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Sr. Presidente de HACU, Dr. Antonio Flores. 

Sr. Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Licenciado Antonio Leaño Reyes. 

Estimados Miembros del Presídium.  

Damas y Caballeros. 

Muy buenas tardes. 

 

Quiero iniciar mi participación agradeciendo a HACU y a su Presidente, el Dr. Antonio Flores, su 

amable invitación para participar en los trabajos de esta, su décima primera Conferencia  

Internacional, en esta bella ciudad de Guadalajara.  

Así mismo, agradezco al Lic. Antonio Leaño, Rector de esta relevante Casa de Estudios, la cálida 

anfitrionía de la octagenaria Universidad Autónoma de Guadalajara para este evento; la UAG es 

una de nuestras más antiguas y mejores Universidades del país; además la UAG y sus directivos, 

hace 33 años, fueron la fuerza y el cerebro detrás del génesis de nuestra Federación de 

Universidades Particulares Mexicanas. 

Me da gusto que HACU celebre las Conferencias Internacionales, pues estas reuniones se han 

constituido en un importante puente que acerca la cultura y la academia de nuestras 

sociedades y Universidades en ambos lados de nuestra frontera norte y sobre todo en nuestro 

caso, acerca a la hispanidad de ambos lados del Río Bravo. 

El tema central de esta Plenaria de Apertura que es el “Estado Actual de la Educación Superior 

Internacional”, es bastante extenso y entre otras cosas, me parece que merece algún 

antecedente y alguna una definición, al menos para los propósitos de esta charla; trataré en el 

tiempo que tengo asignado, de elaborar un poco acerca de estos conceptos para luego hablar 

someramente de dónde estamos en cuanto a la Educación Superior Internacional, expresada 

desde la perspectiva mexicana. 

Con mucha frecuencia escuchamos, leemos, hablamos y educamos acerca del Mundo 

Cambiante en el que hoy vivimos y trabajamos; ciertamente que las sociedades de los países 

son cada día más interdependientes, lo mismo que nos refiramos a los aspectos económicos, 

sociales, culturales o educativos. A través de los medios digitales hoy estamos más conscientes 

que nunca  de importantes fenómenos sociales como la migración internacional de más de 200 

millones de personas que han dejado sus países, voluntaria o forzadamente, en búsqueda de 

cielos más seguros y tierras con mejores oportunidades; conocemos la evolución vertiginosa de 

la tecnología que hace posible que el conocimiento que hoy tiene la humanidad, se duplique 
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cada dos años y también el que nos podamos comunicar al instante con amigos, parientes, 

clientes y proveedores, de tantas formas diferentes; así mismo, estamos al tanto de los 

cambios sociales y culturales en todo el mundo, potenciados por las interacciones entre 

sociedades y por los poderes políticos y económicos de diferentes Países; cambios catalizados 

por las relaciones entre seres humanos que tienen diferentes formas de pensar, sentir y decidir; 

que viven en otros horarios, que creen en otros valores, que profesan otras religiones y que 

viven bajo sistemas políticos diferentes a los nuestros. Querámoslo o no, todo esto  afecta e 

influye en el comportamiento, las costumbres, modas, las creencias, los valores y el desarrollo 

de nuestros niños, jóvenes y adultos. Es pues nuestra tarea, como padres de familia y 

educadores, formar y preparar adecuadamente a nuestros niños y jóvenes para que vivan y 

enfrenten un nuevo y más complejo conjunto de relaciones económicas, políticas y sociales en 

el mundo.  

Este mundo cambiante de hoy, también nos muestra, muchas veces con crudeza, 

los  fenómenos globalizadores de las economías, los comercios y el empleo, y nos hace ser 

testigos y actores respecto a la influencia de fuerzas y realidades como la Inversión Extranjera 

Directa en los Países que hoy día alcanza en el mundo los 1.5 trillones de dólares, y del Comercio 

Internacional que entre naciones, llega a los 21 trillones de dólares cada año. Estos procesos 

globalizadores de la Inversión y el Comercio han sido posibles por la presencia y actuación de 

un gran número de Corporaciones Multinacionales, una parte importante de ellas con 

operaciones aquí en nuestro País;  compañías internacionales  las cuales venden más de la 

mitad de sus productos y servicios en países diferentes a los suyos; fabrican el 85 % de todos los 

autos que se manejan en el mundo,  manufacturan el 70% de las computadoras que usamos, y 

producen y embotellan el 65 % de los refrescos que se beben en este nuestro planeta; a cambio 

de ello y para ello, generan más de 80 millones de empleos, producen el 66% de todas las 

exportaciones mundiales y son dueños, y controlan la mitad de la inversión extranjera directa 

que existe en todas las naciones del orbe. 

Con todos esos antecedentes, es relativamente fácil concluir que al no haber ya prácticamente 

barreras efectivas que detengan estas fuerzas y tendencias, el mundo profesional de nuestros 

alumnos y egresados es ya hoy un espacio en continuo cambio y de una profunda interacción 

profesional - multicultural. De hecho, las probabilidades de que nuestros graduados, bien se 

desempeñen en una empresa o sean empresarios independientes, muy pronto interaccionen 

en sus trabajos con proveedores, banqueros, compañeros, jefes, clientes y gobiernos de otros 

países y culturas, son muy grandes y cada día son mayores. Es un hecho que el ángulo 

internacional en la Educación de nuestros alumnos, será un factor determinante en el 

desarrollo profesional y económico en sus vidas productivas. 

Todo lo anterior ha demandado de nosotros el repensar nuestra tarea educativa y el reevaluar 

nuestros modelos de enseñanza, dando origen a conceptos y términos como la Educación 

Superior Internacional, la Culturización de la Educación Superior, la Transnacionalización de la 

Educación Superior, etc. etc. En esencia, los términos describen casi lo mismo respecto a las 
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estrategias, retos y tareas que las Universidades tenemos enfrente de nosotros, hoy y por 

muchos años en el futuro. 

Ensayemos pues una definición de Educación Superior Internacional.  

De las muchas que hay, yo me quedo  con aquella que dice que: “la Internacionalización de la 

Educación Superior, es el proceso de integrar una Dimensión Internacional e Intercultural a las 

tareas de Enseñanza, Investigación y a los Servicios que brinda una Universidad, poniendo un 

especial énfasis en los Maestros”. 

Desde luego, para la gran mayoría de las Universidades que se preocupan por la empleabilidad 

y el desempeño profesional de sus egresados, la Internacionalización es un componente 

importante de su Misión Institucional, de sus modelos educativos y de sus Estrategias 

académicas, económicas y de proyección hacia la sociedad y los mercados; en esas condiciones, 

el flujo de estudiantes extranjeros entre Universidades del mundo asciende hoy día a más de 

4.5 millones; más de la mitad de ellos son asiáticos  y ese flujo internacional de estudiantes, 

maestros e investigadores ha tenido un crecimiento, en los pasados 12 años, de 115%. Por 

diferentes razones, principalmente económicas, del dominio de idiomas y hasta por motivos 

culturales e históricos, México, siendo un actor importante en cuanto al tamaño de su 

economía, su volumen de Comercio Exterior, su gran interacción con otras culturas de 

negocios, especialmente con nuestros vecinos del Norte, solo tenemos 12,500 estudiantes en el 

extranjero, menos del 0.28 % del total mundial, comparado con el 22% de China, 6% de India y 5% 

de Corea del Sur. 

Sin embargo, a pesar del crecimiento mundial en el flujo internacional de estudiantes 

Universitarios antes mencionado, de los Campus universitarios que se han abierto en otros 

países; no obstante los programas y títulos duales que se ofrecen entre Universidades de 

diferentes latitudes  y  de los joint ventures formados entre instituciones universitarias de 

diferentes geografías, habría que decir que a pesar de esos números, de esas acciones, de  los 

discursos, de las muchas investigaciones realizadas en el tema y de las frecuentes conferencias 

dictadas sobre el tópico, la Internacionalización de la Educación Universitaria, adolece de varios 

problemas y enfrenta importantes barreras e inhibidores para cumplir a cabalidad con sus 

importantes propósitos primarios. 

No siendo el caso de México, los ortodoxos mundiales en la materia, apuntan que la 

internacionalización de la Educación Superior ha tomado en muchas y en prestigiadas 

Universidades, un giro primordialmente económico, dejando a un lado aspectos tan relevantes 

como la internacionalización de los contenidos curriculares y como  los aspectos pedagógicos 

de la enseñanza. De hecho, en casi todos los Países  y en casi todas las Universidades, la 

Internacionalización de la Educación Superior trata exclusivamente de  que el alumno 

extranjero, se adapte al sistema de enseñanza, al sistema de evaluación, y al método y estilo de 

aprendizaje local, perdiéndose así la riqueza que un grupo multinacional y multicultural, puede 

ofrecer tanto a los alumnos locales como a los foráneos.  
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Lo anterior, que también existe en nuestro País, son problemas importantes, pero ciertamente 

no los únicos; el gran reto está en los maestros y la gran escasez de talento docente en casi 

todos los países, que cuenten con la actitud requerida para apreciar , comprender y convivir 

con otras culturas; que tengan  los conocimientos internacionales necesarios para apreciar las 

diferencias sociales de otros  países;  y que dispongan de habilidades como la auto reflexión, la 

comunicación y la tolerancia a lo diferente, para realizar sus tareas docentes ante alumnos 

extranjeros quienes las más de las veces, sufren de nostalgia, de angustia y del normal stress 

generado por  tener que hablar, comprender, aprender y acreditar materias en otro idioma 

diferente al propio.  

Hablando de nuestro País y de sus problemas por todos conocidos, que son inhibidores 

importantes para internacionalizar nuestra Educación Superior y para enviar y recibir muchos 

más alumnos y maestros del extranjero, y bajo la premisa válida que las relaciones 

profesionales de nuestros graduados con otras culturas de negocios, son una realidad 

necesaria e inevitable para su positivo desarrollo y para lograr la deseada movilidad social y 

económica, nuestro sistema educativo, a todos los niveles y sectores, deberá de tomar 

decisiones, a veces difíciles, que implicarán el dedicar recursos, el tener la necesaria disciplina, 

persistencia, congruencia y voluntad, incluida la voluntad política, para exponer y obligar a 

nuestros alumnos, por su propio bien, al manejo suficiente de idiomas extranjeros y al 

conocimiento mucho más profundo teórico y hasta donde se pueda, práctico, de otras culturas, 

especialmente, las de nuestros principales socios comerciales. En esas condiciones, habrá que, 

a pesar de oposiciones, internacionalizar la currícula de todas las carreras,  contar con 

bibliografía en el idioma inglés y español,  traer maestros del exterior a enseñar clases en su 

propio estilo e idioma. Habrá que volver obligatorio, como requisito de graduación, el alcanzar 

un nivel necesario de dominio de un idioma extranjero. Así mismo con la tecnología de hoy, es 

posible y a bajo costo, el comunicarse y tomar clases conjuntas con alumnos de Universidades 

de otros países, el poder traer a México, a distancia, conferencias y destacados conferencistas 

de otras culturas, disertando sobre temas ajenos a nuestras vidas diarias  etc.; por supuesto, a 

los alumnos habrá que apoyarlos en sus esfuerzos y habrá hacer el sacrificio, y buscar, 

encontrar y utilizar con honestidad y eficiencia, los requeridos recursos económicos en los 

presupuestos federales y estatales, y también en el de los padres de familia. Por lo demás  

habrá que entender y actuar bajo la premisa que a falta de recursos económicos suficientes, los 

esfuerzos de internacionalización en las Universidades Particulares y Públicas no tienen que ser 

solo y exclusivamente intercambios transfronterizos de alumnos y maestros, sino que hay otras 

opciones válidas para implantar “en casa” acciones de internacionalización y avanzar en  esta 

trascendente estrategia.  

Quizás lo más importante, será contar con una Política Pública Educativa Transexenal que 

atendiera de cerca la Internacionalización de Educación Superior, aportando recursos 

económicos suficientes como lo han hecho China, India, Corea del Sur y Brasil. 
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Con un camino largo por recorrer como sociedad, para buscar y conservar un mejor lugar en el 

concierto mundial de las naciones, en este mundo tan pequeño, tan comunicado, mundo que 

parece  cada día reinventado, las Universidades de nuestro México, al igual que en todos los 

Países, tenemos la gran responsabilidad de introducir y hacer crecer en los corazones y 

mentes  de Gobernantes, Consejeros, Rectores, Maestros y Administrativos, la tan necesaria 

perspectiva global en nuestras Misiones y tareas educativas, para cumplir a plenitud con la 

importante obligación social  que como Educadores tenemos. La Internacionalización de 

nuestra Educación Superior es, a fin de cuentas, un proceso evolutivo que tomará tiempo,  que 

no terminará nunca y que debemos cuanto antes iniciar, cultivar y hacer progresar en nuestras 

Universidades, porque eso es lo que requieren nuestros graduados hoy y en el futuro 

previsible. 

¿Tarea compleja ésta?, sí claro; ¿tarea necesaria?, sí desde luego…. Si la realizamos bien, 

nuestros países, nuestros graduados y nuestras Instituciones de Educación Superior, vivirán sin 

duda en el futuro, tiempos mejores. 

Muchas Gracias. Buenas tardes. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

*Conferencia dictada por el Ing. Rodrigo Guerra Botello el 25 de febrero de 2015 en la Inauguración de los 

trabajos de la XI Conferencia Internacional de HACU, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. 


