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This paper is intended to make an approach to the internationalization of higher education, with emphasis on
policies that encourage the international dimension in this level. To this end, we review theoretical elements
around the internationalization of education as a context for the approach of policies in this area, which are co-
vered from international references (UNESCO) and national identify possible link between international and na-
tional levels.

Based on the development of the above items, opens the space for reflection on the role of higher education
institutions, particularly the universities in a context of increasing globalization.
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Resumen
El texto presentado tiene la finalidad de realizar un acercamiento a la internacionalización de la educación su-

perior, con énfasis en las políticas que incentivan la dimensión internacional en este nivel educativo. Para ello,
se hace una revisión de elementos teóricos en torno a la internacionalización de la educación como contexto pa-
ra el planteamiento de las políticas en éste ámbito, las cuales se abordan a partir de referentes internacionales
(UNESCO) y nacionales que posibilitan identificar el vinculo entre lo internacional y nacional. 

Con base en el desarrollo de los elementos anteriores, se abre el espacio para la reflexión acerca del papel de
las Instituciones de Educación Superior, y en particular de las Universidades en un contexto de creciente interna-
cionalización. 
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Introducción

El presente texto es un acercamiento a las políti-
cas de internacionalización en la educación superior.
Tiene como finalidad contextualizar la internacionali-
zación en este nivel, y hacer una aproximación a las
políticas planteadas en este ámbito de lo educativo
para contar con referentes que apoyen la revisión del
avance, alcance y retos de la internacionalización en
las universidades públicas. 

El ensayo se elabora bajo la consideración de que
una política es “un conjunto conformado por uno o
varios objetivos colectivos considerados necesarios o
deseables y por medio y acciones que son tratados,
por lo menos parcialmente, por una institución u or-
ganización gubernamental con la finalidad de orien-
tar el comportamiento de actores individuales o co-
lectivos para modificar una situación percibida como
insatisfactoria” (Roth, 2007:27). Para el caso específi-
co de este trabajo, se considerarán los objetivos o
cursos de acción (Lahera, 2002) estimados como de-
seables para lograr la internacionalización de la edu-
cación en el nivel superior. 

Para comprender el ciclo de una política se pue-
den considerar como grandes categorías analíticas
fases como el diseño, la implementación y la evalua-
ción. El enfoque de este trabajo, intenta llamar la
atención sobre el momento de la implementación,
que refiere a la puesta en práctica de la decisión con-
siderada como la mejor alternativa, y se caracteriza
porque la administración general es la “encargada de
implementar la solución escogida por el decisor; es
decir, de traducir la decisión en hechos concretos”
(Roth, 2007: 51). Esta perspectiva está justificada por
el deseo de acercase a observar cómo las institucio-
nes han asimilado o pueden asimilar las políticas de
la institución. 

Lo anterior, permite acercarse a algunos datos em-
píricos que puedan servir como referentes para reali-
zar un esbozo en torno a la evaluación de la política
que se analiza, entendiendo que la evaluación, “se
trata de un juicio sistemático y analítico referido a as-
pectos importantes de una política y su valor, orienta-
da a que sus conclusiones puedan ser confiables y
utilizadas por los usuarios” (Lahera, 2002: 271). Agre-
ga Lahera, que el papel de la evaluación es mejorar la
información y reducir la incertidumbre. Además, la
evaluación implica dos aspectos (Parsons, 2007):
• La evaluación de la política específica y los progra-

mas que la constituyen. 

• La evaluación de las personas que trabajan en las
organizaciones responsables de la implementa-
ción de la política y los programas. 

En este sentido, es preciso aclarar que los alcan-
ces de este trabajo son limitados, y no se puede con-
siderar como una evaluación de las políticas de inter-
nacionalización, sino como un ejercicio que sirve co-
mo referencia para la elaboración de una evaluación
más exhaustiva, debido a que se presentan elemen-
tos referenciales que son importantes a considerar
para una evaluación de estas políticas. Sin embargo,
en la elaboración del presente trabajo se puede apre-
ciar la lógica de los elementos teóricos mencionados
en esta introducción. 

Globalización e Internacionalización de la Edu-
cación

Al hablar de internacionalización en la educación
se establece una conexión con el fenómeno de la glo-
balización, ya que son dos elementos de las socieda-
des actuales que tienen un estrecho vínculo, por lo
que no se puede desconocer el impacto del paradig-
ma de la globalización en el contexto educativo. En
este sentido se puede identificar que el avance de la
globalización ha impactado a la educación en las si-
guientes áreas (Segrera, 2005:149): 
1. En la organización del trabajo y en los tipos de tra-

bajo que la gente desarrolla, que exigen un nivel
más alto de educación en la fuerza de trabajo y la
recalificación permanente en cursos ad hoc.

2. En los gobiernos de los países en desarrollo que
están bajo la presión creciente de invertir más en
todos los niveles educativos para tener una fuer-
za de trabajo más preparada capaz de producir
con técnicas sofisticadas, única forma de compe-
tir en un mercado mundial cada vez más globali-
zado.

3. En el mundo, cuando la calidad y el nivel de los sis-
temas educativos están aumentando.

4. En el currículo, ya que se torna crecientemente
complejo, y la educación, en especial la superior,
debe entrenar a los estudiantes en el manejo de
las nuevas tecnologías y de varios idiomas. Por
otra parte, se tiende a exigir cada vez más la ren-
dición de cuentas acerca del manejo de los recur-
sos y de los resultados alcanzados con relación a
objetivos predefinidos.

5. En la virtualización de la educación, que tiende a
desarrollarse vertiginosamente, aunque no siem-

60

ARTÍCULOS
Alberto Paul Ceja Mendoza

Revista de Educación y Desarrollo, 14. Julio-septiembre de 2010.



pre con el objetivo de expandir la educación a un
menor costo mediante la educación a distancia.

6. En las redes de información globalizadas que im-
plican la transformación de la cultura mundial,
pero los excluidos de este “orden mundial” luchan
contra los valores de esta cultura mundial… 

Las tendencias globalizantes se han infiltrado en
un gran número de ámbitos sociales, y como se ha
mencionado, el sector educativo no ha escapado de
la expansión de la “idea de globalidad”, donde se en-
cuentra uno de los impulsores para la internacionali-
zación de la educación. 

En la educación superior se puede apreciar como
efectos concretos una transformación en la exigencia
del perfil profesional, ya que demanda tanto el mer-
cado nacional como el internacional, una alta compe-
titividad, que implica conocimientos y dominio de
otros idiomas, así como la capacidad de adaptación
a un entorno laboral cambiante. En este mismo sen-
tido, la exigencia en el incremento de la calidad edu-
cativa aparece como otro impacto de la globalización,
y se plantea la necesidad de elevar la calidad acadé-
mica vinculada al desarrollo nacional, pero también a
las estructuras de los diferentes países del mundo
(Rojas, 2008).

La nueva configuración de la dinámica mundial,
se ha centrado en la globalización; sin embargo, el
papel de las Universidades es protagónico en el desa-
rrollo y asimilación de este proceso dinámico. Es fun-
damental que estas instituciones, en cuanto centros
de conocimiento y cultura, se posicionen como refe-
rentes críticos de las tendencias mundiales, ya que
en la expansión de la globalización están implícitos
impactos y efectos que no son benevolentes para
sectores marginados en distintos contexto sociales,
por lo que, un papel dialéctico-crítico de la universi-
dad frente a las premisas globalizantes es crucial pa-
ra propiciar un desarrollo equilibrado, sobre todo
cuando de sobre manera, las exigencias externas se
posicionan como referentes para los contextos inter-
nos de las instituciones educativas y las sociedades
en general, generando una tensión entre lo propio y
lo ajeno, entre lo nacional y lo internacional, entre la
propia identidad y la identidad compartida que ex-
pande sus fronteras. 

En este contexto de globalización, los orígenes de
la internacionalización de la educación superior se
pueden ubicar en “el avance de la integración econó-
mica internacional, la firma de acuerdos regionales y
globales de comercio e inversión y las posibilidades

que brindan las tecnologías de la información actua-
les (que) han ocasionado que este nivel educativo es-
té mucho más abierto a la cooperación internacional
y a las nuevas metodologías de la enseñanza” (Ra-
mos, 2003:1). De esta forma, la integración y avance
en otros planos de la sociedad, como el económico y
el tecnológico, han creado estructuras que han servi-
do para el avance en la creación de convenios y esta-
blecimiento de vínculos en lo educativo, y que a su
vez, han respaldado el proceso de internacionaliza-
ción en este ámbito. 

La internacionalización de la educación superior

La internacionalización de la educación superior
ha trascendido ya a diferentes sistemas educativos.
En el contexto actual se puede identificar que “las ac-
tividades internacionales de las universidades han
conocido, durante las últimas dos décadas, un incre-
mento significativo por lo que respecta a su volumen,
alcance y complejidad” (Altbach y Knight, 2006:14),
generando así un proceso de internacionalización en
la educación, que se ha configurado como “un proce-
so dinámico y cambiante” que se manifiesta en la “in-
terconexión de las instituciones de enseñanza supe-
rior”, creando con ello una apertura del currículum
hacia temáticas internacionales, y que en mayor me-
dida es identificable a través de los diversos progra-
mas de intercambio de estudiantes (Ramos, 2003). 

La internacionalización en la educación, se puede
percibir, además de una interconexión entre institu-
ciones universitarias, como “un proceso de transfor-
mación institucional integral que pretende incorpo-
rar la dimensión internacional e intercultural en la
misión y las funciones sustantivas de las institucio-
nes de educación superior” (Gacel, 1999:37). Específi-
camente, se puede considerar que “internacionalizar
la educación significa integrar una dimensión inter-
nacional, intercultural, multidisciplinaria y compara-
tiva del currículo (entendido éste como contenidos
académicos y métodos pedagógicos), el fomento a la
movilidad estudiantil, el perfil internacional de la
planta docente, la utilización de métodos pedagógi-
cos, en los que los estudiantes extranjeros son utili-
zados como un recurso educativo, las prácticas profe-
sionales en ambientes de trabajo internacional, la or-
ganización de cursos para la población extrajera y el
uso de nuevas tecnologías de información y comuni-
cación, entre otros” (Gacel, 2003:109-110).

Gacel (1999:38), manifiesta que “en las nuevas
políticas educativas, la colaboración internacional
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se convierte en un poderoso y estratégico instru-
mento para elevar la calidad de la educación, prepa-
rar a los egresados a funcionar en un mundo cada
día más interdependiente y competitivo y crear ma-
yor comprensión y solidaridad entre los pueblos del
planeta”.

Además de los señalamientos anteriores, que
pueden servir como motores para impulsar la inter-
nacionalización, Altbatch y Knight (2006: 17-21) pre-
sentan los siguientes estímulos significativos de la interna-
cionalización:
• Ganancias. Es el caso, sin excepciones, del sector lu-

crativo, pero también para algunas universidades
tradicionales del sector no lucrativo que han in-
tentado resolver sus problemas de financiamiento
gracias a los ingresos que proceden de las inicia-
tivas internacionales.

• Oferta de acceso y cobertura de la demanda. Una parte sig-
nificativa de la provisión de servicios internacio-
nales de educación superior está relacionada con
la oferta de acceso a los estudiantes en países que
actualmente carecen de la capacidad doméstica
para responder a la demanda de acceso a la edu-
cación superior.

• Internacionalización tradicional. En muchos países, es-
pecialmente en Estados Unidos, hacen uso de
programas internacionales en el campus como
modo de proporcionar a sus estudiantes locales
una perspectiva internacional y transcultural, y de
mejorar el plan de estudios. Estas iniciativas in-
cluyen, por ejemplo, experiencias de estudio en el
extranjero, internacionalización del currículo y
apoyos financieros para que alumnos de otros
países estudien en el campus.

• Internacionalismo europeo. El propósito primero era
que los estudiantes aprovechasen las experien-
cias académicas fuera de su país de origen en
cualquier otro miembro de la Unión. Otra faceta
de la internacionalización europea tiene que ver
con los esfuerzos realizados por la Unión para di-
fundir los programas internacionales europeos
hacia otras partes del mundo.

• Internacionalización de los países en vías de desarrollo. Aun-
que sólo producen una parte mínima del flujo to-
tal de estudiantes a nivel mundial, los países en
vías de desarrollo suelen recibir un número signi-
ficativo de estudiantes internacionales. Algunos
de esos países están viendo la manera de atraer a
estudiantes extranjeros por diversas razones, en-
tre las cuales podemos mencionar el mejoramien-
to de la calidad y de la composición cultural del

cuerpo estudiantil, el prestigio y la voluntad de te-
ner más ingresos.

• Internacionalización de individuos. A menudo se olvida
en el debate sobre la internacionalización de la
educación superior que los individuos son quie-
nes toman la mayor parte de las decisiones clave
y que pagan por ello. La mayor parte de los 2 mi-
llones de estudiantes internacionales financian
de forma autónoma estos estudios.

Por lo tanto, la internacionalización “es a la vez
un objetivo y un proceso, que permite que las insti-
tuciones de educación superior logren una mayor
presencia y visibilidad internacional que genera be-
neficios del exterior” (ANUIES, 1999). Sí bien, se
considera que la internacionalización genera benefi-
cios, que son producto de las relaciones externas
que establecen las instituciones, es imprescindible
no perder de vista que el establecimiento de las re-
laciones interinstitucionales, están ligadas al desa-
rrollo interno de las universidades, razón por la
cual, no se debe perder el horizonte para fortalecer-
se intrínsecamente, y tener claridad para el estable-
cimiento de las relaciones externas a partir de sus
propósitos, necesidades y perspectivas, y con ello
apropiarse del proceso de internacionalización, y no
desarrollarlo de manera inercial, como una proceso
reactivo. 

La internacionalización se produce en un ambien-
te de cooperación internacional entre instituciones;
en este sentido, se pueden distinguir tres tipos de
cooperación: la cooperación científica-técnica, la
cooperación económica-financiera y la cooperación
educativa-cultural; enmarcadas éstas en una dimen-
sión mayor, definida como cooperación para el desa-
rrollo, con la que se busca resolver problemas espe-
cíficos entre naciones.

Es el contexto de la cooperación educativa-cultu-
ral, se ubica la cooperación académica, la cual es
“una herramienta para el desarrollo institucional…
especialmente en lo relativo a la consolidación de
cuerpos académicos, oferta de programas y servicios
institucionales”, con la que se “fortalece la apertura y
el impulso al trabajo conjunto y dinámico” (ANUIES,
2009b), todo ello a través de la creación de diferentes
proyectos que involucran la participación de distin-
tos actores de las instituciones en torno a las cuales
gira la cooperación, así como la participación cons-
tante de alumnos y docentes en los diferentes pro-
gramas de movilidad (ANUIES, 1999, b)
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Perspectiva internacional de la internacionaliza-
ción de la educación superior. La visión a partir de
la UNESCO

La UNESCO es un referente internacional suma-
mente significativo en el desarrollo de la educación
mundial. Esta instancia sigue impulsando la defen-
sa de la educación como bien público, y por tanto,
oponiéndose a la concepción de la educación como
un servicio. Por estas razones, se considera relevan-
te retomar la perspectiva de este organismo acerca
de la internacionalización de la educación, para lo
cual se han considerado dos documentos: La Decla-
ración Mundial sobre la Educación Superior en el si-
glo XXI: Visión y Acción (UNESCO, 1998) y la Confe-
rencia Mundial sobre la Educación Superior 2009: La
nueva dinámica de la educación superior y la inves-
tigación para el cambio social y el desarrollo (UNES-
CO, 2009). 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo
XXI: Visión y Acción

En esta declaración, la UNESCO considera que el
intercambio de conocimientos, la cooperación inter-
nacional y las nuevas tecnologías, pueden contribuir
a la disminución de la disparidad existente en los sis-
temas educativos, además de constituirse estos ele-
mentos como mecanismos para difusión de la educa-
ción superior en el mundo. Planteamientos específi-
cos en cuanto a la internacionalización de la educa-
ción, se pueden encontrar en los artículos 1 (d), 5 (c),
10 (a), 11 (a, b, c), 12 (e), 15 (a, b, c) y 16. 

De la revisión de los artículos antes señalados, se
pueden destacar los siguientes aspectos: 
• La misión de la educación debe contribuir a la com-

prensión, interpretación y difusión de las culturas
nacionales, regionales e internacionales, enmar-
cadas en un contexto de pluralismo y diversidad
cultural. Con lo que se propone una visión de la
educación que rompa los esquemas endógenos,
incitando a la formación conuna visión multicul-
tural. Para el logro de lo anterior, es un elemento
central una política de formación de personal por
parte de las instituciones de enseñanza superior,
la cual debiera considerar en mayor medida e im-
portancia la experiencia internacional de su per-
sonal. 

• Al hacer referencia a la evaluación de la calidad, la
dimensión internacional se puede identificar de
manera clara, ya que se recomienda que tanto en
las autoevaluaciones como en las evaluaciones

externas, participen expertos que, además de ser
independientes, estén especializados en la di-
mensión internacional. 

• Se señala, además, que la calidad de la enseñanza
superior, debe estar caracterizada por su dimen-
sión internacional, la cual incluye elementos co-
mo el intercambio de conocimientos, la creación
de sistemas interactivos, la movilidad de profeso-
res y estudiantes y los proyectos de investigación
internacionales. 

• En relación con la tecnología, se considera necesa-
rio facilitar, a través de la cooperación internacio-
nal, el acceso a infraestructuras y difusión de tec-
nologías, haciendo énfasis en el acceso equitativo
de los países en desarrollo. 

• El principio de solidaridad aparece como un eje
central y como base para la asociación de estable-
cimientos de educación superior, la cual deberá
ayudar a entender la diversidad de los problemas
mundiales. Por lo tanto, se considera necesario
que la dimensión internacional esté presente en
los planes de estudio y en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. 

• Como parte de la Declaración, se considera la pro-
blemática en torno a la “fuga de cerebros”, lo cual
se revela como una de los efectos negativos de la
internacionalización, debido a que priva a los paí-
ses en desarrollo de profesionales de alto nivel,
con lo cual se ve mermado su potencial de desa-
rrollo y progreso socioeconómico. En este punto,
se hace un señalamiento sumamente relevante en
cuanto a los programas de formación. Se mencio-
na que éstos deberían priorizar el desarrollo de
centros de excelencia organizados en redes regio-
nales e internacionales con posibilidades de rea-
lizar cursos cortos en el extranjero. 

En cuanto a las acciones que la UNESCO contem-
pla para el plano internacional, se encuentran: 
• Integrar la cooperación como parte de las misiones

institucionales en la educación superior. 
• Cada institución deberá prever la creación de una

estructura o un mecanismo apropiados para pro-
mover y organizar la cooperación internacional.

• Se deberá promover la movilidad universitaria in-
ternacional como medio para hacer progresar el
saber y para compartirlo. 

• Se buscará establecer mecanismos de recuperación
de los efectos negativos generados por la fuga de
cerebros. 
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Como parte final a este acercamiento, se retoma
el señalamiento acerca de la necesidad de fortalecer
las relaciones de cooperación Norte-Sur y Sur-Sur.
Esta mención da pie para realizar una reflexión vincu-
lada al establecimiento de las relaciones, acerca de
las preferencias institucionales de establecer víncu-
los sólo con instituciones prestigiadas y consolida-
das; marginando de este modo a las instituciones
que necesitan impulso y apoyo para incrementar su
desarrollo. Por tanto, la mención acerca de la necesi-
dad de establecer lazos de cooperación de países de-
sarrollados con los que están en vías de desarrollo
adquiere mayor relevancia. 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2009: La
nueva dinámica de la educación superior y la investigación pa-
ra el cambio social y el desarrollo

Continuando con las orientaciones de la UNESCO
en cuanto a la perspectiva de internalización de la
educación superior, se presentan enseguida algunos
planteamientos retomados de la Conferencia Mun-
dial realizada en 2009, en la que se señala entre otras
cosas, que los elementos acordados en la Conferen-
cia Mundial de 1998 siguen vigentes. En cuanto al te-
ma central que ocupa la atención de estas líneas, se
identifican claramente seis aspectos:
• Se retoma la solidaridad como base de la coopera-

ción internacional, además del respeto mutuo y el
diálogo intercultural. 

• Las redes internacionales universitarias se conside-
ran contribuyen a fortalecer la comprensión mu-
tua y la cultura de la paz. 

• La investigación conjunta y el intercambio de aca-
démicos y estudiantes son muestras de la promo-
ción de la cooperación internacional. 

• Para que la mundialización de la educación sea be-
néfica es necesario respetar la diversidad cultural
y la soberanía nacional. 

• La prestación transfronteriza de la educación supe-
rior se aprecia como positiva, siempre y cuando
sea de calidad y mantenga su pertinencia.

• La educación superior debería reflejar la dimen-
sión internacional en la enseñanza y en la inves-
tigación. 

Con relación a las acciones se considera como im-
portante:
• Actuar en contra de las “fábricas de diplomas” que

se han incrementado a través de la oferta trasna-
cional de educación. 

• Como un elemento recurrente y retomado de la De-

claración de 1998 aparece el estímulo de la movi-
lidad y los intercambios internacionales de alum-
nos y personal docente, y al mismo tiempo, la
puesta en marcha de estrategias para contrarres-
tar las consecuencias negativas del éxodo de com-
petencias. 

• Los aspectos anteriores traen a primer plano ele-
mentos esenciales en el tópico de la internaciona-
lización de la educación superior: la solidaridad
como eje de la cooperación institucional, la movi-
lidad de estudiantes y profesores, el reflejo de la
internacionalización tanto en la investigación co-
mo en la docencia –lo que invita a reflexionar so-
bre los verdaderos alcances de la internacionali-
zación en éstas dos funciones de las IES– y el pa-
pel que comienza a jugar la educación transnacio-
nal en la configuración de la oferta educativa en
contextos particulares. Este último tema merece
especial atención debido al vínculo estrecho con
la mercantilización de la educación. 

La internacionalización de la educación superior desde lo na-
cional

Este apartado tiene la intención de realizar un
acercamiento a la perspectiva nacional de la interna-
cionalización de la educación superior y como ésta es
enunciada en dos documentos orientadores de la
educación en nuestro país, el Plan Nacional de Desa-
rrollo (2007-2012) y el Programa Sectorial de Educa-
ción (2007-2012).

Plan Nacional de Desarrollo (PND)
La perspectiva internacional referida a la educa-

ción dentro del Plan Nacional de Desarrollo se puede
identificar en el eje 3: Igualdad de oportunidades.
Dentro de este eje, el punto 3.3, se refiere a la trans-
formación educativa. Como parte de este apartado
hay dos objetivos en los que se hace referencia a ele-
mentos de internacionalización:
• Objetivo 12: Promover la educación integral de las

personas en todo el sistema educativo. Dentro de
este objetivo se estima importante brindar una
educación completa que considere las habilida-
des para aprender, aplicar y desarrollar conoci-
mientos, el aprecio por los valores, la historia, el
arte y la práctica del deporte. La dimensión inter-
nacional aparece al mencionar como elemento de
esta “educación completa”, la incorporación de
idiomas durante los procesos formativos. 

• Objetivo 14: Ampliar la cobertura, favorecer la equi-
dad y mejorar la calidad y pertinencia de la educa-
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ción superior. Este objetivo hace referencia espe-
cífica a las instituciones de educación superior y
resalta su tarea de formar profesionales creativos
y científicos comprometidos con su país y con
competencia internacional. Se menciona además
que las instituciones de educación superior bus-
carán fortalecer la identidad nacional, consideran-
do las aportaciones de todos los países. 

De manera general, estas referencias del PND sir-
ven como antecedente para el sistema de educación
superior, que encuentra mayor especificidad en las
propuestas del Programa Sectorial de Educación. 

Programa Sectorial de Educación 
Una referencia clara a la internacionalización en el

programa sectorial se encuentra en los objetivos 1 y 6.
El objetivo 1 señala la necesidad de elevar la cali-

dad de la educación. Dentro de este objetivo se iden-
tifican una estrategia referida a la internacionaliza-
ción, la cual se describe a continuación con sus res-
pectivas acciones.

Estrategia:
1.19: Impulsar la internacionalización de la educa-

ción superior mexicana y de sus instituciones.
Acciones:

• Incorporar la dimensión internacional en los pro-
gramas y actividades de las instituciones. 

• Alentar la celebración de acuerdos entre institucio-
nes mexicanas y extranjeras de prestigio, así co-
mo el impulso de programas de intercambio y
movilidad de estudiantes, investigadores y profe-
sores. 

• Apoyar proyectos y acciones de cooperación y con-
formación de redes de cuerpos académicos con
instituciones extranjeras.

• Participar en procesos de construcción del espacio
común de la educación superior, en América Lati-
na y el mundo. 

• Promover convenios que propicien el reconoci-
miento internacional de mecanismos de evalua-
ción y acreditación de programas educativos.

Por otra parte, el objetivo 6 plantea el fomento de
una gestión escolar e institucional que fortalezca la
participación en los centros e incremente la corres-
ponsabilidad de los actores sociales y educativos. De
manera particular, la siguiente estratega está vincula-
da al tema de análisis del presente ensayo. Señala:

Estrategia:
6.16: Conformar un nuevo modelo de financia-

miento de la educación superior con esquemas de
asignación objetivos y transparentes.

Acciones:
• Promover el desarrollo de las capacidades institu-

cionales de captación de fondos internacionales a
través de la cooperación y el intercambio acadé-
mico.

Con los elementos expuestos en los dos aparta-
dos anteriores, se puede advertir una compatibilidad
entre los elementos planteados a escala internacio-
nal a través de la UNESCO y el contexto nacional,
aludido a través de los documentos orientadores del
sistema educativo. 

Referentes empíricos de la internacionalización en la educación
superior

A continuación se presentan algunas referencias
en cuanto a la implementación de la política de inter-
nacionalización en la educación superior; aunque los
datos no son abundantes en cantidad, sí logran refle-
jar algunos aspectos de estas políticas. 

En cuanto a las relaciones internacionales en
cuestión educativa entre países desarrollados y paí-
ses en desarrollo, se tiene un claro referente entre la
cooperación de países europeos y países latinoame-
ricanos a través de los programas Alfa y Columbus.

ALFA III es un programa de cooperación entre la
Unión Europea y América Latina planteado para el
periodo el 2007-2013. Este programa considera tres
sectores esenciales: la equidad y cohesión social, la
integración regional y la educación superior. Como
parte de su funcionamiento se aprueban 14 proyectos
como producto de su primera convocatoria por un
monto de 19.3 millones de euros (Alfa, 2009).

Por su parte, el programa Columbus a 80 institu-
ciones, 50 de ellas de América Latina. Otro programa
representativo es el la Asociación de Universidades
del Grupo de Montevideo (AUGM), en el marco del
MERCOSUR (Segrera, 2005). 

En cuanto a las instituciones de educación supe-
rior, específicamente las universidades públicas, se
puede identificar el establecimiento de diversos con-
venios de colaboración. Muestra de ello es el catálo-
go de los convenios internacionales vigentes para el
año 2008. La Universidad de Guadalajara registró 504
convenios internacionales (UdeG-CGCI, Informe CG-
CI, 2008), la Universidad de Colima contó con 430
convenios de este tipo (UdeC-DGIAB, 2008) y la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, re-
portó un total 74 en este rubro (UMSNH, 2008). Estos
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casos muestran asimetrías y brechas entre las institu-
ciones de educación superior en el número de conve-
nios establecidos con instituciones en el extranjero,
uno de los indicadores de la internacionalización. 

Como se ha mencionado en el texto, otro de los
principales indicadores de la internacionalización de
las instituciones de educación superior, es la movili-
dad estudiantil. En este contexto, se puede apreciar
en el siguiente gráfico la dinámica de la movilidad de
estudiantes en dos instituciones de la Región Centro-
Occidente de la ANUIES que muestran un mayor im-
pulso en este ramo: la Universidad de Guadalajara y
la Universidad de Colima.

Se observa una tendencia de crecimiento en la di-
námica de estudiantes que optan por realizar movili-
dad con destino en el extranjero. 

Conclusiones

A partir de los elementos planteados en el desa-
rrollo del presente trabajo, se ha podido identificar
que la internacionalización de la educación ha tenido
avances notables, los cuales se pueden apreciar con
mayor claridad en el contexto de los sistemas de edu-
cación superior en diferentes países. 

La internacionalización como objetivo y proceso
para las instituciones de educación superior, repre-
senta un reto pues implica una exigencia adicional
para el establecimiento de relaciones interinstitucio-
nales que se desarrollan en el marco tensiones diver-
sas generadas a partir de diferencias contextuales e
institucionales. 

Las instituciones educativas han encontrado dis-
tintas estrategias para la implementación de las polí-
ticas de internacionalización; entre ellas destacan La
movilidad estudiantil (como un claro reflejo de la in-
ternacionalización), el establecimiento de convenios
de cooperación con instituciones y organismos ex-

tranjeros; la elaboración de proyectos de investiga-
ción con pares en el extranjero y la impartición de
cursos de idiomas. 

Si bien las instituciones están haciendo esfuerzos
por participar en esta tendencia de la educación su-
perior, es necesario revisar los avances en la imple-
mentación de las políticas, para lo cual, es necesario
preguntarse qué tanto se ha avanzado en la interna-
cionalización de las funciones sustantivas de la edu-
cación superior y, por otra parte, si los criterios utili-
zados para el establecimiento de convenios interins-
titucionales no han incrementado el número de insti-
tuciones marginadas, en otras palabras, el número de
instituciones que no son consideras de prestigio, qué
posibilidad tienen de establecer convenios que con-
tribuyan a impulsar su desarrollo.

Estas son algunas interrogantes que surgen al re-
flexionar sobre las políticas impulsadas bajo el enfo-
que de la cooperación internacional, particularmente
en el planteamiento de la UNESCO que promueve el
establecimiento de convenios de cooperación entre
países desarrollados y en desarrollo bajo el criterio
de solidaridad. Es preciso reflexionar y analizar si en
realidad existe disposición de las instituciones con
mayor avance y consolidación para establecer conve-
nios con instituciones que se encuentran rezagadas
en los países en desarrollo. 

De manera general en este trabajo se ha mostra-
do un breve panorama acerca de las políticas de in-
ternacionalización en la educación superior. Desde
la perspectiva en que ha sido elaborado el presente
texto, se considera que las instituciones deben sos-
tener una postura analítica y crítica de su entorno,
considerando su situación y propósitos internos al
momento de interactuar en el plano de la internacio-
nalización, y no propiciar una dinámica inercial y
acrítica en la incorporación de las políticas de inter-
nacionalización. 
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Gráfico 1. Movilidad estudiantil en dos 
universidades de la región Centro Occidente

Fuente: Elaboración propia con datos de informes institu-
cionales UdeG-CGCI (2007) y UdeC-DGIAB (2008).
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