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Colaboración académica:  mas 

allá del semestre abroad 

 Intercambio de estudiantes 

 Programas de estancia corta 

 Programas de desarrollo de profesores, 

Programas de co-enseñanza  

 Programas de  colaboración virtual entre 

estudiantes, investigadores  y  expertos en 

temas de carácter internacional.  



American Degree Transfer 

Program DePaul-UP 

Los estudiantes puedan iniciar sus estudios de 

Licenciatura en México y transferir algunos de 

los créditos obtenidos a DePaul concluyendo 

sus estudios con una licenciatura de Bachelor 

Degree otorgado por DePaul.   

Este programa de transferencia beneficiará 

también a aquellos estudiantes de origen 

hispano del área de Chicago que deseen incluir 

en su educación la experiencia de  estudiar 

formalmente en una Universidad Mexicana. 



Ejemplos de colaboración 

académica regional 

 Europa Erasmus (EuRopean Community 

Action Scheme for the Mobility of 

University Students) 1987. 

 

 En América Latina  Red de Macro 

Universidades  2002 entre 23 instituciones 

del continente. 

 



Definiciones de 

internacionalización 

 Knight : “Un proceso de integración de la 

dimensión internacional/ intercultural a las 

funciones de docencia , investigación y 

extensión que desempeñan las instituciones de 

educación superior”.  

Marijk Van der Wende: “Cualquier esfuerzo 

sistemático y sostenido dirigido a promover la 

respuesta de la educación superior a los 

requerimientos y desafíos relacionados con la 

globalización de las sociedades, la economía y 

el mercado de trabajo”.  

 



Principales barreras para la 

internacionalización 

En general 

 Dificultades para el reconocimiento mutuo de títulos y la 

convalidación de créditos. 

 La rigidez de la arquitectura de los planes de estudio. 

 La potencial fuga de cerebros. 

 

México-Estados Unidos   

 Diferencia de sistemas educativos 

 Acreditaciones y procesos de articulación 

 Visas y permisos de estancias 

 El costo de la educación y estancia  



La colaboración 

académica en DePaul 

 Profesores  

 Estudiantes 

 Administradores 

 

 Enseñanza 

 Investigación 

 Asesoría académica 



Tipos de colaboración 

Study Abroad : 12% 

Estrategia regional . Traer la 
internacionalización al campus. 

Co-enseñanza en línea 

 Implementación de conferencias virtuales 

Colaboración en línea en proyectos 
específicos entre estudiantes 

 Desarrollo de software  

 Negocios internacionales 

 Comunicación multicultural 

 



Las Naciones Unidas y la 

globalización 

 

En el año 2012, DePaul invita a los 

alumnos de la carrera de ANI de UP 

campus Guadalajara y UP Ciudad 

de México a participar en su clase: 

las Naciones Unidas y las 

Corporaciones Internacionales.  

 



 SCOPIA 

 Expertos de la ONU en Nueva York  

 Los estudiantes se conectan vía remota 

desde sus propios campus. 

 

  Cada sesión consta de 3 partes: 

 Exposición de expertos de la ONU. 

 Preguntas a los expertos por parte de los alumnos. 

 Discusión entre los estudiantes de las distintas 

Universidades.  

 

Estructura 



Contenido 

 En el programa se analizan temas actuales sobre 

globalización y el rol de las empresas 

multinacionales en los negocios internacionales. 

 Efectos de las crisis económicas en los distintos 

países y en las empresas 

 Derechos laborales y humanos 

 Rol de los Organismos Internacionales (FMI y BM) 

en la prevención y recuperación de las crisis 

económicas 

 Entendimiento intercultural  

 



Objetivos logrados  

Más de 100 alumnos de las distintas 

Universidades han participado en el curso 

Contrastar puntos de vista y experiencias 

respecto de temas que afectan directamente 

su vida y la el desarrollo de sus localidades y 

países 

Crear conciencia sobre la responsabilidad 

social de las empresas multinacionales 

 



Alcance adicional  

Las sesiones se graban en DePaul y se 

comparten los videos con los dos 

campus de la UP, de tal manera que 

los profesores y alumnos interesados 

de las 3 Universidades puedan tener 

acceso a ellos.  

 



Nuevas necesidades 

 Mas espacios para intercambio. Limitado por los 
desbalances (muchos estudiantes yendo a EU 
pocos estudiantes viajando a México). 

 

 Alternativas de educación para sus hijos a un 
costo menor que el disponible. 

 

 Programa de intercambio estudiantil  que 
respondiera no solo al  contexto cultural y 
lingüístico de sus familias y al contexto de 
intercambio económico entre Illinois y Jalisco. 

 



Articulación 

 En la selección de materias se siguieron dos criterios: 

  

 Materias comunes por Escuela (Empresariales e Ingenierías): De 
tal manera que los alumnos que participen en el programa 

puedan tomar sus materias de tronco común sin tener que 

elegir alguna carrera en específico, tal como lo harían en la 

Universidad de DePaul.  

 Materias básicas (aproximadamente los primeros dos años de 

carrera): De tal manera que puedan tomarlas sin problemas de 

seriación y por tanto que puedan acreditar las asignaturas y 

transferir los créditos a DePaul para concluir allá sus estudios 

universitarios.  

  

 Se tuvo que crear un nuevo formato de syllabus pues cada 

Escuela de la UP contaba con su propio formato. 



Syllabi - Formato 

De acuerdo a los requerimientos de DePaul: 

 Clave 

 Créditos 

 Prerrequisitos 

 Objetivos generales y específicos 

 Metodología: Incluyendo horas en clase y horas de estudio 

independiente. 

 Evaluación 

 Temario: Detallado 

 Agenda: En el caso de las materias de contabilidad y 

finanzas es requisito incluir la agenda por clase, para el 

resto de las áreas no es requisito, pero si recomendable. 

 Bibliografía 

 Cláusula de integridad académica 

 

 



Conclusiones 

 Todos los aspectos de la enseñanza 

 Involucra activamente a todas las áreas de la Universidad 

 ”Internacionalización” o  “Globalización” del campus  logra 

un avance tanto en el aspecto académico como en el 

administrativo.  

 Deben crearse soluciones creativas que permitan vencer  los 

retos  

 La enseñanza internacional  se refleje en toda la población 

académica 

 La internacionalización no debe verse como una función 

aislada del resto de la Universidad, debe ser parte integral y 

cotidiana de ella.  



Conclusiones II 

 Study Abroad  no debe ser la única forma de 

internacionalización 

 Incluir contenidos internacionales en la curricula 

 Co-enseñanza tanto virtual como presencial 

 La colaboración en línea 

 La capacitación constante de los profesores  

 Los programas de transferencia 

 Una oportunidad de proporcionar a los 

estudiantes la experiencia necesaria para 

desarrollar las capacidades que les permitirán 

desenvolverse exitosamente  en el contexto 

global que les ha tocado vivir. 


