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Alumnos extranjeros en intercambio académico

Cooperación

para la internacionalización de la universidad

La promoción de la cooperación internacional es el principal mecanismo
para proyectar a nuestra universidad allende las fronteras, con el objetivo
de intercambiar conocimientos, competencias, métodos de transmisión y
aplicación de procesos de enseñanza, alcanzar estándares internacionales
de calidad académica y generar colegiadamente conocimiento de frontera.
La cooperación internacional es una estrategia eficaz para proporcionar
a nuestros alumnos una formación competitiva, que se reflejará en un
desempeño eficiente de su profesión, lo que les permitirá enfrentar los
cambios tecnológicos y económicos que el entorno global les demanda.
Hemos avanzado en el fortalecimiento institucional mejorando nuestra
presencia en el ámbito internacional al aumentar la visibilidad del quehacer
universitario, principal mecanismo que abre las puertas al conocimiento, la
ciencia y la cultura universales. Además, apoyamos a nuestros estudiantes
y profesores para que realicen intercambios académicos en otras
universidades del mundo, con impacto en su formación tanto profesional
como personal; lo que les permite obtener un claro conocimiento global,
multiculturalidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y respeto a la
diversidad; todo esto integrado con su formación académica universitaria
en programas de calidad reconocida.
Fortalecimiento internacional
Hoy nuestra universidad tiene presencia internacional sin precedente,
gracias a la participación en diversas redes de educación superior, a la
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vinculación con instituciones pares de todos los continentes, a los alumnos,
profesores e investigadores que realizan y han realizado movilidad,
participan en foros, congresos o estancias en el extranjero; así como a la
presencia de alumnos, profesores e investigadores extranjeros, que han
elegido nuestra casa de estudios para fortalecer su quehacer académico.
Cada vez más estudiantes y académicos extranjeros asisten a nuestra
institución para estudiar, hacer investigación o realizar actividades culturales
que enriquecen su formación. La internacionalización está presente en
42 espacios académicos: congresos, talleres, seminarios, movilidad y
coediciones. Las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho,
Lenguas y Planeación Urbana y Regional; los centros universitarios
uaem Amecameca, Valle de Chalco y Zumpango, así como el Centro
de Investigación y Estudios en Movilidad y Migraciones Internacionales
realizaron publicaciones con pares internacionales.
Fundamental para la consolidación de la internacionalización es la
afiliación y permanencia en importantes redes de colaboración, por ello
la uaem participa en la Carta Magna Universitaria, el Consorcio para la
Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (Conahec),
la Organización de Estados Americanos, la Association of International
Educators, el Instituto de Educación Internacional, la Asociación Mexicana
para la Educación Internacional, y la Association for International Education.
Otro aspecto relevante es la generación de vínculos que beneficien a la
comunidad universitaria, prueba de ello son los 221 instrumentos legales
internacionales signados a lo largo de esta administración. Durante 2016
se reafirmaron lazos de cooperación mediante acuerdos, convenios y
memorandos, con instituciones de Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Italia, Polonia,
República de Lituania y Rusia. Destacan la firma del Convenio para Cotutela de
Doctorado con la Universidad de Murcia, España, para el área de Veterinaria, el
Convenio General de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Kaunas,
primer instrumento firmado con la República de Lituania, y el Memorando
de Entendimiento con la Universidad de Southampton, Inglaterra, donde se
formaliza una relación de trabajo de años.
En una dinámica que involucra a 187 instituciones educativas de 34 países,
y como parte de su formación integral, 724 de nuestros alumnos viajaron al
extranjero: 377 por movilidad, 31 para realizar prácticas profesionales, 10 a
colaborar en proyectos de investigación y 306 para participar en estancias
cortas; además de que 76 profesores llevaron a cabo actividades académicas
fuera del país.
El apoyo del gem fue fundamental para alcanzar estos objetivos, al
otorgar a universitarios 37 becas dentro del Programa Becarias y Becarios
de Excelencia, lo que favoreció la realización de prácticas profesionales
a través de The Washington Center y de estancias cortas en diferentes
universidades de Canadá, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos,
Inglaterra, Irlanda, Malasia y Perú.

Alumnas extranjeras en intercambio académico

79

CUARTO

INFORME

Humanismo que Transforma

Alumnos uaem en programas de cooperación y movilidad internacional 2016
80% 579 • Licenciatura
11%
8%
1%

78 • Bachillerato
59 • Estudios avanzados
6 • Perfeccionamiento del inglés en la UNT

Fuente: Secretaría de Cooperación Internacional, uaem.

A fin de llevar a cabo estancias cortas de perfeccionamiento del idioma
inglés en diferentes universidades de Estados Unidos, la uaem se benefició
con 123 becas del Programa Proyecta 100,000: 107 del gobierno estatal
—94 a alumnos y 13 a profesores— y 16 del gobierno federal.
En 2016, la sep ofertó, mediante concurso académico, 40 becas de apoyo
a la movilidad universitaria en Asia y el Pacífico a través de la organización
University Mobility Asia-Pacific (umap); 18 de las cuales (45 % del total
nacional) fueron ganadas por alumnos de nuestra institución.
Con el propósito de difundir las experiencias internacionales de los
alumnos beneficiados por el programa de movilidad a otros universitarios,
se realizaron dos eventos: el Foro Uaemex y el Festival Vuela Uaemex
2017, donde los participantes compartieron sus experiencias, e informaron
a la comunidad universitaria sobre las convocatorias para participar en los
programas de Movilidad Universitaria Internacional y Familias Anfitrionas,
así como sobre las becas disponibles. Con este mismo fin, se llevaron a
cabo 26 sesiones informativas para alumnos de estudios profesionales, con
1 832 asistentes.
Como reconocimiento a la calidad de nuestros programas educativos
de licenciatura y posgrado, así como a la sólida formación de nuestros
profesores, la universidad recibió 201 participantes extranjeros —176
alumnos y 25 profesores— de 73 instituciones educativas de 18 países.
Continúa el programa Estudiante Anfitrión, en el que alumnos uaem
intercambiaron experiencias multiculturales, brindaron apoyo a estudiantes
extranjeros que realizan estudios en nuestra alma mater y participaron
conjuntamente en actividades socioculturales: visitas a museos, muestras
gastronómicas y zonas arqueológicas.
Para aumentar el impacto de la movilidad entre la comunidad, compartir
vivencias en el extranjero y crear una memoria gráfica, se llevó a cabo el
primer concurso Memorias de Movilidad, con las modalidades de cartel,
video y fotografía.
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Fuente: Secretaría de Cooperación Internacional, uaem.

La seguridad de la comunidad universitaria en la realización de
actividades internacionales es muestra del humanismo que trasforma. Se
consolidó el protocolo de seguridad Potromóvil, diseñado para integrantes
de la uaem; con el uso de esta herramienta, los participantes en movilidad
pueden realizar desde una aplicación móvil el registro documentado de lo
concerniente a su viaje, para que la estancia en el extranjero se lleve a
cabo de manera satisfactoria.
Esta experiencia fue compartida a otras ies, con la ponencia “El uso
innovador de la tecnología para la cooperación internacional: aplicación de
movilidad para universitarios en actividades internacionales” en el marco
de la 17th North American Higher Education Conference, organizada por
el Conahec en San Luis Potosí, México.
Estrechar lazos con instituciones afines es parte de la política
internacional de la universidad; en este sentido se sostuvieron reuniones
de trabajo con las delegaciones de Karlstad (Suecia), Michigan y Norte de
Texas (Estados Unidos), Panamá, Turingia (Alemania), Embajada de México
ante las Islas del Caribe Oriental con sede en Santa Lucía, Embajada de
la República Popular de China en México y con las universidades de La
Plata y Rosario (Argentina), y el Centro Nacional de Supercomputación de
Barcelona, España.
Se realizaron acercamientos con universidades argentinas, a fin de
consolidar los programas Jóvenes de Intercambio México–Argentina y
Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina; en este último
se registró una participación de 18 universitarios uaem; en reciprocidad,
recibimos 18 docentes y gestores de ese país.
El resultado de estas estancias propició la impartición del taller Buenas
Prácticas para la Movilidad Internacional en América Latina, a la Red
de Universidades Nacionales Bonaerenses, y la asistencia al Seminario
Internacional: Políticas de Internacionalización de la Educación Superior
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en instalaciones de la Organización de Estados Iberoamericanos en
Buenos Aires, Argentina; la XVII Conferencia de Educación Superior en
América del Norte: “Grandes Retos Globales: Canalizando la Colaboración
Internacional”, en San Luis Potosí; la reunión de trabajo de los Programas
Jóvenes de Intercambio México-Argentina (jima) y Movilidad de Académicos
y Gestores de México-Argentina, en la Universidad de Guadalajara.
Presencia y visibilidad internacional
En la búsqueda de condiciones de crecimiento internacional, se
realizaron visitas diplomáticas a las embajadas de Argentina, Colombia
y Panamá, y se llevó a cabo una reunión con el Consulado General de
México en Dallas, para fortalecer el programa de Bachillerato a Distancia
para Migrantes. Asimismo, diversas giras de trabajo para la formación de
vínculos y alianzas estratégicas con Alemania e Italia dieron como resultado
la firma de convenios generales de colaboración académica. Dos integrantes
del grupo musical Cuicani asistieron a Santa Lucía perteneciente a la
Organización de Estados del Caribe Oriental, donde llevaron a cabo dos
conciertos didácticos y participaron en el II Latin American and Caribbean
Cultural Festival 2016.
De gran significado fue la participación de la uaem en el “Año Dual
México-Alemania” haciendo presencia con la obra “El sexto día, Los
Cristos” de nuestro Doctor Honoris Causa, el artista universal Leopoldo
Flores Valdés, en la Universidad de Hildesheim de dicho país.
La universidad, interesada en la participación de la comunidad científica
en el ámbito internacional, reconoce proyectos internacionales como el de
la Facultad de Geografía, que junto con el Colegio de la Frontera Sur y la
Agencia Espacial Mexicana desarrollan una investigación con el Centro
Espacial Surrey de Inglaterra.
Con el financiamiento de la subvención de Partners of the Americas,
alumnos de la uaem, unt, y la Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
evalúan rellenos sanitarios para así desarrollar políticas y recomendaciones
a fin de reducir desperdicios y evitar la contaminación ambiental.
Otros representantes de nuestra universidad en el exterior son los
alumnos de las facultades de Arquitectura y Diseño e Ingeniería, quienes
participaron en las competencias académicas internacionales Puente de
Acero y Baja SAE; además, alumnos del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay
Kintana” de la Escuela Preparatoria asistieron al Laboratorio de Lengua
y Cultura Italiana.
La uaem consolidó su posicionamiento internacional, hoy se encuentra
reconocida por el Ranking qs dentro de las 55 mejores universidades de
América Latina y noveno lugar en México; mientras que en el Times Higher
Education Latin America University Ranking 2016 está ubicada como la
tercera mejor universidad pública estatal en México.
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