios en la comunidad, fuera de la Universidad, en actividades como

limpiar un río o ayudar a gente sin vivienda. En este sentido, menciona Michael Mahan

que “entrar en la comunidad es una manera de escapar del campus, ya que éste llega a ser

una comunidad aislada”. Asimismo, considera que al estar en contacto con la comunidad,

los estudiantes internacionales “llegan a conocer cómo son realmente los

estadounidenses, ellos aprenden de sí mismos y de la verdadera cultura estadounidense”.

En este orden de ideas, considera Kuhlman, Directora de la Oficina de Estudiantes

Internacionales de la Universidad de Yale, que probablemente lo más difícil para un

estudiante internacional sea el sentirse apartado del ambiente social y cultural, el

sentimiento de soledad. Y en esto una barrera difícil es el idioma, pues aunque el

estudiante conozca la lengua, lo más difícil es el habla informal que se usa para

interacturar socialmente y que ayuda a no estar aislado. Continúa Kuhlman mencionando

que a pesar de que los estudiantes de Yale son excepcionales, muchos de ellos no han

experimentado la cultura estadounidense y luchan socialmente para sentirse conectados.

La Universidad, entonces, debe crear oportunidades para crear estas conexiones sociales
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para que ellos se sientan cómodos en las aulas. Otro aspecto es el de proveer orientación

a los estudiantes internacionales para entender cómo es  la conducta de los mismos en sus

salones de clases y ayudarlos. Sugiere Kuhlman que la idea de la Universidad de Yale es

lograr que los estudiantes se sientan socialmente adaptados para que tengan éxito en su

desempeño académico dentro de la Universidad: "entre más cómodos se sientan, más

exitosos serán".

En México, en la Universidad Veracruzana se ha logrado involucrar a los

estudiantes internacionales a través de diversos programas como el Programa de

Inmersión Total, que permite a los estudiantes extranjeros la posibilidad de aprender más

de cerca la cultura mexicana estando en contacto con estudiantes mexicanos. También

existen programas especiales que acercan a los estudiantes extranjeros con la comunidad

mexicana a través del servicio voluntario y de actividades relacionadas con la salud, la

educación, los negocios o la ecología. De igual manera se logra un mayor acercamiento

cultural a través del Programa de Estancia en Familia o la promoción de las tradiciones

mexicanas a través de las fiestas o los talleres.

Movilidad Académica

Por su parte, la movilidad académica, es también muy importante para lograr la

actualización docente y contribuir a la internacionalización de la educación superior. Para

que esto se lleve a cabo de manera adecuada, es necesario que los sistemas de educación

faciliten esta movilidad a través de programas y becas. Asimismo, se requiere de

mecanismos que permitan la adecuada reinserción de los docentes a sus actividades al

regreso de su estancia en el extranjero, así como la valoración de la experiencia

internacional de los docentes para retroalimentar con ésta a la institución educativa. En
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diversas Universidades la movilidad académica se da a través de los llamados Programas

de Profesores Visitantes o de los años sabáticos.

En la Universidad de Yale, recientemente se han realizado algunas iniciativas para

incrementar la movilidad académica y lograr que ésta tenga altos niveles de calidad de

acuerdo con el prestigio de la institución. De estas iniciativas se encuentra el “World

Fellow Program”. Este programa consiste en una invitación a Yale de 15 a 18

profesionistas de nivel medio provenientes de gobierno, organizaciones no

gubernamentales o grupos religiosos y de varias profesiones para realizar un semestre o

un año en la Universidad trabajando con el cuerpo académico.

De acuerdo con la Dra. Ofelia Cervantes de la Universidad de las Américas-

Puebla, la actividad internacional es un proceso evolutivo, pues las universidades

normalmente inician con la movilidad estudiantil, posteriormente viene la académica y

así sucesivamente. Para la Universidad de Guanajuato, el convenio Amistad con la

Universidad del Sur de Oregón ha logrado no sólo el intercambio de estudiantes de esa

universidad con la de Guanajuato, sino también un convenio de colaboración para la

movilidad académica en el Máster en Administración.

Por lo general, la movilidad académica conlleva indisolublemente actividades de

docencia e investigación, como es el caso de la Universidad de Quebec en Montreal, en la

que se han integrado redes o consorcios de investigación y formación entre académicos

de distintos países. Por su parte, considera Carrier de la Universidad de McGill que todos

los profesores, cuando están involucrados en proyectos internacionales, llevan mucho del

conocimiento que tienen a las aulas, de manera que tiene un impacto, aun en el nivel de

licenciatura, y que esto ayuda también a los estudiantes de licenciatura a involucrarse en
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los proyectos internacionales y que ésta es una forma de contribuir con la

internacionalización de la educación superior.  McGill ha sido activo en los consorcios

trilaterales para movilidad académica entre Canadá, los Estados Unidos y México y que,

recientemente se enviaron dos propuestas, una para educación y otra para arquitectura.

Además, señala que algunas ocasiones se aprovecha el contacto entre los académicos

para desarrollo de currículum y para el desarrollo de habilidades profesionales de los

estudiantes. No obstante, el problema de este programa ha sido que los recursos

financieros han sido insuficientes.

2) Currículum

Como su nombre lo indica, la internacionalización del currículum, no se enfoca

prioritariamente en la movilidad, sino en el curriculum, aportando en éste un contenido

internacional. Incluye a la movilidad, sin embargo, como una estrategia secundaria para

lograr este objetivo.

Señala Gacel (1999: 78) que internacionalizar el currículum es "desarrollar en los

estudiantes habilidades profesionales para trabajar y funcionar en un mundo

interdependiente”, es “enseñar las disciplinas con un contenido y en un contexto

internacional”.  Y que integrar el currículum significa “incluir elementos internacionales

en el contenido y método de enseñanza”.

Como se había mencionado en párrafos anteriores, algunos sostienen que en la

internacionalización de la educación superior, lo fundamental es la movilidad estudiantil,

basados en que los estudiantes son la parte central de la institución educativa. Otros, sin

embargo, como Harari (1989), sugieren que la internacionalización del currículum es la
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parte más importante de la internacionalización de las instituciones educativas, basado en

que lo más importante de éstas, es la adquisición del conocimiento.

Una tipología para clasificar las diferentes formas en que se internacionaliza el

currículum es la que presenta la Association of Universities and Colleges of Canada,

conocida por sus siglas como AUCC (2000: 1) Currícula con una temática internacional,

como ejemplo: Relaciones Internacionales, Derecho Europeo; 2) Currícula en la cual el

área temática tradicional/original es ampliado por un enfoque comparativo internacional,

como ejemplo: educación internacional comparativa; 3) Currícula que prepara a los

estudiantes para una profesión definida por lo internacional, como ejemplo: Negocios

internacionales; 4) Currícula en lenguas extranjeras o lingüística que direcciona

explícitamente temas de intercomunicación  y provee entrenamiento en habilidades

interculturales; 5) Programas interdisciplinarios tales como los estudios de área, que

contemplan más de un sólo país; 6) Currícula conducente a calificaciones profesionales

internacionalmente reconocidas; 7) Currícula conducente al doble  diploma o diploma

conjunto; 8) Currícula en la cual las partes obligatorias son ofrecidas en instituciones

extranjeras sustentadas por conferenciantes extranjeros; 9) Currícula con contenido

especialmente diseñado para estudiantes extranjeros.

En la gran mayoría de las instituciones de educación superior de los Estados

Unidos, se ha desarrollado el currículum internacional. Jones (2001) menciona que las

universidades estadounidenses se han concentrado en incluir la diversidad dentro de su

currículum y que esto se ha traducido en la aparición de cursos interculturales e

internacionales. Para ejemplificarlo, tomaremos el caso de la Universidad de

Massachusetts en Boston. En esta universidad existe el “requisito de diversidad”, el cual
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implica que los estudiantes de licenciatura deben tomar cursos relacionados con la

diversidad humana como requisito para poder graduarse. Estos cursos están enfocados

para que los estudiantes internacionales aprendan sobre los Estados Unidos y para que los

estadounidenses aprendan acerca de su propio país y también sobre otros países. Los

cursos están divididos de acuerdo con las diferentes disciplinas que van desde lingüística

hasta negocios y que, al añadir el enfoque de diversidad, origina cursos como los

siguientes: estudios afroamericanos, identidad de Estados Unidos, música

asiáticoamericana, etc.

En los Estados Unidos son muy comunes los estudios de área e internacionales.

Para ejemplificar un poco esto, se mencionará a continuación el caso del Centro de

Estudios sobre Latinoamérica “David Rockefeller” de la Universidad de Harvard. De

acuerdo con su director, el Dr. John Coastworth, es el centro de estudios latinoamericanos

más grande en los Estados Unidos. Cuenta con una planta docente de 200 profesores,

recursos para becas y para investigación, especialmente para viajes de investigación a

Latinoamérica y para apoyar la publicación de articulos, así como la disponibilidad de

recursos y apoyo para los diferentes estudiantes. Coastworth opina que los estudios de

área e internacionales son una estrategia integral para internacionalizar la universidad, al

menos es el caso de los Estudios de Latinoamérica. Pues este centro, además sus

actividades regulares, también provee apoyo para internacionalizar el currículum, para la

instrucción de lenguas extranjeras, para profesores visitantes y además cuenta también

con becas de viaje y becas adicionales para intercambios universitarios.

Para este centro, es muy importante el estudio de México, país que de acuerdo con

Coastworth es el más importante desde la perspectiva de los EUA, sin importar de qué
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tema o cuestión se trate. Menciona Coastworth que hay más especialistas en México, más

estudiantes sobre México en esa universidad y más cursos acerca de México que en

cualquier otra parte de la región. Por otra parte, para ese centro, es importante también el

estudio de otros dos países: Cuba y Brazil, el primero por ser un país poco estudiado y

con el que EUA tiene dificultades y el segundo por ser un país muy grande y que

tampoco se ha estudiado demasiado. Con ambos países se tienen intercambios, con las

universidades de Río de Janeiro y con la Universidad Estatal de Sao Paulo en Brasil y con

el Instituto de Medicina Tropical en Cuba.

Otro caso es el nuevo Centro de Globalización de la Universidad de Yale,

fundado el pasado septiembre del 2001. Su actual director es el expresidente de México

Ernesto Zedillo, por lo que se espera que esto se traduzca en una mayor colaboración

académica de esta institución educativa con México. El Centro de Yale para Estudios de

la Globalización y sus programas son la última de una serie de grandes iniciativas

llevadas a cabo en los últimos años por el Centro de Yale para Estudios Internacionales y

de Área. Este centro de estudios dará cabida a visitantes del medio académico, el

gobierno, los negocios, las organizaciones no gubernamentales y alienta la participación

en discusiones con profesores y estudiantes. De acuerdo con Richard Levín, Presidente de

Yale, “el Centro está estructuralmente diseñado para construir puentes entre el mundo

académico y el mundo político” (Yale Bulletin, 2002).

Educación a Distancia

También es importante señalar que la internacionalización del currículum puede

efectuarse a través de tecnologías informáticas, con la llamada educación a distancia. El

Dr. Armando Rugarcía (1999: 23), quien fuera rector de la Universidad Iberoamericana
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en el Campus Golfo Centro, define la educación a distancia como “una modalidad

educativa que emplea tecnología informática moderna para sustentar el proceso de

enseñanza-aprendizaje, permitiendo que personas alejadas en tiempo y/o distancia

interactúen con propósitos educativos”.

 La educación a distancia se vale del uso de nuevas tecnologías como Internet,

Intranet, las videoconferencias, las aulas virtuales, los bancos de datos o las redes de

acceso en línea para hacer accesible la educación a grupos y poblaciones que se

encuentran separadas geográficamente. Por el hecho de que la educación a distancia hace

posible el acceso a universitarios que se encuentran en diferentes espacios geográficos y

culturales, esta modalidad educativa es de suma importancia dentro del proceso de

internacionalización de la educación superior, ya que hace posible que el acceso a la

dimensión internacional dentro del medio educativo sea accesible aún para aquellos que

no tienen posibilidades de movilidad. Asimismo, es una herramienta valiosa para lograr

la internacionalización del currículum, al permitir de manera virtual, por un lado, que

profesores extranjeros puedan ofrecer sus cursos y, por otro lado, la interacción entre

estudiantes de dos o más países.

Cabe señalar que existen opiniones contrarias con respecto a la educación a

distancia, pues mientras para algunos autores como Santilláñez (1995), la educación a

distancia permite enfoques eficientes de internacionalizar el currículum, otros como

Clifton (1999), sostienen que todavía no es posible considerarla como un “gran éxito” en

vista de que muchos académicos la consideran como “mecanicista” e “impersonal.”

Asimismo, Rugarcía (1999: 28) también cuestiona la posibilidad de que la educación, al

incorporar la nuevas tecnologías a distancia, pase a un segundo término y se le dé mayor
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importancia al medio que al fin. No obstante, dice que la educación a distancia podría

coadyuvar a solucionar el problema al que se enfrentan muchas universidades,

especialmente de países en desarrollo, las cuales intentan “lograr una mayor equidad en el

acceso sin restar calidad a costo accesible” (Ídem, 1999: 25). Es decir, el problema que

plantea el dilema entre la masificación educativa y la calidad educativa podrá ser resuelta

solamente recurriendo a otras modalidades educativas como la educación a distancia.

Finalmente, habría que considerar el uso de la educación a distancia como un

mecanismo para lograr mayor colaboración académica regional, al fortalecer los vínculos

entre las instituciones de educación superior ubicadas en diferentes espacios geográficos,

no sólo dentro de un mismo país, sino también entre diferentes países de una misma

región, como es el caso de Norteamérica. “En América del Norte el uso de las tecnologías

de la información debería ser imperativo para movilizar recursos educativos entre

instituciones y países y promover la integración académica” (León García, 1999: 13).

De acuerdo con el Biol. Ángel Fernández, de Planeación Institucional de la

Universidad Veracruzana, la educación a distancia es importante para México. En

particular, para la Universidad Veracruzana es considerada una estrategia para que la

universidad pueda compensar la disparidad. Por esta razón, dicha institución educativa, se

ha dado a la tarea de trabajar en el campo de las Nuevas Tecnologías de la información y

de la llamada universidad virtual. Por su parte, el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey (ITESM) campus Monterrey ha llegado a tener un gran

desarrollo en el campo de la educación a distancia y cuenta con una universidad virtual

bastante completa.
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3) Proyectos Conjuntos

Esta categoría involucra actividades llevadas a cabo entre socios ubicados en

distintos países que desarrollan una misma tarea o proyecto. De acuerdo con El-Khawas

(1992), dos aspectos importantes para colaborar eficientemente en los proyectos son los

siguientes: que exista un mutuo interés y un beneficio práctico.

 Dentro de esta forma de internacionalización, El-Khawas (1992) ofrece la

siguiente tipología: 1) Proyectos que involucran investigación conjunta; 2) Proyectos que

involucran entrenamiento técnico para extranjeros; 3) Proyectos que involucran enlaces a

través de telecomunicaciones; 4) Proyectos que involucran desarrollo de currículum; 5)

Proyectos que involucran capacitación  administrativa y 6) Proyectos en otras áreas.

Investigación conjunta

Por  investigación conjunta deberá entenderse la vinculación de relaciones de

académicos o grupos de investigación con colegas extranjeros, dentro de las instituciones

de educación superior, constituyendo redes de investigación internacionales.

Generalmente esto implica la creación de centros de investigación y formación para

estudiar algún tema internacional.  Como menciona Didou (2000):

Dentro de lineamientos generales concertados, cada investigador trabaja en su país
y en su  institución, a través de intercambios virtuales y algunas sesiones de trabajo
presencial, llevarán a cabo investigaciones transversales o comparativos, en una
combinación de movilidad real/movilidad virtual.

La Universidad de McGill de Canadá es muy activa en cuanto a investigación, la

cual se desarrolla en gran parte a través de proyectos de investigación conjunta con socios

internacionales. Explica Francois Carrier, Director de la Oficina de Investigación

Internacional, los tres tipos de actividades de investigación que se realizan en su oficina:
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1) Investigación pura con socios internacionales en áreas como la computación, las

matemáticas o la medicina; 2) Transferencia de tecnología, es decir, el entrenamiento de

profesionistas u ofrecimiento de cursos encaminados a adaptar la tecnología a las

necesidades locales; y 3) servicios de consultoría, que no es ni investigación ni

entrenamiento, sino más bien, proveer de apoyo a empresas y, principalmente, al

gobierno.

Considera Carrier que para lograr la colaboración con otros socios

internacionales, prefiere la colaboración a través de convenios informales que formales.

Carrier sostiene que el enfoque top-down no es muy conveniente, es decir, cuando se

oficializa un convenio en un papel, pero es difícil lograr que los profesores se involucren

en el proyecto. Por su parte, él prefiere más el enfoque bottom-up, es decir, olvidarse de

la formalización de convenios institucionales, y en vez de eso, lograr reunir un buen

equipo de colaboradores con buenas ideas y dispuestos a trabajar en un claro proyecto en

mente. Después viene el convenio. De esta forma, de 65 proyectos de investigación en

McGill, sólo 5 funcionan como convenios formales de colaboración. Otro punto que

destaca Francois Carrier sobre McGill es que es una universidad con menos burocracia en

comparación con otras y que, en vez de requerir autorizaciones y llenar varias formas, los

académicos llegan con una idea o un proyecto directamente a su oficina haciendo el

proceso mas rápido y eficiente.

Por su parte, en la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), ha sido

importante la investigación conjunta y se ha desarrollado principalmente a través de la

creación de centros internacionales en los que se realiza investigación con socios

extranjeros vinculados a importantes organizaciones internacionales. Existen centros de
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vocación en los que se imparten las Cátedras UNESCO que son reconocidas por esta

importante institución. También hay centros de turismo, en los que se tiene vinculación

con la Organización Mundial de Turismo; centros de educación como el Centro de

Educación Básica en África; centros de ciencias de la gestión; centros de salud y

ambiente en vinculación con la Organización Mundial de la Salud; y centros de

cooperación enfocados al estudio específico de un país como el de Bélgica, el de Brasil o

el de Alemania.

Otro ejemplo de investigación conjunta en Canadá es el de la Universidad de

Carleton. De acuerdo con Kenneth McGillivray, “la Universidad de Carleton tiene la

colaboración internacional para publicaciones más fuerte de Canadá. Y esto es una

demostración de qué tanto depende el cuerpo académico de colegas internacionales para

el desarrollo de tales actividades, en este caso, de la publicación de investigaciones

académicas”. De tal manera que la Universidad ha puesto recursos adicionales y también

un fondo extra para promover más investigación internacional. Señala McGillivray que

ésta es la parte más importante de la internacionalización en la Universidad.

Por su parte, en la Universidad de Yale, una de las iniciativas de

internacionalización en el campo de la investigación se ha denominado “Interdisciplinary

and International Professors”. Al respecto, menciona Nancy Ruther, del Centro de

Estudios de Área e Internacionales de Yale, que esta iniciativa consiste en contratar a tres

profesores que pueden provenir de cualquier parte del mundo para que trabajaren de

manera interdisciplinaria e intercultural en la comprensión de algún tema con enfoque

internacional. Señala Ruther que ya se cuenta con el primer profesor quien viene de la

Universidad de Chicago, el cual trabaja en estudios de Asia del Este y también en centros
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urbanos de gran tamaño. Vendrá a Yale para entender cómo actúan las fuerzas de la

globalización sobre las grandes ciudades. Están en espera de los otros dos profesores.

En cuanto a México, señala Boutet de la Universidad de Quebec en Montreal

(UQAM) que un problema de México que impide la investigación conjunta es la falta de

personas con doctorado para poder realizarla. En otros asuntos, podría decirse que la

investigación conjunta es una de las actividades internacionales que más han sido

influenciadas por el TLCAN, pues a partir del marco de cooperación que establece dicho

acuerdo comercial, este país aprovecha para realizar investigación conjunta con sus

socios comerciales, es decir, con los Estados Unidos y Canadá.

Como ejemplo destacan el Programa Interinstitucional de Estudios sobre la

Región de América del Norte (PIERAN) y el Centro de Investigaciones Sobre América

del Norte (CISAN), de los que se hablará también en un capítulo posterior. El PIERAN

es coordinado por el Colegio de México, pero en él participan también diversas

instituciones educativas mexicanas, las cuales son las siguientes: la Universidad de Las

Américas-Puebla (UDLAP), el Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Investigaciones

y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey (ITESM) campus Monterrey.

Menciona el Dr. Carlos Alba, coordinador de este programa, que el interés del

PIERAN es realizar “investigación comparativa en el área de ciencias sociales”.

Asimismo, añade que “se propician intercambios de experiencias, seminarios, reuniones

interpaíses y otras actividades entre investigadores y algunos estudiantes de los tres

países que incrementan la colaboración académica”. Subraya asimismo el Dr. Alba, que

hasta ahora, los Estados Unidos y Canadá han sido parte del equipo de investigación
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(para aprobar un proyecto se necesita al menos tres investigadores, uno de cada país),

pero no financian el proyecto. También menciona que es una iniciativa de México, en la

cual este país ha sido pionera. Señala también que la idea es que el PIERAN tenga la

mayor repercusión posible, y que los resultados de la investigación se retroalimentan

hacia las clases debido a que los investigadores que participan en los proyectos, al ser

también profesores investigadores interactúan con estudiantes que también se involucran

en la investigación.

Otro ejemplo lo constituye el Centro de Investigaciones Sobre América del Norte,

dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Menciona el Dr.

José Luis Ugalde, Director de dicho centro, que es un imponderable el establecer

vínculos con los sectores académicos de Canadá y Estados Unidos. No sólo para conocer

más sino también para colaborar en proyectos comunes e incluso saber cómo se plantean

en Estados Unidos y Canadá algunos de los temas que se estudian en México, así como

explorar posibles convenios de colaboración con instituciones de esos países. El CISAN

mantiene convenios con algunas universidades de Estados Unidos para intercambio de

información y también cierto financiamiento con algunas instancias estadounidenses que

apoyan los proyectos de investigación. Añade el Dr. Ugalde que la prioridad del CISAN

y de la UNAM es la investigación, pero el hecho de que existan alumnos de posgrado de

facultades como ciencias políticas, filosofía y letras o economía investigando en dicho

centro, genera una interrelación entre investigación y docencia. Y por otro lado, la

investigación generada se relaciona directa o indirectamente con los procesos de

decisiones de políticas públicas y los estudios del centro están abiertos para los

tomadores de decisiones.
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Redes de formación académica

Una estrategia alternativa es la que lleva a cabo la Organización Universitaria

Interamericana (OUI) a través del curso del Instituto de Gestión y Liderazgo

Universitario (IGLU). De acuerdo con la Secretaria Ejecutiva de este organismo,

Michelle Bussieres, más que perseguir la internacionalización de la educación superior a

través de una oficina central de cooperación internacional, lo importante es lograr que la

internacionalización se lleve a cabo a través de la formación.

El instituto de Gestión y Liderazgo (IGLU) es un programa de formación dirigido

a directivos de las universidades de Latinoamérica. De este modo, se logra sembrar en los

administradores la cultura de la internacionalización para que después ellos la

reproduzcan en las instituciones de educación superior de sus países de origen.

Otra estrategia similar es el Colegio de las Américas (COLAM), que consiste en

el establecimiento de redes de formación e investigación en las que participan

instituciones de educación superior de las Américas y a las que se suma la participación

de los gobiernos, las instituciones privadas y distintas asociaciones. Los cuatro proyectos

con los que opera el COLAM son los siguientes: los Seminarios Interamérica (SIA), los

cuales reúnen a jóvenes procedentes de diversos países de las Américas para buscar

soluciones a problemas concretos  de interés regional o continental; las Redes

Interamericanas de Formación (RIF), que son redes universitarias de interés continental

de educación continua y a distancia en temas como salud pública, educación, telemática,

medio ambiente, ecoturismo, mujeres y desarrollo; las Cátedras Interamericanas de

Investigación sobre la Integración (CII), tienen por objeto desarrollar un programa de

investigación que permita avanzar en la comprensión del papel de los Parlamentos en los
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procesos de integración económica, social y cultural en el contienente; y el Programa

Interamericano de Gestión (PIG) que consisten en diversas actividades relacionadas con

el proceso de integración continental dirigido a funcionarios del sector público y privado

con la finalidad de participar en la colaboración de las administraciones gubernamentales

y de la pequeña y mediana empresa.

Participación en reuniones académicas de educación internacional

Las universidades mexicanas, por tener menos tiempo en el proceso de

internacionalización de la educación superior, son las que consideran más importante

participar en reuniones académicas de educación internacional. En este rubro, la

Universidad Iberoamericana Golfo-Centro considera como imperativo tomar cursos en

instituciones como el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU); del

Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior de Norteamérica (CONAHEC),

organización que persigue la colaboración académica entre los países socios del TLCAN;

de la Association of International Educators (NAFSA), organismo que promueve el

intercambio de estudiantes desde y hacia los Estados Unidos; y de la Asociación

Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI), que es una organización sin fines de

lucro para buscar la cooperación internacional de las instituciones mexicanas. Asimismo,

para la Universidad de Guanajuato ha sido fundamental participar en eventos

internacionales y en la Feria Educativa Internacional, en la que se invita a diferentes

organizaciones educativas para promover sus instituciones y sus programas académicos

en la Universidad. Por su parte, la Universidad Veracruzana, se ha distinguido

recientemente como miembro activo de diversas organizaciones de educación superior.

Entre éstas, destaca el hecho de que esta institución es sede de la Vicepresidencia
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Regional de México de la Organización Universitaria Interamericana, asociación

internacional fundada en Quebec en 1979 que está dedicada a la cooperación entre las

instituciones universitarias y al desarrollo de la educación superior en las Américas.

También la U.V. es sede de la Vicepresidencia de la Asociación Mexicana para la

Educación Internacional (AMPEI), Capítulo Regional Sureste. Asimismo,  preside la

Comisión de Educación y Cultura del Acuerdo de Gobernadores del Golfo de México, la

cual está formada por los estados, tanto de México como de los Estados Unidos, que

tienen litorales en el Golfo de México, buscando relaciones de cooperación entre sí en

apoyo al Tratado de Libre Comercio de las Américas; por otra parte, es miembro

fundador del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior de Norteamérica

(CONAHEC), de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI), de

la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), organismo que apoya al

desarrollo académico de las instituciones de educación superior latinoamericanas; y de la

Association of International Educators (NAFSA).


