
 

La Internacionalización de la Educación Superior 
en México. Políticas y perspectivas 

 
Mtro. Jaime Valls Esponda 

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES 
 

Dr. Roberto Villers Aispuro 
Director General Académico de la ANUIES 



La Globalización 

• La globalización y las TICs han generado 
nuevas condiciones y oportunidades a las 
instituciones de educación. 

 

• El mundo se perfila hacia las sociedades de la 
inteligencia y del conocimiento donde 
coexisten paradójicamente la riqueza con la 
miseria.  

 



La Globalización 

• El conocimiento en plena era de la información y 
la comunicación es ya un bien público que se 
distribuye en tiempo real en todo el planeta, de 
tal suerte que, en cierta medida, homologa a los 
dispares y les hace conscientes de sus propias 
realidades. 

• Transformaciones fundamentales en el 
pensamiento y modos de vida de los pueblos, 
para mal y para bien, en función de la forma 
cómo se asume ese nuevo conocimiento.  

 



Efectos de la Globalización 

• La globalización por sí sola no produce más 
que inequidad y la ampliación de la brecha 
entre los países y las regiones del planeta. 

 

• Según García Canclini, la globalización es ‘’un 
conjunto de procesos de homogeneización, y a 
la vez, de fraccionamiento articulado del 
mundo, que reordenan las diferencias y las 
desigualdades sin suprimirlas’’, Garcia Canclini, Nestor. La 

globalización imagina- da. Bs. As.: Editorial Paidós. 1999, p 49.  
 

 



UNESCO.  
Conferencias Mundiales 

• 1998. Aprender para la vida, 

• 2005. Desarrollo de las sociedades del 
conocimiento. 

• 2009. La responsabilidad social, el acceso a la 
educación superior con equidad y calidad e 
impulso a la internacionalización, 
regionalización y globalización.  

 



NUEVO ROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
(UNESCO, 2009) 

• “La educación superior, en tanto que bien público, es 
responsabilidad de todas las partes interesadas, en 
particular de los gobiernos”. 

• “Responsabilidad social de hacer avanzar nuestra 
comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones 
sociales, económicas, científicas y culturales, así como 
nuestra capacidad de hacerles frente.” 

• “Liderazgo social en materia de creación de conocimientos 
de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los 
que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la 
gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías 
renovables y la salud pública.” 

 
 
 
 
 



Nuevo quehacer de las IES 
• Educar en la globalidad, pero con una perspectiva 

orientada hacia el desarrollo local y regional 

• Integración de una dimensión internacional, 
global e intercultural en sus fines, funciones, 
estructuras y principios.  

El conocimiento generado en las universidades y la 
solidaridad de los pueblos integrados con 
ciudadanos formados en valores universales, son 
factores que pueden hacer de la globalización una 
actividad más humana, más equitativa, más 
responsable y respetuosa de la cultura de los 
pueblos y del medio ambiente. 

 



Política Pública en México 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Eje 5: “Un México con 
Responsabilidad Global”: 
• Ampliar y fortalecer la presencia del país en el mundo; Reafirmar el 

compromiso de México con el libre comercio, la movilidad de 
capitales y la integración productiva; 

• Promover el valor de la nación en el mundo mediante la difusión 
económica, turística y cultural,  

• Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero. 
 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Estrategia 2.3.8: 
 
• ”Apoyar nuevos modelos de cooperación académica para la 

internacionalización de la educación superior.”  
 



ANUIES 

Documento Inclusión con responsabilidad social. 
Una nueva generación de políticas públicas. 10 
ejes estratégicos, dentro de los cuales: 

 

VII. La plena movilidad del sistema de educación 
superior. 

VIII. Un nuevo enfoque de la Internacionalización  



ANUIES: Programa de Trabajo 2015-2019. 

VII. Plena movilidad en el sistema de ES 

• PATLANI. Conocer mejor lo que ocurre en la 

movilidad y establecer con rigor metas 

institucionales de movilidad en el corto, 

mediano y largo plazos. 
 

• Promoción de un Espacio Nacional de la 

Educación Superior que articule los espacios 

comunes existentes. 
 

• Gestión de fondos para la movilidad. 

SUMA ECOES  ECEST CUMEX  

ECOES: Espacio común de la Educación Superior (UNAM); ECEST: Espacio común de la educación superior tecnológica (IPN); CUMex: 
Consorcio de Universidades Mexicanas (UPES) y SUMA, Sistema Universitario de Movilidad Académica (FIMPES).  

ESPACIO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 



ANUIES. Programa de Trabajo 2015-2019. 

VIII. Un nuevo enfoque de internacionalización 

 
Estrategia 

 
“Establecer una estrategia de internacionalización 
de nueva generación, con visión de largo plazo y 
enfoque multidimensional, que considere la 
movilidad de estudiantes y académicos, la 
internacionalización del curriculum, las opciones de 
aseguramiento de (la) calidad con perspectiva 
internacional y la creación de redes de cooperación 
y colaboración académica y científica en temas de 
elevada prioridad nacional.” 

 



Líneas de acción 

• La integración de una dimensión internacional, 
global e intercultural en las IES. 

• Desarrollo de nuevos indicadores de calidad 
internacional de sus procesos que permita una 
mejor participación de las IES mexicanas en los 
rankings internacionales. 

• Dinamizar la colaboración con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a través de la AMEXCID, el 
CONACYT y la Secretaría de Educación Pública, 
entre otras, para el establecimiento de 
programas y fondos especiales. 

ANUIES. Programa de Trabajo 2015-2019. 

VIII. Un nuevo enfoque de internacionalización 

 



Algunas acciones de 
Internacionalización 

• Fortalecimiento de las relaciones de 
colaboración: JIMA, CREPUQ, CRUE, HACU, 
CSUCA, CONAHEC, Francia, California, etc. 

• FOBESII y Proyecta 100Mil 

• AMEXCID 

• PRONABES 

• Santander 

• ECOES… 



RETOS 

No puede establecerse un diagnóstico integral. La estadística sobre la 
internacionalización es escasa, dispersa, heterogénea y poco confiable. 
Existen estudios aislados sobre: 
 

• Indicadores de Internacionalización (CUMex) 
• Políticas Institucionales: Encuesta CUMex 
• Movilidad: Patlani (ANUIES) 
• Calidad internacional (CIEES, COPAES) 
• Becas internacionales (CONACYT, AMEXCID) 
• Proyectos de Cooperación (CONACYT) 
• Curriculum y programas de doble titulación (?) 
• Convenios (?) 
• Rankings nacionales (UNAM) 
• Recursos financieros (?)… 
 



Conclusión 
• La ANUIES ha asumido las tareas de la internacionalización con 

seriedad: su Programa de Trabajo 015-2019 establece a la movilidad 
y a la internacionalización como ejes estratégicos. 

• Existen logros y avances que deben consolidarse y multiplicarse. 

• Impulso de la integración de la dimensión internacional en las IES. 

• Patlani proveerá en los próximos años de información 
estadísticamente confiable y vital para la toma de decisiones en 
materia de movilidad. 

• Se establecerán sistemas de información para la evaluación de la 
calidad institucional (Tipo Multiranking), con indicadores de 
internacionalización. 

• La ANUIES impulsará la constitución del Espacio Mexicano de ES. 

• Corresponsabilidad en la gestión y aplicación de recursos para la 
movilidad y la internacionalización. 
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¡MUCHAS GRACIAS! 
  

villers@anuies.mx 

www.anuies.mx 
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