
Cooperación
para la internacionalización de la universidad

La cooperación internacional es necesaria para consolidar y fortalecer la 
ciencia, la tecnología e innovación de las naciones, a fin de lograr sus metas 
de desarrollo, sustentabilidad, competitividad y bienestar. Los constantes y 
vertiginosos cambios sociales requieren que las universidades, inmersas 
en una dinámica continua con comunidades informadas y participativas, se 
reorienten hacia el fortalecimiento de sus integrantes, a fin de enfrentar los 
retos de competitividad que se presenten en el ámbito mundial.

La visibilidad internacional se vigoriza mediante el establecimiento, 
mantenimiento y operación de acuerdos con instituciones hermanas en 
el mundo, así como la pertenencia y participación en diversas redes y 
organismos internacionales. Por ello, para la presente administración es 
primordial promover el quehacer universitario y posicionar nuestra institución 
en la geografía global a través de vínculos que propicien la formación de 
estudiantes y profesores desde la perspectiva internacional para la educación 
universitaria, fomenten la movilidad estudiantil y académica, favorezcan la 
difusión de la cultura, generen oportunidades de extensión y fortalezcan los 
lazos de la investigación, la ciencia y la tecnología.

Fortalecimiento internacional

La vinculación a redes de colaboración que destacan por la versatilidad 
de sus campos y por la consecución de los fines para las que fueron creadas 
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fortalece la cooperación internacional. La uaem se afilió al Consorcio para  
la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte  
—organismo que promueve la participación para iniciativas internacionales, 
maneja programas eficientes de movilidad e intercambio académico, evalúa 
programas internacionales de investigación, y difunde oportunidades para los  
estudiantes y profesores universitarios—, así como a la Organización de 
Estados Americanos —que ofrece a sus afiliados becas de licenciatura, 
pregrado, grado y programas de desarrollo profesional, para que la 
comunidad universitaria incremente su formación en instituciones de alto 
reconocimiento académico—.

Estas afiliaciones se suman a las redes internacionales Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe, Association of International 
Educators, Instituto de Educación Internacional, Asociación Mexicana para 
la Educación Internacional, y la Association for International Education.

Se firmó un convenio con la Global University Network for Innovation, la 
red de universidades más grande del mundo, con el propósito de participar 
en un proyecto de alcance internacional para medir la trascendencia de las 
ies en la transformación de la sociedad.

Alumnos y docentes de planteles de la Escuela Preparatoria, facultades, 
cu uaem y uap realizaron 889 movilidades, tanto semestrales con valor 
crediticio, como las que incluyen estancias cortas y prácticas profesionales, 
en universidades y organismos de 28 países. Este apoyo ha permitido que 14 
profesores que realizaron cursos para técnicas docentes en lengua inglesa 
impartan unidades de aprendizaje de diferentes áreas del conocimiento en 
este idioma. El incremento de la movilidad estudiantil, en lo que va de esta 
administración, supera 100%, al pasar de 397 a 810.

Siete alumnos y cinco profesores del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria realizaron una estancia en el Laboratorio 
de Lengua y Cultura Italiana Edulingua, en San Severino Marche, en la 
provincia de Macerata, Italia.

Alumnos uaem en programas de cooperación y movilidad internacional 
2012-2015

Fuente: Secretaría de Cooperación Internacional, uaem.
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 Con la intención de brindar mayores herramientas de seguridad a los 
participantes de los programas de movilidad universitaria internacional, se 
desarrolló la aplicación de software para dispositivos móviles Potromóvil, en 
la cual registran el movimiento de equipaje por los aeropuertos, consultan 
el itinerario, información acerca de la embajada del país donde realizarán 
la movilidad internacional, seguro médico, domicilio de la institución que 
visitan y datos de contacto. Todo esto a través de una credencial con chip 
integrado, un holograma de seguridad con folio único y una cinta para 
identificar sus pertenencias.

Siguiendo el lema institucional de la presente administración, el 
humanismo forma parte de las acciones de cooperación internacional, 
realizando un acompañamiento cercano a los participantes durante todo 
el periodo de su movilidad; asimismo, para atenuar el posible choque 
cultural una vez en el país destino, se aplica una prueba psicométrica que 
fortalece y aumenta la realización de una movilidad exitosa.

La calidad de nuestros programas educativos tanto de bachillerato, 
licenciatura, posgrado, así como la investigación que realizan nuestros 
académicos ha sido reconocida por universidades del extranjero, que 
han enviado alumnos y profesores para movilidad académica y estancias 
cortas en nuestra institución. Estos indicadores representan un incremento 
de 88%, respecto al año anterior, en el número de alumnos extranjeros 
que asiste a la uaem vía intercambio. Del exterior se recibieron 189 
participantes, procedentes de 18 países en 25 espacios académicos de 
la universidad, lo que permite también que la interacción de éstos con 
nuestra comunidad aporte elementos diversos a la internacionalización de 
los universitarios. Dentro de estos participantes se encuentran 31 alumnos 
y 3 profesores del Liceo Colbert de Lorient, Francia, que realizaron 
una estancia académica en el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la  
Escuela Preparatoria, intercambio que ha venido realizándose desde hace 
siete años.

Como parte del Programa Becarias y Becarios de Excelencia Malasia-
México 2015, 10 estudiantes de Malasia visitaron el Estado de México, 
periodo durante el cual realizaron una estancia con fines académicos y 
culturales en el cu uaem Tenancingo. Además, se recibió por tercera vez la 
delegación de Jóvenes Embajadores de Taiwán.

 Las actuaciones de carácter internacional son orientadas al intercambio 
de experiencias y recursos para alcanzar metas comunes, mediante la 
creación de nuevos vínculos con organismos e instituciones de educación 
superior internacionales, a través del establecimiento, mantenimiento y 
operación de convenios que promuevan la visibilidad y presencia global 
de la universidad. Con este fin, se realizaron esfuerzos institucionales 
de cooperación con otras instituciones de calidad y reconocido prestigio 
mundial. Así, se signaron 66 convenios de colaboración que incluyen 
acuerdos generales y específicos, ratificaciones y renovaciones con 22 
países y dos organismos internacionales no gubernamentales.
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Con el fin de incrementar la visibilidad científica y literaria internacional 
de la institución, se publicaron en coedición los libros Perspectivas éticas 
de la seguridad ciudadana en Chile y México con la Universidad Alberto 
Hurtado, de Chile; la Colección La Maga 2 con la Universidad del Salento, 
Italia. En el mismo tenor, se llevó a cabo la presentación del libro La filosofía 
del derecho de Ronald Dworkin. Críticas y aportaciones. Se publicaron 
47 artículos científicos internacionales elaborados conjuntamente entre 
investigadores de la universidad e instituciones extranjeras.

Alumnos extranjeros en programas de cooperación y movilidad internacional
2012-2015

Fuente: Secretaría de Cooperación Internacional, uaem.

Presencia y visibilidad internacional

La presidencia de Estados Unidos de América otorgó a la uaem el Premio 
Internacional La Fuerza de los 100 000 en las Américas. Partners of The 
Americas, por el proyecto “Uniendo al continente americano: soluciones 
globales para problemas locales de rellenos sanitarios mediante el servicio 
y el aprendizaje”.

Durante 2015, recibimos, entre otros, al Dr. Arnulfo Valdivia Machuca, 
embajador de México en Colombia; Dr. Hicham Hamdan, embajador de 
Líbano en México; Dr. Ryzard Piasecki, ex embajador de Polonia en Chile; 
Dr. Eng. Seiichiro Nakabayashi, vicepresidente de Saitama University; así 
como a José Carlos Diogo Marques dos Santos, rector de la Universidad de 
Oporto, Portugal. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con académicos 
de la unt y con representantes de la Universidad de Coímbra, Portugal. 
Asimismo, inició labores la cuarta oficina de enlace en la Universidad  
de Hildesheim, Alemania, para la consolidación de proyectos conjuntos de 
cooperación internacional.

Como parte de las gestiones emprendidas en materia de 
internacionalización, una delegación de la uaem visitó la Universidad  
de Ciencias Médicas de Teherán, Irán —mundialmente reconocida en 
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las áreas de medicina, odontología y bioquímica—, a fin de generar lazos 
de colaboración relacionados con la investigación y enseñanza.

En este marco, se firmó un Memorando General de Entendimiento 
que permitirá el intercambio para estancias de investigación en las áreas 
específicas de endodoncia y odontopediatría, así como endocrinología, 
oncología y bioquímica.

Relevante también fue la visita a Italia para signar convenios con las 
universidades de Bolonia, Pisa y Roma La Sapienza. Con Francia, se 
estrecharon lazos de cooperación y vinculación a través de la Fundación 
Franco Mexicana de Medicina, el Museo Nacional de Historia Natural 
y las universidades de La Sorbona y de Poitiers.

La uaem estuvo presente en el Foro de Rectores de las Américas 2015, 
realizado en Panamá. Con el fin de promover el programa de bachillerato 
a distancia entre la comunidad hispana, se realizaron reuniones de trabajo 
con la unt y el Consulado General de México en Dallas, Texas.

En difusión internacional de la cultura universitaria, por segundo año 
consecutivo, alumnos fueron invitados a participar en la sede diplomática 
de la Embajada de México ante los Estados del Caribe Oriental.

Con el fin de fortalecer los lazos culturales y académicos que se tienen 
desde hace más de 10 años con la unt, alumnos y profesores de nuestra 
universidad participaron en el taller de decoración de calaveras que se 
llevó a cabo en la Galería de la unt, difundiendo así, la celebración popular 
mexicana del Día de Muertos, declarada por la unesco patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad.

La dimensión internacional de nuestra universidad se refleja en 33 
espacios universitarios que realizaron actividades con instituciones de 
prestigio internacional: seminarios, congresos, coloquios, cursos y talleres, 
así como reuniones, festivales y exposiciones.

La uaem se sumó a las más de 700 ies signatarias de la Carta Magna 
Universitaria, reafirmando sus principios de autonomía, libertad de 
investigación, enseñanza y formación, siendo la universidad, depositaria 
de la tradición del humanismo con la constante preocupación de alcanzar 
el saber universal, ignorando toda frontera geográfica o política para 
asumir su cometido y afirmar la imperiosa necesidad del conocimiento 
recíproco e interacción de las culturas.

Quacquarelli Symonds (qs), organización británica líder en ranqueo 
internacional de la educación superior, es un referente mundial que permite 
conocer las características que tienen las instituciones de educación 
superior en diferentes rubros, desde su calidad académica, investigación, 
internacionalización, visibilidad, infraestructura, estrategias de difusión de 
la cultura y empleabilidad, hasta sus apoyos y compromiso con la sociedad. 
Dentro del programa de evaluación qs World University Rankings 2015, 
fueron analizados y evaluados los elementos de internacionalización de la 
universidad, por lo cual se obtuvo el distintivo Tres Estrellas. Este ranking 
nos coloca en el décimo lugar de las instituciones públicas y privadas de 
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México y en la posición 59 de América Latina; se ha escalado del lugar 79 
en 2013 al 68 en 2014.

En el marco de la 11ª Conferencia de qs-apple celebrada en Melbourne, 
Australia, la uaem obtuvo el Premio “Creative Awards 2015”, en la categoría 
Mejor Material Impreso Publicitario Internacional, siendo la primera 
universidad de Latinoamérica en obtener este galardón; de esta forma 
se promueve la presencia y la visibilidad de nuestra casa de estudios, 
principalmente en Asia y Oceanía.

Entre las actividades llevadas a cabo por la celebración del Año Dual 
México–Reino Unido, la uaem se integra al selecto grupo de ies mexicanas, 
que participan con las mejores instituciones británicas en el proyecto 
Cátedra Itinerante México–Reino Unido. Esta iniciativa tiene la finalidad de 
fomentar la investigación conjunta en beneficio de ambos países.

Nuestra institución organizó el Foro sobre Internacionalización de 
la Educación Superior “Compartiendo las mejores prácticas”, con la 
participación de expertos provenientes de universidades de Alemania, 
Argentina, Chile, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, Irán, Japón 
y México. Los asistentes a este foro conocieron las propuestas sobre 
internacionalización de la educación superior que se están implementando 
en las mejores instituciones educativas en el mundo.

La uaem se suma a la Carta Magna Universitaria
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Entrega de notas al cumplimiento administrativo
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