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En el marco de una sociedad globalizada resulta necesario conocer cómo las actividades de 
movilidad internacional de estudiantes de posgrado son realizadas, cómo son percibidas 
y cómo contribuyen al prestigio de los programas educativos y de la institución. Para este 
estudio se analiza el impacto institucional tomando como referente las siguientes catego-
rías: convenios, integración al currículo, internacionalización en casa, organización de los 
posgrados, apoyo recibido para el éxito de la estancia, conocimiento y seguimiento para el 
monitoreo de la estancia y apoyos económicos. Dichas categorías emergen después de ha-
ber entrevistado a estudiantes, académicos y gestores de movilidad de la Universidad Ve-
racruzana. Se concluye que la movilidad estudiantil y los convenios son las actividades de 
internacionalización con mayor impacto. Otras se encuentran en una etapa inicial al interior 
de la Universidad y, por esta razón, su efecto es poco visible, sin que esto signifique que su 
desarrollo no sea necesario.
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Within the framework of a globalized society it is necessary to know how the international 
mobility activities of master’s degree students are conducted, how they are perceived, and 
how they contribute to the prestige of the study programs and the university. For this study, 
the institutional impact is analyzed taking into account the following categories as refer-
ence: agreements, curriculum integration, home internationalization, masteŕ s degree or-
ganization, support for the success of the visiting stage, knowledge and monitoring the de-
velopment of the visiting stage and financial support. Such categories merge after having 
interviewed students, scholars and mobility agents within Universidad Veracruzana. After 
interviewing students, scholars and administrative staff at the Universidad Veracruzana, it 
can be concluded that student mobility and agreements are the international activities with 
the greatest impact. Others activities are at an initial stage at the University and, for this rea-
son, their effect is less noticeable, which does not mean their development is not necessary. 

Keywords: Higher education; graduate studies; students mobility; study abroad.
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El impacto institucional de la movilidad internacional 
estudiantil. El caso de la Universidad Veracruzana

Institutional impact of international student mobility. 
The case of the Universidad Veracruzana

Introducción

En México se han realizado pocas investigaciones sobre el impacto de la movi-
lidad académica internacional, y las que se han hecho se centran en cuestiones 

académicas o interculturales de los estudiantes de nivel licenciatura. En este trabajo 
se presentan las conclusiones de un estudio que se realizó en la Universidad Vera-
cruzana (UV) que se centra en el análisis del impacto institucional desde la visión de 
estudiantes de maestría, académicos y gestores de movilidad.
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El interés que guio esta investigación fue saber cuál había sido el impacto institu-
cional de la movilidad internacional de estudiantes de maestría en la UV; es decir, los 
objetivos fueron: a) analizar cómo las actividades internacionales que han realizado 
los estudiantes de posgrado han repercutido en la universidad y b) identificar cuáles 
han sido los mecanismos que la promueven o que la inhiben. Partimos de la idea de 
que la movilidad internacional es una actividad que incrementa el prestigio tanto de 
los programas educativos como de la institución en su conjunto.

1. Las Universidades y la internacionalización

Actualmente la educación superior debe satisfacer diversas demandas de la socie-
dad; asuntos como responsabilidad social, calidad e internacionalización son retos 
que han sido resaltados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009). Destaca la importancia que se otorga 
a incorporar la dimensión internacional en la educación al mismo nivel que la ca-
lidad, la pertinencia y la relevancia. De esta forma las instituciones de educación 
superior (IES) se enfrentan a presiones endógenas y exógenas, a las que cada una 
responde de acuerdo con sus prioridades, fortalezas y debilidades; privilegiando los 
elementos que considera necesario aceptar de dichas políticas, pero adaptándolos 
a su propio contexto (Cañon, 2005; Clark, 1983; Villers, 2015), llevándoles a asumir 
una de estas posturas: 

las [IES] que cuentan con una estrategia, financiamiento e infraestructura adecua-
das para fortalecer su modelo educativo con base en la internacionalización, y las 
que están fuera de esta visión, reaccionando con dificultad a la fuerte dinámica del 
exterior para cumplir con sus propósitos locales, nacionales y no se diga, interna-
cionales. (Rodríguez & Ruíz, 2015, p. 120)

Por su misma naturaleza, las IES son conservadoras, así que realizar cambios no es 
fácil, y la implementación de la internacionalización se enfrenta a la heterogeneidad 
de modelos institucionales, universitarios y académicos, además de la desarticulación 
entre la licenciatura y el posgrado (Clark, 1983; Fernández & Pérez, 2016; Medina & 
Acosta, 2015). 

Al interior de las IES, como afirman Rodríguez y Ruíz (2015), hay limitantes que 
ponen algunos funcionarios o académicos porque consideran que sólo deben respon-
der a lo que aprecian como necesidades a nivel nacional, qué deben o no incluir en 
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la docencia, investigación o extensión; como lo menciona Hall (1982), las políticas 
gubernamentales motivan o desmotivan la innovación en las instituciones. También 
están aquellos que piensan que la internacionalización sólo distrae a las IES de sus 
prioridades y que no requiere tanta atención como satisfacer la demanda educativa, 
la calidad, la pertinencia y la equidad. Con ello se demuestra el desconocimiento de 
algunos actores sobre las razones de implantar una política de internacionalización, 
pero también se entiende la resistencia, porque “significa modificar la forma como se 
piensa y se hacen las cosas al interior de una institución universitaria para reflexionar 
y tomar decisiones sobre el tipo de ciudadano y de profesional que se desea” (Rodrí-
guez & Ruíz, 2015, p. 121).

Actualmente se trata de implementar la denominada internacionalización com-
prehensiva, a la que se define como: 

a commitment, confirmed through action, to infuse international and compara-
tive perspectives throughout the teaching, research, and service missions of high-
er education. It shapes institutional ethos and values and touches the entire higher 
education enterprise. It is essential that it be embraced by institutional leadership, 
governance, faculty, students, and all academic service and support units. It is an 
institutional imperative, not just a desirable possibility.

Comprehensive internationalization not only impacts all of campus life but the 
institution’s external frames of reference, partnerships, and relations. The global 
reconfiguration of economies, systems of trade, research, and communication, 
and the impact of global forces on local life, dramatically expand the need for 
comprehensive internationalization and the motivations and purposes driving it. 
(Hudzik, 2011, p. 6)

Debido a la complejidad para llevarla a cabo es necesario el trabajo conjunto al in-
terior de la institución, que esté presente el liderazgo del rector y del responsable de 
la política de la internacionalización, pero también es necesaria la participación de 
toda la comunidad universitaria: funcionarios, directivos, profesores, investigado-
res, personal de apoyo, administrativos. Es decir, la implementación de la interna-
cionalización no es responsabilidad o función exclusiva de una oficina en específico, 
sino que deben participar las áreas de docencia, investigación y extensión (American 
Council on Education [ACE], 2017; Didou, 2006; Hudzik, 2011; Kholer, 2002; Rodrí-
guez & Ruíz, 2015). De esta forma se acepta que “los cambios exitosos involucran la 
estructura organizacional” (Hall, 1982, p. 206). Un ejemplo de éxito en la implemen-
tación de la internacionalización comprehensiva, es la Universidad de Monterrey 
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(UDEM),1 de acuerdo con lo dicho por su Director de Programas Internacionales, 
Thomas Buntru (UDEM, 2017), ya que 50% de los estudiantes ha realizado movilidad 
internacional, mientras que en la UV menos de 1% la lleva a cabo.

Debido a que cada institución tiene diferentes niveles de organización realizan 
su proceso de internacionalización gradualmente, dependiendo cómo la entiende y 
cómo le sea posible llevarla a cabo, inclinándose principalmente por fomentar accio-
nes de movilidad académica (de estudiantes y profesores) y firmando convenios para 
darles cobertura institucional. 

2. Las políticas públicas sobre la internacionalización en las IES

El impulso a la movilidad internacional en las instituciones de educación superior 
no se da de manera aislada, todo lo contrario, se encuentra inmerso en las políticas 
educativas nacionales e internacionales. 

En la meta 3 el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) (PND), para el caso es-
pecífico de la movilidad académica, se expone que “frente a los retos que impone 
la globalización del conocimiento, es necesario fortalecer las políticas de interna-
cionalización de la educación, mediante un enfoque que considere la coherencia de 
los planes de estudio y la movilidad de estudiantes y académicos” (Poder Ejecutivo 
Federal, 2013, p. 62). Además, como un eje de política transversal propone “fomentar 
la adquisición de capacidades básicas, incluyendo el manejo de otros idiomas, para 
incorporarse a un mercado laboral competitivo a nivel global” (Poder Ejecutivo Fe-
deral, 2013, p. 129). 

Mientras que en el Programa Sectorial de Educación (2014-2018), en el objetivo 2 se 
plantea “fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior 
y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México” (Se-
cretaría de Educación Pública [SEP], 2013, p. 2) proponiendo la siguiente estrategia: 
“2.3 Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad 
de los programas e instituciones de educación superior”, a través de la línea de acción: 
“2.3.8. Apoyar nuevos modelos de cooperación académica para la internacionaliza-

1.  Es una institución privada de inspiración católica, fue fundada en 1969. Se localiza en el municipio 
de San Pedro Garza García, Monterrey, Nuevo León. Para 2017, tenían 14 mil alumnos, ofrecían 46 
carreras, 15 programas de maestría, 13 especialidades y 35 especialidades médicas (UDEM, 2017).
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ción de la educación superior” (SEP, 2013, p. 19). Con lo anterior se hace patente el 
interés que el gobierno federal tiene por fortalecer la internacionalización en las IES.

La aplicación de estas políticas se llevan a cabo a través de diferentes dependen-
cias gubernamentales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) con fondos que provienen del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas (PROFOCIE).2 También participan asociaciones no guberna-
mentales como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) o la Asociación Mexicana para la Educación Internacional 
(AMPEI), quienes a través de diferentes programas apoyan a los estudiantes de licen-
ciatura y posgrado.

En la SRE, durante 2011 se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AMEXCID), que a través de la Dirección General de Coo-
peración Educativa y Cultural (DGCEC) ofrece becas a mexicanos para que realicen 
estudios de educación superior; dichos apoyos dependen del país u organismo que 
ofrece las becas.

En el caso de CONACYT, que tiene entre sus objetivos el impulsar la internaciona-
lización de las IES, la movilidad se fomenta por medio del programa de posgrados de 
calidad, que promueve que los estudiantes realicen estancias en universidades nacio-
nales o internacionales, y también apoya con becas para realizar estudios de posgrado 
en el extranjero (CONACYT, 2014, p. 16).

La SEP, a través de PROFOCIE, manifiesta que entre sus prioridades se encuentra 
el otorgar apoyos a las IES que fomenten la internacionalización. Dichos apoyos están 
dirigidos a estudiantes y académicos, principalmente con la intención de apoyar la 
movilidad académica mediante el financiamiento de estancias de investigación o la 
presentación de ponencias en congresos nacionales o internacionales.

También es notable la influencia que ejercen la ANUIES y la AMPEI en las políticas 
de las IES. Desde 2012, la ANUIES planteó “un nuevo enfoque de la internacionali-
zación, considerando todas sus dimensiones: movilidad e intercambio académicos, 
cooperación científica, integración de la internacionalización en las estructuras insti-
tucionales, indicadores de calidad internacional, internacionalización del curriculum, 
aprendizaje temprano de lenguas extranjeras, entre otras” (Villers, 2015, p. 470).

2.  Antes llamado Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), a partir de 2014 se con-
virtió en PROFOCIE.
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La AMPEI, fundada en julio de 1992, es una asociación sin fines de lucro, “cuya 
misión es coadyuvar al fortalecimiento de la calidad académica de las instituciones 
mexicanas de educación por medio de la cooperación internacional” (AMPEI, 2014, 
p. 1). Dicha organización es patrocinada con fondos otorgados por diferentes orga-
nismos que apoyan a IES a nivel internacional, así como por sus cuotas anuales de 
membresía. 

Como puede observarse, el tema de la internacionalización —y en especial el 
de la movilidad académica— está cada vez más presente en las políticas educativas e 
incide en las actividades de los organismos gubernamentales y no gubernamentales. 
Sin embargo, como puede apreciarse, el tema del financiamiento es lo principal en 
esta política y se dejan sin definir otros aspectos igualmente importantes.

3.  Políticas sobre internacionalización en 
la Universidad Veracruzana

La UV es la más importante del sureste mexicano, fue fundada en 1944. Se constituye 
de cinco campus regionales: Xalapa, Veracruz, Poza Rica-Tuxpan, Córdoba-Orizaba 
y Coatzacoalcos-Minatitlán; cuenta con seis áreas académicas: Artes, Ciencias Bio-
lógico-Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativas, Humani-
dades y Técnica. Atiende a más de 60,000 estudiantes a través de sus 177 programas 
educativos de licenciatura y 127 programas educativos de posgrado, de los cuales 70 
cuentan con reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad [PNPC] 
(UV, 2018).

De acuerdo con Murrieta (2007), en 1997 comienza a hablarse de la internaciona-
lización en la UV; en 1999 se le incluye en el Nuevo Modelo Educativo3 para la univer-
sidad en el nivel de licenciatura, propuesto en el programa de trabajo rectoral Conso-
lidación y proyección hacia el Siglo XXI, que buscaba transitar “de un esquema rígido 
y disciplinario tradicional, hacia un modelo flexible y de carácter transdisciplinario” 
(Beltrán, 1999, p. 11) con la finalidad de crear un sistema de educación superior com-
petitivo.

3.  “En 1999 se aprobó como Nuevo Modelo Educativo (NME). En 2001 cambió su nombre a Modelo 
Educativo Flexible (MEF) y en 2003 a Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), nombre con el 
cual se lo reconoce actualmente” (Corzo & Echazarreta, 2008, p. 1).
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En 2000, bajo la asesoría de Jocelyn Gacel, se crea el Comité Consultivo para la 
Internacionalización de la UV, enlazado con la Red Institucional para la Coopera-
ción y el Intercambio Internacionales (RICII), “cuya continuidad no fue equilibrada 
en sus diferentes componentes seguramente debido a que el modelo de red demanda 
un alto grado de coordinación y compromiso, así como de difusión y socialización” 
(Murrieta, 2007, p. 6). A pesar de dicha falta de continuidad, el proceso de interna-
cionalización continuó y siguió estando presente en los programas de trabajo de los 
rectores, aunque no se creó una oficina central y la coordinación la realizaba la Secre-
taría Académica.

También en ese mismo año se creó el Programa Institucional para la Movilidad 
Estudiantil (PRIMES), que apoyaba la movilidad internacional al atender a los estu-
diantes de la UV interesados en realizar una estancia en el extranjero y a los estudian-
tes extranjeros que venían a estudiar a la universidad. 

En 2004 se creó el Departamento de intercambio y colaboración académica en la 
Dirección General de Desarrollo Académico, que se encargaba de: 

• Movilidad nacional estudiantil;
• Colaboración académica nacional e internacional;
• Programa colaboración entre la UNAM y la UV;
• Programas especiales como programa internacional de doctores españoles; 

programa ECOS-Francia; repatriaciones y retenciones de CONACYT; programa 
de perfeccionamiento de inglés para académicos y gestión de convenios na-
cionales e internacionales.

Por otra parte, la Rectoría —a través del Departamento de Relaciones Interinstitu-
cionales— daba seguimiento a las relaciones públicas internacionales y a las membre-
sías con organizaciones internacionales.

También en algunas facultades se realizaba movilidad nacional e internacional 
estudiantil, principalmente en las áreas de Humanidades, Artes y Económico-Admi-
nistrativas, en las facultades de Sociología, Antropología, Idiomas, Artes plásticas, Fo-
tografía, Danza, Publicidad, Negocios internacionales y Ciencias de la comunicación.4

Entre 2000 y 2006, la UV apoyó con 14 millones de pesos a la movilidad estudiantil 
internacional y con este apoyo se logró que 381 estudiantes realizaran estudios en el 
extranjero. La mayoría de ellos hicieron su estancia en países de América del Norte.

4.  Entrevista al Mtro. Héctor Rangel, coordinador de becas de movilidad nacional e internacional de la Direc-
ción General de Relaciones Internacionales, realizada el 4 de octubre de 2012.
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Posteriormente, en el Programa de Trabajo 2009-2013 (dentro del eje 5 y específi-
camente en su programa 20) se estableció que una de las estrategias para fortalecer las 
relaciones nacionales e internacionales de la Universidad Veracruzana sería fomentar 
la participación de la comunidad universitaria en acciones de movilidad académica 
que favorecieran la internacionalización y la colaboración con instituciones educati-
vas nacionales y en el extranjero.

Para cumplir con este objetivo, en diciembre de 2010 se aprueba la creación de la 
Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), la cual depende directamen-
te de la Rectoría, y que “tiene como objetivo desarrollar la política de internacionaliza-
ción de la Universidad Veracruzana fomentando la tolerancia y el respeto a la diversi-
dad” (UV, 2017, p. 1). Esta nueva dependencia cubre una amplia gama de actividades y 
dentro de ella destaca la Coordinación de movilidad estudiantil y académica.

En 2011, el PRIMES se convierte en el Programa de Movilidad Estudiantil de la 
Universidad Veracruzana (PROMUV), el cual atiende la movilidad estudiantil y acadé-
mica tanto a nivel nacional como internacional en la UV; en el caso de los estudiantes 
se enfoca tanto en licenciatura como en posgrado. Además, para fomentar la descen-
tralización de la institución, en cada campus se incorporaron coordinaciones regio-
nales de internacionalización, con el objetivo de que los estudiantes cuenten con un 
apoyo en las gestiones, seguimiento de la movilidad y el reconocimiento de créditos 
(Rangel, 2017).

Con el cambio de rector en 2013, la DGRI elaboró un estudio en el que proponía 
estrategias sobre la internacionalización de la Universidad Veracruzana, que fue con-
siderado como la política a seguir en el tema de internacionalización en el Plan Ge-
neral de la Institución 2013-2017. Dicho estudio aporta un nuevo enfoque en el tema de 
la internacionalización, ya que plantea que ésta “debe dejar de ser un fenómeno indi-
vidualizado y debe convertirse en un eje transversal que impacte a todos los ámbitos 
relacionados con la formación del estudiante” (UV, 2013, p. 1). De esta manera, la UV 
buscaba integrar una dimensión internacional en la docencia, investigación, exten-
sión y vinculación. Resulta claro que es necesario sensibilizar y capacitar a la comu-
nidad universitaria respecto al tema, para que las acciones emprendidas por la DGRI 
sean comprendidas y aceptadas por toda la comunidad académica y administrativa, 
con el fin de fortalecer a la universidad en este ámbito.

Para concretar las acciones de movilidad resultan vitales los convenios interins-
titucionales; en 2017 la UV tenía 260 convenios internacionales vigentes. La mayoría 
de estos eran con IES de España, Colombia, Estados Unidos y Brasil. En Latinoamé-
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rica también se tenían algunos convenios con Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

De acuerdo con los datos de PATLANI5 y de la Estadística 9116 para el periodo 
2013-2014, la UV se ubicó dentro de las primeras veinte universidades nacionales con 
más estudiantes en movilidad internacional saliente; según el PATLANI se ubicó en el 
vigésimo lugar y en la Estadística 911 aparecía en el décimo quinto lugar.

4. Metodología

Para conocer la percepción sobre la experiencia en el proceso de movilidad interna-
cional y su impacto institucional de los estudiantes de maestría, de académicos y de 
gestores de movilidad, se llevó a cabo esta investigación con enfoque cualitativo. En 
el periodo estudiado, de 2011 a 2014, sólo 49 estudiantes realizaron movilidad inter-
nacional y se logró entrevistar a la tercera parte de ellos. En total, para este estudio 
se realizaron 27 entrevistas entre estudiantes, profesores y personal administrativo, 
de los cuales 17 estudiantes fueron seleccionados por conveniencia, ya que aceptaron 
formar parte del estudio; los otros ocho fueron sus tutores y dos administrativos.

El análisis cualitativo se basó en la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 2002), 
en la cual la información emerge a partir de las entrevistas, y se utilizó el software 
ATLAS.ti para codificarlas. Los datos se recopilaron a partir de tres cuestionarios que 
se aplicaron a los estudiantes, los tutores y al personal administrativo; aunque los 
cuestionarios tienen en común las categorías, subcategorías y variables, las preguntas 
fueron planteadas acorde a los informantes que se entrevistaban. Así que, en lugar 
de imponer las categorías cualitativas, los mismos informantes desde sus diferentes 
perspectivas generaron las categorías del análisis.

Las entrevistas que se realizaron fueron semiestructuradas y son testimonios en 
retrospectiva a corto y mediano plazo, ya que cuando se realizaron habían pasado de 
dos a cuatro años de la movilidad estudiantil, lo que permitió apreciar el impacto que 
ha tenido esta actividad en la institución.

5.  PATLANI, así se llama la encuesta nacional de movilidad estudiantil internacional. Fue aplicada en 
el periodo de 2011 a 2014 (Maldonado, 2014; Maldonado, Cortés & Ibarra, 2016).
6.  Es un cuestionario utilizado por la Secretaría de Educación Pública para recabar datos de dife-
rentes ámbitos sobre las IES, entre ellos, la movilidad estudiantil internacional (Ortega, Álvarez & 
Rosales, 2011). 

https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605


CPU-e
Argelia Ramírez Ramírez, Juan Carlos Ortega Guerrero

El impacto institucional de la movilidad internacional 
estudiantil. El caso de la Universidad Veracruzana

217Revista de Investigación Educativa 28
enero-junio, 2019 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

DOI: https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605

5.  El impacto de la movilidad estudiantil 
internacional en la institución

El impacto institucional que tenga una actividad en una IES está relacionado con los 
resultados que se obtienen en el ámbito académico, debido a que repercuten en los 
programas educativos y las IES (Juárez, 2014b). Una de las actividades institucionales 
más conocidas en el ámbito de la internacionalización es el establecimiento de conve-
nios, que en su mayoría son generales (convenios marco) y en menor proporción son 
específicos; además, las IES prefieren firmar estos convenios más con instituciones 
nacionales que con extranjeras (Bonilla, 2015). A diferencia de la licenciatura, en el 
nivel de posgrado no son tan necesarios, porque los estudiantes realizan más estan-
cias de investigación que cursos regulares en la universidad de destino, y para ello no 
necesitan contar con un convenio.

El impacto institucional de las acciones de movilidad no es muy conocido por los 
estudiantes debido a que no saben hasta qué punto las actividades que ellos realizan 
llegan a afectar a la institución. Los convenios son el único aspecto de la movilidad 
que les resulta familiar y por ello tenían pocos comentarios sobre otros aspectos. En 
cambio, los académicos y gestores de movilidad conocen mejor la organización uni-
versitaria, y por ello opinaron más sobre el tema. 

A continuación, se describe la percepción que estudiantes, profesores y adminis-
trativos tienen sobre los temas que fueron más relevantes en las entrevistas: a) con-
venios, b) integración al currículo, c) internacionalización en casa, d) organización de los 
posgrados, e) apoyo recibido para el éxito de la estancia, f) conocimiento y seguimiento 
para el seguimiento de la estancia y g) apoyos económicos.

a) Convenios 

De acuerdo con lo registrado por la ANUIES, existe una gran cantidad de convenios 
firmados, pero no todos se utilizan; el problema surge por la falta de financiamien-
to de las universidades públicas para concretar los compromisos pactados en los 
convenios. Por ello las IES más activas son las privadas (Didou, 2000; Maldonado, 
Cortés & Ibarra, 2016). Lo anterior conlleva al tema de la exclusión, porque quie-
nes tienen más posibilidades de aprovechar los convenios son los estudiantes de las 
instituciones privadas al tener más apoyos económicos que los estudiantes de las 
públicas. 
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Es por lo anterior que las IES públicas, además de fortalecer los convenios exis-
tentes con otras universidades, deben informar a los estudiantes y académicos para 
que se involucren y participen en los programas de movilidad y consecución de recur-
sos. Según Urbina (2010) y Juárez (2014a), sería pertinente conocer qué resultados se 
han tenido con la generación de convenios, porque el hecho de que exista una gran 
cantidad de ellos, no garantiza que haya movilidad estudiantil, de ahí que sea necesa-
rio crear acciones específicas para que se incremente. 

Por lo que respecta a la UV, los convenios que gestiona la DGRI están dirigidos a 
nivel licenciatura, aunque en ocasiones se puede incluir a los estudiantes de posgrado. 
Debido a ello, la mayoría de los estudiantes de maestría que realiza movilidad la hace 
sin un acuerdo formal, y el contacto se establece con académicos conocidos previa-
mente por los docentes de sus programas educativos. 

Esta situación contradice a lo documentado por Hernández (2017), quien men-
ciona que la movilidad estudiantil depende de los convenios, ya que sin ellos no pue-
de existir la movilidad. En esta investigación se encontró que la iniciativa de estable-
cer contactos en las instituciones que reciben a los estudiantes de la UV fue personal, 
debido a que la propia estructura de la institución no incluye estrategias para definir 
quiénes hacen la movilidad. Esto también es admitido por Rangel (2017):

La preparación y decisión de los estudiantes por realizar movilidad académica es 
actualmente un ejercicio eminentemente individual, en el que participan profe-
sores y gestores para apoyar el proceso, pero no mediante un proceso estratégico, 
planeado y con orientaciones académicas específicas que atiendan a planes de lar-
go plazo. (p. 167) 

El problema es que estas experiencias son aisladas y poco conocidas, además no hay 
un seguimiento de ellas, por ello es complicado que los casos exitosos se repitan al 
interior de la institución (Didou, 2000).

De los estudiantes entrevistados, 15 realizaron la movilidad porque se acordó su 
estancia previamente con un investigador sin que hubiera de por medio un conve-
nio; solamente una estudiante lo necesitó para revalidar los cursos ante su posgrado. 
Aunque la mayoría contó con financiamiento CONACYT no se les exigió un convenio; 
tampoco fue necesario para aquellos que recibieron apoyo de la UV por medio de la 
coordinación de movilidad, porque realizaron “estancias cortas”, lo que significa que 
el estudiante no toma cursos, sino que sólo va a trabajar en su tesis, por lo que hay 
mayor flexibilidad. Cuando la movilidad implicó realizar la asistencia a cursos sí fue 
necesaria la existencia de un convenio institucional con la universidad de destino. 
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El responsable de movilidad de la UV reconoce que la mayoría de los convenios 
están dirigidos a estudiantes de licenciatura, pero a veces son flexibles y en algunos 
casos se puede considerar a los estudiantes de maestría:

Sí están los convenios de colaboración con otras universidades y sí, la gran ma-
yoría nos dicen específicamente que son para estudiantes de licenciaturas, pero 
hay otros que nos dicen “estudiantes”, lo dejan abierto el convenio. Entonces es 
cuando nosotros tomamos la oportunidad y preguntamos a las universidades 
[…]“bueno, ¿me dejas mandar?, tengo un aspirante interesado en tomar de maes-
tría tales materias en tal programa de tu institución”, y si ellos me dicen “sí, ade-
lante, no hay problema”, entonces ya lo consideramos para entrar en el proceso de 
movilidad, […] y si sale bien seleccionado, pues adelante, y si no, pues a lo mejor 
le ganó uno de licenciatura, pues ya así se queda. (RCM, comunicación personal, 
6 de mayo de 2016)

Esta situación tiene como consecuencia que las convocatorias de movilidad que se 
emiten estén dirigidas principalmente hacia los estudiantes de licenciatura, por lo que 
los estudiantes de posgrado dependen de la coordinación de sus programas académi-
cos y específicamente de la iniciativa de sus tutores para orientarlos y apoyarlos. 

De acuerdo con el responsable de la coordinación de movilidad, debido a que 
cada año son más los estudiantes extranjeros que solicitan venir a la UV a hacer una 
estancia o un posgrado, se abre la posibilidad de generar convenios y se incentiva la 
relación de las IES con la oficina de cooperación de la DGRI.

Destaca el caso de una estudiante entrevistada que ayudó a gestionar un conve-
nio entre la UV y su universidad de destino, la Universidad Nacional de Colombia; 
de esta manera contribuyó a que más estudiantes hicieran movilidad más formal con 
dicha universidad. En otro caso se generó una carta de intención, pero del resto no se 
generaron convenios. 

b) Integración al currículo

Generalmente se acepta que para incrementar la movilidad es necesario que sea reco-
nocida oficialmente en los planes de estudio de posgrado; además se requiere hacer 
cambios en los contenidos curriculares y métodos. De esta manera se internacionali-
za el currículo, el cual es uno de los ejes primordiales de la internacionalización com-
prehensiva (Hudzik, 2011; Rama, 2007). Sin embargo, esto no ha sido implementado 
adecuadamente en la mayoría de las IES debido a los cambios complejos que implica 
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en su organización interna. Una alternativa para incorporar la experiencia de movili-
dad en el currículo es manejarla como materia optativa para facilitar su acreditación y 
que la equivalencia no se dificulte con la universidad receptora; de esta manera el trá-
mite administrativo resulta más sencillo, aunque es necesario que los coordinadores 
y tutores orienten a los estudiantes sobre esta alternativa (Fresán, 2009). 

La incorporación de la movilidad en los programas de maestría de la UV ha sido 
mínima. De acuerdo con lo dicho por los entrevistados, se necesita trabajar más este 
aspecto, ya que, aunque desde la UNESCO (1998; 2009) y en las políticas internas de la 
UV (2013) se incentiva la dimensión internacional, no se ha logrado que forme parte 
esencial en los programas educativos. Falta que se le reconozca formalmente en la 
documentación que se emite al estudiante al concluir sus estudios; además se difi-
culta su revalidación o acreditación al no existir homologación de las materias, lo que 
provoca que la experiencia de movilidad, en algunos casos, quede como una anécdota 
personal al no ser reconocida como una actividad académica. 

Lo anterior son sólo ejemplos de por qué las IES aún no llevan a la práctica la in-
ternacionalización en las gestiones administrativas; es uno de los cambios institucio-
nales profundos que sólo se ha logrado implementar en algunos programas, pero falta 
que se adopte totalmente en la estructura de los posgrados. Para lograrlo es necesario 
sensibilizar a las autoridades y personal administrativo para que conozcan la impor-
tancia e implicaciones de la movilidad en la formación del estudiante, y no vean a la 
internacionalización como un tema ajeno a la institución o una actividad dirigida sólo 
para algunos estudiantes privilegiados, sino que esté al alcance de todos. 

Con la finalidad de sensibilizar a los académicos sobre este tema, la DGRI orga-
niza desde 2015 talleres para dar a conocer la importancia de la internacionalización 
del currículo y logren incorporarlo en sus asignaturas (Cáceres, Fernández, Oliva & 
Velasco, 2017). Para su realización se apoyaron en el Dr. Ronald Knust Graichen, aca-
démico de la Universidad Stoas Villentum de Holanda, ya que se reconoce que no se 
cuenta con personal especializado en internacionalización de la educación superior, 
así que la estrategia es recurrir a expertos internacionales para que aporten su expe-
riencia en el tema (Hernández, 2017).

Para integrar la movilidad en el currículo del posgrado, ya sea por estancia de in-
vestigación o por cursar materias, el responsable de coordinación de movilidad men-
cionó dos puntos importantes que deben fusionarse: la flexibilidad de los programas 
académicos de los posgrados y contar con recursos económicos tanto internos como 
externos para apoyar a los estudiantes.

https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605


CPU-e
Argelia Ramírez Ramírez, Juan Carlos Ortega Guerrero

El impacto institucional de la movilidad internacional 
estudiantil. El caso de la Universidad Veracruzana

221Revista de Investigación Educativa 28
enero-junio, 2019 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

DOI: https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605

Yo creo que los programas más que nada deben revisar el contenido para que le 
den facilidades al estudiante de irse de hecho, ya sea para su trabajo de investi-
gación o incluso para estudiar materias […] pero los contenidos como que no 
cuadran con los tiempos y lo que también provoca que no haya participación por 
parte del estudiante, “porque me pueden afectar en la continuidad de mis estudios 
aquí o puede que me haga más tiempo dentro de la maestría, incluso puede que re-
pruebe y pierda el apoyo de CONACYT” […] uno de los requisitos de ellos es que el 
estudiante debe tener el 50% de créditos cubiertos, entonces viene un estudiante 
que termina el primer semestre y pues tendrá un 25% y no puede participar, enton-
ces también nos limita […] pero eso es una cuestión de cada programa analizarlo 
y ver si en el último semestre tiene que hacer una movilidad, ya sea de estudio o 
estancia corta. (RCM, comunicación personal, 6 de mayo de 2016)

En algunos casos los tutores comentaron que sí hubo reconocimiento de la movili-
dad de sus estudiantes en su programa, mientras que otros afirmaron que no se le da 
importancia a dicha actividad. Aquí se presenta una situación interesante, porque los 
programas que la reconocieron lo hicieron a través de dos formas: una fue la entrega 
de un informe de los estudiantes a sus tutores y a la coordinación; la otra fue conside-
rarla como parte de alguno de sus cursos del posgrado para poder ser calificada.

Sólo un programa sí reconoce formalmente la movilidad internacional, ya que 
otorga cierto número de créditos por haberla realizado y además ofrece la opción 
de obtener doble titulación, lo cual está más acorde con la internacionalización del 
currículo.

Hay un procedimiento interno de validación, entonces, si un estudiante quiere 
optar por créditos por estancia, lo primero es que debe presentar una solicitud, 
avalada por su director de tesis […] a realizar una estancia de un mes con el pro-
pósito de enriquecer su trabajo de tesis y para eso presenta la carta de invitación 
y el cronograma de trabajo al que se va a sujetar. Entonces el consejo técnico, 
que es la autoridad evaluatoria de una institución determina si procede; si no 
cumple con esos elementos de entrada no se trata su solicitud ¿sí? Y entonces 
entramos a que se le acepta y viene cómo se va a financiar la estancia, porque ese 
es el otro problema, el financiamiento de las estancias. El estudiante de posgrado 
normalmente accede a las becas de financiamiento de CONACYT […] Cuando no 
tenemos el acceso a las becas porque el estudiante no hizo el trámite a tiempo por 
n posibilidades, entonces entramos a ver los financiamientos internos que pueda 
tener la universidad. La Dirección de Relaciones Internacionales de la univer-
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sidad tiene una bolsa para apoyo de movilidad y entonces mandamos al chico a 
concursar con todos lo requisitos que pidieran, avalado por nosotros. [Tutora 8, 
comunicación personal, 15 de marzo de 2017]

A pesar de esto, una académica afirmó que oficialmente en la UV la movilidad todavía 
no se reconoce en el certificado de estudios del estudiante. Finalmente, dos académi-
cas afirmaron desconocer cuál había sido el impacto de la movilidad para el programa.

c) Internacionalización en casa

Debido a que no todos los estudiantes podrán tener la oportunidad de vivir una expe-
riencia de movilidad por diversas razones personales o económicas, las IES deberían 
promover la internacionalización en casa con la finalidad de incluir y sensibilizar a la 
comunidad estudiantil respecto al tema, al acercarlos a un ambiente internacional 
por medio de algunas actividades como compartir el aula con estudiantes de otros 
países, impartir conferencias o cursos con académicos extranjeros y realizar eventos 
culturales, entre otras. Es decir, fomentar la internacionalización en el currículo y 
de manera extracurricular para que conozcan el mundo sin viajar (Jeldes & Latorre, 
2009; Kholer, 2002). De esta manera sería posible pasar del discurso a la realidad y se 
aplicarían las políticas de internacionalización de manera adecuada, ya que “es nece-
saria una interacción intercultural que implica mayor participación tanto emocional 
como intelectual y que es ir más allá de convivir con ellos [con los estudiantes extran-
jeros]” (Jones & Brown, 2014, p. 176).

Dicha implementación implica un cambio total dentro de la organización interna 
de las IES (Fernández & Pérez, 2016; Medina & Acosta, 2015). En el caso de la UV, la 
DGRI, mediante de la Escuela de Estudiantes Extranjeros (EEE), promovía eventos 
de este tipo, pero la participación era limitada porque se llevaban a cabo en Xalapa 
y faltaba extenderlos a en los otros campus. En años más recientes, en el resto de las 
regiones se comienzan a realizar algunos eventos de difusión. En el caso de los pos-
grados, es común que se efectúen eventos académicos como conferencias y/o cursos 
especializados en sus programas; en algunos se propicia la convivencia con estudian-
tes extranjeros, pero aun así, para la mayoría son actividades extracurriculares.

Sólo en un posgrado —reconocido por CONACYT como de nivel internacional— 
se ha vivido formalmente la internacionalización en casa, debido a que ha recibido 
estudiantes extranjeros (cinco colombianos); de esta manera, los estudiantes de ese 
programa han tenido esa interacción cotidiana con ellos y han aprendido de la otra 
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cultura, mientras toman cursos para obtener su doble titulación. Los estudiantes que 
hicieron movilidad motivaron a sus compañeros para que también fueran a Colombia 
o a otros países; es decir, ellos dieron la pauta para que continuara la movilidad inter-
nacional, lo cual también repercutió en los profesores y el programa mismo.

Creo que de entrada en esta generación en especial […] hubo bastante movilidad y 
sentó precedentes. Hizo como que ya en el futuro empezara a ser constante y decir 
hay que moverse, tienen que salir los estudiantes, vienen con buenos resultados, 
vienen con buenas ideas. Creo que tuvo un impacto al interior, un impacto en ella, 
un impacto en mí incluso, como profesora, al ver los efectos que tiene en el pos-
grado y en los estudiantes, y creo que además que en los propios indicadores del 
programa educativo ha favorecido. [Tutora 9, comunicación personal, 16 de marzo 
de 2017]

Los tutores mencionaron en las entrevistas algunas actividades internacionales que se 
realizan en los posgrados; en cambio, los estudiantes no las mencionaron, quizá por-
que no fueron determinantes para que tomaran la decisión de realizar la movilidad.

d) Organización de los posgrados

El posgrado ha tenido un gran crecimiento y se ha expandido sin control; por ello su 
organización es compleja y se ha tenido que enfrentar a nuevos retos, entre ellos, la 
incorporación de la internacionalización, la cual dependerá de los intereses y las ca-
racterísticas político-institucionales de cada universidad (Oregioni, 2014). Como se 
mencionó anteriormente, para que exista un cambio exitoso es necesario involucrar a 
la estructura organizacional (Hall, 1982). Por ello en las IES, y en la UV en especial, la 
internacionalización se ha ido implementando poco a poco en los posgrados, depen-
diendo de cómo se le entiende y de acuerdo con las posibilidades de cómo llevarla a 
cabo al interior de los programas. 

Los posgrados de la UV se han diseñando con una gran flexibilidad, así que el im-
pacto que tuvieron las acciones de movilidad de los estudiantes fue positivo, porque 
ayudó a que los programas subieran de nivel de acreditación ante CONACYT, ya que 
es uno de los rubros más importantes para obtener esta acreditación (Jiménez, 2016; 
Tünnermann, 1998). 

Aun así los evaluadores sugirieron que se le debería dar un mayor seguimiento a 
la movilidad, porque sólo se resaltan los datos cuantitativos, pero también se podrían 
considerar otras cuestiones; por ejemplo, valorar si los estudiantes publican en una 

https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605


CPU-e
Argelia Ramírez Ramírez, Juan Carlos Ortega Guerrero

El impacto institucional de la movilidad internacional 
estudiantil. El caso de la Universidad Veracruzana

224Revista de Investigación Educativa 28
enero-junio, 2019 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

DOI: https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605

revista de la universidad de destino con su tutor externo, o si participan en congresos 
o seminarios dando a conocer sus proyectos de investigación. 

Además, con la movilidad se creó, y en otros casos se consolidó, el contacto con 
los colegas extranjeros.

Como te comento, esto abonó para que nosotros, hace aproximadamente dos 
años, pudiéramos lograr y no solamente eso, sino también el poder tener a profe-
sores de Cuba aquí y que han venido aquí a hacer una estancia. Eso propició que 
nos dieran el nivel de maestría internacional. [Tutora 5, comunicación personal, 9 
de marzo de 2017]

Para los académicos estos aspectos son muy importantes, ya que conocen cómo im-
pacta la movilidad en las estructuras de los programas y en la institución.

e) Apoyo recibido para el éxito de la estancia

Además del apoyo académico que es vital para realizar la movilidad, los estudian-
tes necesitan apoyo administrativo durante los trámites de la estancia en la institu-
ción receptora. En ocasiones necesitarán tener comunicación y seguimiento durante 
la estancia por cuestiones académicas o administrativas (Fresán, 2009), por lo que los 
responsables administrativos deben estar preparados para realizar las gestiones inter-
nacionales con éxito; si el personal no está habilitado adecuadamente, se improvisa, las 
gestiones se retrasan y se vuelve un problema burocrático (Didou, 2006).

De acuerdo con la ANUIES (2008), lo anterior es una dificultad a la que se enfren-
tan las IES porque no cuentan con recursos humanos capacitados en la internaciona-
lización. Esta situación fue reconocida por Hernández (2017) para el caso de la UV, 
como se mencionó anteriormente, al decir que en la DGRI había personal con expe-
riencia en relaciones internacionales, pero no estaban formados en internacionaliza-
ción de la educación superior, por lo que tenía que recurrir a expertos internacionales 
para que los guiaran sobre diversos aspectos para implementarla.

De acuerdo con Fresán (2009), el apoyo administrativo es crucial para este tipo 
de procesos, por lo que si hay una falta de experiencia e insuficiencia del personal se 
afectará su realización; de ahí la importancia de la comunicación y seguimiento en 
estas gestiones. Por ejemplo, la logística en el recibimiento de los estudiantes extran-
jeros demuestra lo preparada que se encuentra la institución respecto a la internacio-
nalización, porque permite observar cómo incluye y apoya a los estudiantes en los 
servicios de la IES de destino (Manzanilla, Cordero & Dorantes, 2016).
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Una estudiante que hizo su movilidad por convenio de colaboración obtuvo el 
apoyo directo de la coordinación de movilidad, pero el resto de los entrevistados no, 
debido a que la gestión fue directamente responsabilidad de cada uno de ellos, del 
investigador externo o de la coordinación de su posgrado. Al no intervenir la coordi-
nación de movilidad le dicen al estudiante:

Si hay una universidad de tu interés, y en particular a la que te quieres ir de estan-
cia de investigación, pues entonces tú haces el contacto, tú haces la propuesta y tú 
trabajas la admisión a esa universidad. (RCM, comunicación personal, 6 de mayo 
de 2016)

Sólo hubo apoyo administrativo de la UV en los casos que recibieron recurso eco-
nómico por parte de dependencias internas, porque les ayudaron a gestionarlo. Los 
entrevistados opinaron que hace falta una guía para el proceso de las estancias cortas 
o de investigación, porque en ocasiones se encuentran desorientados sobre cómo rea-
lizarlo y cómo establecer el contacto con la universidad de destino. 

Respecto a la situación de problemas administrativos en los programas de movi-
lidad, Rangel (2017) dice que por “la falta de capacitación de directivos, tutores acadé-
micos y gestores administrativos, es un factor que, sin duda, dificulta el acceso a opor-
tunidades de movilidad estudiantil” (p. 167). Quizá esto explica por qué hay diversas 
fallas en la implementación de las actividades, ya que desconocen lo que implica y 
cómo llevarlas a cabo al interior de la institución.

f) Comunicación y seguimiento durante la estancia 

La comunicación y seguimiento durante la estancia tanto administrativa como aca-
démica es importante, porque brinda al estudiante mayor seguridad en su formación 
integral (Fresán, 2009). En el caso de la UV, el acompañamiento administrativo por 
parte de la Coordinación de Movilidad se limita a los estudiantes que cursarán ma-
terias, y el seguimiento se da al inicio de la movilidad, porque es común que hagan 
cambios cuando están en el extranjero. Así que para evitarles problemas con la reva-
lidación están al pendiente de ellos hasta que obtienen las materias definitivas; poste-
riormente no se vuelven a comunicar a menos que lo soliciten.

En cuanto al acompañamiento académico, los tutores no mencionaron si tuvie-
ron contacto con ellos durante la estancia. Sólo un estudiante manifestó que un aca-
démico de su posgrado lo apoyó cuando tuvo problemas con su investigación mien-
tras se encontraba de estancia y la forma de comunicarse fue por Skype. Este mismo 
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académico aceptó que aun cuando unos estudiantes no eran sus tutorados, se mantu-
vo al pendiente de ellos por las dudas académicas que tenían antes de que se fueran a 
su estancia y después de manera virtual. 

Otros profesores confirmaron que hubo seguimiento de sus tutorados por correo 
electrónico, de esta manera sabían las actividades que realizaban. 

Todavía tengo amigos allá, entonces los puse en contacto y pues veía fotos [de] 
que tenían reuniones o que salían, ¿no? Entonces me tranquilizaba también un 
poco saber que tenía un respaldo de alguien con quien podía contar en caso de 
que algo pasara […] Con mi alumna sí estuve más al pendiente y más informada 
de lo que hacía en cuestiones académicas. [Tutora 3, comunicación personal, 6 de 
marzo de 2017]

Sólo una estudiante que hizo movilidad con convenio obtuvo apoyo administrativo 
directo de la DGRI, el resto de los estudiantes no recibieron ese apoyo. Respecto al 
seguimiento durante la estancia, sólo dos estudiantes mencionaron que académicos 
de sus posgrados estuvieron al pendiente de ellos, pero el resto no tuvo comunicación 
con sus tutores.

g) Apoyos económicos

La institución cada vez trabaja más por conseguir apoyos económicos; actualmente, 
por la crisis financiera que atraviesa ha buscado diversificar los apoyos externos para 
la movilidad estudiantil (Méndez, 2017; Sandoval, 2016; Topete, 2017; Trujillo, 2016). 
En el caso de los estudiantes de maestría, encontramos que todos, sin importar su 
origen social, obtuvieron recursos tanto internos como externos casi en la misma pro-
porción. Esto constituye un descubrimiento importante de la investigación llevada a 
cabo, ya que encontramos que, en el caso de los estudiantes de maestría de la UV, no 
influyó el nivel económico para realizar la movilidad, sino que más bien dependió del 
apoyo que les dieron los tutores, lo que es contrario a lo que generalmente se creía: 
que era una actividad elitista llevada a cabo por aquellos que tienen más recursos eco-
nómicos (Didou, 2000; López, 2015; Rama, 2007; De Wit, 2014, 2015). En el caso de 
la UV, la mayoría de los estudiantes que hicieron movilidad internacional es de origen 
social medio y bajo (Ramírez & Ortega, 2018). 

Lo que resulta cierto es que los estudiantes necesitaron de varias fuentes de fi-
nanciamiento, ya que los montos requeridos para hacer la movilidad eran altos, por 
lo que con un solo apoyo se verían muy limitados. Llegamos a la conclusión de que 
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cualquier estudiante que ha llegado al posgrado puede tener acceso a realizar una 
movilidad; lo que aquí entra en juego es el capital social, porque el director de tesis o 
asesor ayuda a contactar con otro investigador en el extranjero para que el estudiante 
haga la estancia y también lo orienta para conseguir recursos económicos. 

Es evidente que las becas CONACYT fueron el principal apoyo de la mayoría de 
los estudiantes, ya que sus posgrados pertenecían al PNPC, por lo que les asignaron la 
beca mixta o la beca nacional de CONACYT. Esta última fue su único recurso debido a 
que, por la premura de organizar su estancia, no les fue posible solicitar la beca mixta; 
sólo una entrevistada no contó con ese tipo de beca, porque su maestría no tenía el 
reconocimiento de CONACYT, y en cambio obtuvo la beca de la Fundación Santander. 
De ahí la preocupación por parte de los tutores respecto al efecto que tendrá el recorte 
que ha habido últimamente de las becas CONACYT, ya que sin ese recurso será más 
complicado que los estudiantes realicen movilidad internacional (Vergara, 2017).

Los apoyos, tanto internos como externos, que se les proporcionan a los estu-
diantes no son reembolsables ni parcial ni totalmente, incluso cuando no tienen efec-
to en la trayectoria escolar de los alumnos. Por ejemplo, a algunos estudiantes no se 
les reconoció la movilidad internacional por medio de créditos o de la revalidación 
de experiencias educativas; entonces la actividad académica resultó en una anécdota 
personal sin que se les pidiera reembolsar el recurso otorgado. Lo anterior da por re-
sultado que la institución y los organismos externos están invirtiendo en una activi-
dad que no es reconocida en el currículo ni a nivel institucional, lo cual es muy grave, 
ya que no se le está dando importancia a la movilidad en la formación de los estudian-
tes de posgrado. En este caso, el financiamiento utilizado es una inversión perdida 
para la institución, porque no se aplica adecuadamente para la internacionalización 
ni aumenta los indicadores de calidad.

Conclusiones

Después de tener un acercamiento a la percepción que tienen diversos actores uni-
versitarios sobre el impacto de la movilidad académica internacional de estudiantes 
de maestría en la Universidad Veracruzana, encontramos que los estudiantes entre-
vistados desconocen qué efecto tuvieron sus acciones de movilidad en la institución. 
Sin embargo, en las entrevistas mencionaron temas que son parte de dicho impacto 
sin conceptualizarlos como una actividad que redunda en beneficio de la institución, 
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tales como el financiamiento recibido y las redes sociales de apoyo académico que 
tuvieron para generar su movilidad, y cómo éstas se agregaron a su capital social. 

El resto de las actividades internacionales, como convenios, integración al currí-
culo (dar créditos a la movilidad internacional, participación en congresos interna-
cionales o publicaciones, entre otras), internacionalización en casa (invitar a ponen-
tes extranjeros, interactuar con estudiantes de otros países, etc.), organización de los 
posgrados, apoyo recibido para el éxito de la estancia, conocimiento, seguimiento de 
la estancia y apoyos económicos, fueron mencionadas más recurrentemente en las 
entrevistas con los tutores y los gestores de movilidad; suponemos que debido a que 
están más familiarizados con la organización de la institución y que estos temas se 
mencionan en diversos documentos institucionales. 

A través de las entrevistas con los tutores y los gestores de movilidad nos fue 
posible comprobar que las actividades internacionales que realizan los estudiantes sí 
tienen un impacto en la institución. Este impacto es altamente positivo, ya que al in-
tensificarse las movilidad académicas, los programas son reconocidos por sus pares y 
suben de nivel en el PNPC de CONACYT; de esta manera la Universidad obtiene mayor 
prestigio frente a otras IES. La firma de convenios también es altamente valorada en la 
institución, el problema es que están dirigidos a las licenciaturas, mientras que en el 
posgrado no es considerada una prioridad.

Del resto de las actividades de internacionalización que se están iniciando al inte-
rior de la Universidad aún se desconoce su impacto institucional. Su análisis quedará 
pendiente y habrá que dejar pasar tiempo para observar cómo están repercutiendo en 
los programas de posgrado y en la institución a mediano y largo plazo.

Lista de referencias

American Council on Education. (2017). CIGE Model for Comprehensive Internation-
alization. Recuperado de http://www.acenet.edu/news-room/Pages/CIGE-
Model-for-Comprehensive-Internationalization.aspx

Asociación Mexicana para la Educación Internacional. (2014). ¿Qué es AMPEI? Recu-
perado de http://www.ampei.org.mx/que-es.php

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (2008). 
Líneas estratégicas para fortalecer la cooperación, la movilidad estudiantil y el 
intercambio académico de las instituciones de educación superior afiliadas a la 

https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605
http://www.acenet.edu/news-room/Pages/CIGE-Model-for-Comprehensive-Internationalization.aspx
http://www.acenet.edu/news-room/Pages/CIGE-Model-for-Comprehensive-Internationalization.aspx
http://www.ampei.org.mx/que-es.php


CPU-e
Argelia Ramírez Ramírez, Juan Carlos Ortega Guerrero

El impacto institucional de la movilidad internacional 
estudiantil. El caso de la Universidad Veracruzana

229Revista de Investigación Educativa 28
enero-junio, 2019 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

DOI: https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605

ANUIES. México: Autor. Recuperado de https://cbibliotecavirtual.files.word-
press.com/2017/07/movilidad-estudiantil-2.pdf

Beltrán, J. (Coord.). (1999). Nuevo modelo educativo para la Universidad Veracruzana. 
México: Universidad Veracruzana. 

Bonilla, M. (Coord.). (2015). Diagnóstico del posgrado en México: Nacional. México: 
Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado.

Cáceres, A., Fernández, A., Oliva, M., & Velasco, M. P. (2017). La internacionaliza-
ción del currículo en la Universidad Veracruzana. En R. Corzo & M. Hernán-
dez (Coords.), La dimensión internacional en la educación superior: Experiencia 
y compromiso de la Universidad Veracruzana (pp. 83-106). México: Universidad 
Veracruzana. 

Cañon, J. F. (2005). Internacionalización de la educación superior y educación su-
perior internacional: elementos para un análisis sociológico general. Revista 
Colombiana de Sociología, 25, 105-125.

Clark, B. (1983). El sistema de educación superior. Una visión comparativa de la organiza-
ción académica. México: Nueva imagen.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (2014). Programa institucional CONACYT 
2014-2018.. Recuperado de http://148.207.1.115/siicyt/docs/contenido/Prog-
Inst1418.pdf?pSel 

Corzo, R., & Echazarreta N. (2008). Las expectativas de la Universidad Veracruzana 
sobre las competencias del egresado de la educación media superior. Ponencia 
presentada en la 1ª Reunión Internacional de evaluación en Educación Media 
Superior y Superior, Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Xalapa, 
México.

Didou, S. (2000). Sociedad del conocimiento e internacionalización de la educación supe-
rior en México. México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior.

Didou, S. (2006). Internacionalización de la educación superior y provisión trans-
nacional de servicios educativos en América Latina: del voluntarismo a las 
elecciones estratégicas. En Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Ed.), Informe sobre la educación superior en 
América Latina y el Caribe. 2000-2005. La metamorfosis de la educación superior 
(pp. 21-32). Venezuela: Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe.

Fernández, N., & Pérez, C. (2016). La educación superior latinoamericana en el ini-

https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605
https://cbibliotecavirtual.files.wordpress.com/2017/07/movilidad-estudiantil-2.pdf
https://cbibliotecavirtual.files.wordpress.com/2017/07/movilidad-estudiantil-2.pdf
http://148.207.1.115/siicyt/docs/contenido/ProgInst1418.pdf?pSel
http://148.207.1.115/siicyt/docs/contenido/ProgInst1418.pdf?pSel


CPU-e
Argelia Ramírez Ramírez, Juan Carlos Ortega Guerrero

El impacto institucional de la movilidad internacional 
estudiantil. El caso de la Universidad Veracruzana

230Revista de Investigación Educativa 28
enero-junio, 2019 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

DOI: https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605

cio del nuevo siglo. Situación, principales problemas y perspectivas futuras. 
Revista Española de Educación Comparada, 27, 123-148. Recuperado de http://
revistas.uned.es/index.php/REEC/article/view/15044/14414

Fresán, M. (2009). Impacto del programa de movilidad académica en la formación 
integral de los alumnos. Revista de la Educación Superior, 38, 141-160. 

Hall, R. (1982). Organizaciones: estructura y proceso. España: Dossat.
Hernández, M. (2017). La dimensión internacional en la educación superior: Experiencia 

y compromiso de la Universidad Veracruzana. Trabajo presentado en la Feria 
Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana, Xalapa, 
Veracruz, México. 

Hudzik, J. (2011). Comprehension Internationalization. From concept to action. Wash-
ington: Association of International Educators.

Jeldes, F., & Latorre, A. (2009). Impacto de los programas de movilidad estudiantil en 
programas de educación superior. Experiencia de la carrera administración de ne-
gocios internacionales de la Universidad de Valparaíso. Ponencia presentada en 
el XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía, 
Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile.

Jiménez, Y. (Coord.). (2016). Diagnóstico del Posgrado en México región Sur-sureste. 
México: Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado. 

Jones, E., & Brown, S. (2014). La internacionalización de la Educación Superior. Perspec-
tivas institucionales, organizativas y éticas. Madrid: Narcea. 

Juárez, N. (2014a). La movilidad estudiantil en contexto. México: El Colegio de las 
Américas/Organización Universitaria Interamericana.

Juárez, N. (2014b). Principales áreas de impacto de la movilidad en el mundo actual. Mé-
xico: El Colegio de las Américas/Organización Universitaria Interamericana. 

Kholer, V. (2002). La internacionalización de la educación superior: el reto de integrar 
el aprendizaje transcultural en el currículo de licenciatura. Revista Educación 
Global, 6, 11-14.

López, M. (2015). Ingenieros mexicanos en búsqueda de destinos de formación (Tesis de 
doctorado). El Colegio de México, México. Recuperada de https://ces.col-
mex.mx/pdfs/tesis/tesis_monica.pdf

Maldonado, A. (2014). PATLANI. Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Interna-
cional de México 2011-2012. México: Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior.

Maldonado, A., Cortés, Ch., & Ibarra, B. (2016). PATLANI. Encuesta mexicana de movi-

https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605
http://revistas.uned.es/index.php/REEC/article/view/15044/14414
http://revistas.uned.es/index.php/REEC/article/view/15044/14414
https://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_monica.pdf
https://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_monica.pdf


CPU-e
Argelia Ramírez Ramírez, Juan Carlos Ortega Guerrero

El impacto institucional de la movilidad internacional 
estudiantil. El caso de la Universidad Veracruzana

231Revista de Investigación Educativa 28
enero-junio, 2019 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

DOI: https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605

lidad internacional estudiantil 2012/13 y 2013/14. México: Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Manzanilla, H. M., Cordero, M. R., & Dorantes, M. A. (2016). Internacionalización de 
la educación en el Instituto Politécnico Nacional: La movilidad estudiantil en 
la Escuela Superior de Cómputo. En Z. Navarrete & M. A. Navarro (Coords.), 
Globalización, internacionalización y educación comparada (pp. 131-150). Méxi-
co: Plaza y Valdés.

Medina, S. R., & Acosta, L. P. (2015). El posgrado nacional en el contexto de la glo-
balización y la sociedad del conocimiento. En M. A. Navarro & Z. Navarrete 
(Coords.), Educación comparada internacional y nacional (pp. 188-196). Méxi-
co: Sociedad Mexicana de Educación Comparada/Plaza y Valdés Editores.

Méndez, J. C. (12 de mayo de 2017). UV sin recursos para enviar a más estudiantes de 
intercambio al extranjero: Rectora. Al calor político. Recuperado de https://
www.alcalorpolitico.com/informacion/uv-sin-recursos-para-enviar-a-mas-
estudiantes-de-intercambio-al-extranjero-rectora-233604.html#.WRoDNBT-
LLzN 

Murrieta, B. (2007). La movilidad estudiantil internacional en la Universidad Veracru-
zana. México: Universidad Veracruzana. 

Oregioni, S. (2014). Internacionalización de las Universidades para la Integración Regio-
nal: El caso de la RIESAL. Ponencia presentada en el VII Congreso del Instituto 
de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional La Plata, Argentina.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
(1998). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La educación superior 
en el siglo XXIV. Visión y acción. Informe final (Tomo 1). Recuperado de http://
unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
(2009). Conferencia Mundial de Educación Superior 2009: Las nuevas dinámicas 
de la educación superior y de la investigación para el cambio social y el desarrollo. 
París: Autor. Recuperado de http://www.unesco.org/education/WCHE2009/
comunicado_es.pdf

Ortega, J. C., Álvarez, G., & Rosales, O. (2011). El sistema de consulta del formato 911 
en educación superior: una propuesta para explorar las bases de datos. Ponencia 
presentada en el XI Congreso Nacional de Investigación Educativa de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, México.

Poder Ejecutivo Federal. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. México: Go-

https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf
http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf
http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf


CPU-e
Argelia Ramírez Ramírez, Juan Carlos Ortega Guerrero

El impacto institucional de la movilidad internacional 
estudiantil. El caso de la Universidad Veracruzana

232Revista de Investigación Educativa 28
enero-junio, 2019 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

DOI: https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605

bierno de la República.
Rama, C. (2007). Los postgrados en América Latina en la sociedad del conocimiento. Mé-

xico: Unión de Universidad de América Latina y El Caribe. 
Ramírez, A., & Ortega, J. C. (enero-junio, 2018). ¿Quiénes son los estudiantes que ha-

cen movilidad internacional? El caso de la Universidad Veracruzana. Revista 
Interamericana de Educación de Adultos del Centro de Cooperación Regional para 
la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, 40(1), 81-110. Recuperado 
de http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2018-1/Exploraciones3.pdf

Rangel, H. (2017). La movilidad estudiantil en la Universidad Veracruzana: historia e 
impacto. En R. Corzo & M. Hernández (Coords.), La dimensión internacional 
en la educación superior: Experiencia y compromiso de la Universidad Veracruza-
na (pp. 143-170). México: Universidad Veracruzana. 

Rodríguez, A., & Ruíz, M. (2015). La internacionalización: una estrategia transversal 
en los modelos educativos universitarios. En M. A. Navarro & Z. Navarrete 
(Coords.), Educación comparada internacional y nacional (pp. 114-126). Méxi-
co: Sociedad Mexicana de Educación Comparada/Plaza y Valdés Editores. 

Sandoval, D. (25 de enero de 2016). Recorte presupuestal afectaría acreditación de 
programas. Universo, 626. Recuperado de https://www.uv.mx/universo/gene-
ral/recorte-presupuestal-afectaria-acreditacion-de-programas/ 

Secretaría de Educación Pública. (2013). Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
México: Autor.

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y proce-
dimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Universidad de 
Antioquia. 

Topete, J. (26 de enero de 2017). Congreso pide austeridad a UV que recorte Ceneval y 
apoyos para estudios en el extranjero. Al calor político. Recuperado de https://
www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-pide-austeridad-a-uv-que-
recorte-ceneval-y-apoyos-para-estudios-en-el-extranjero-224921.html#.WIt-
5RTLLzM 

Trujillo, N. (6 de febrero de 2016). UV denuncia a gobierno por recorte inconstitu-
cional y deuda de 2 mmdp. La Jornada Veracruz. Recuperado de http://www.
jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160206_062826_240

Tünnermann, C. (1998). La educación superior en el umbral del siglo XXI. Caracas: Ins-
tituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 

Universidad de Monterrey. (2017). Refuerza UDEM internacionalización comprensiva. 

https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2018-1/Exploraciones3.pdf
https://www.uv.mx/universo/general/recorte-presupuestal-afectaria-acreditacion-de-programas/
https://www.uv.mx/universo/general/recorte-presupuestal-afectaria-acreditacion-de-programas/
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160206_062826_240
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160206_062826_240


CPU-e
Argelia Ramírez Ramírez, Juan Carlos Ortega Guerrero

El impacto institucional de la movilidad internacional 
estudiantil. El caso de la Universidad Veracruzana

233Revista de Investigación Educativa 28
enero-junio, 2019 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

DOI: https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605

Recuperado de http://udem45.mx/articulos/03.pdf
Universidad Veracruzana. (2013). Estrategias sobre la internacionalización de la Univer-

sidad Veracruzana a considerarse en el Plan General de la institución 2013-2017. 
Recuperado de http://www.uv.mx/internacional/files/2014/03/Estrategias-
de-internacionalizacion.pdf 

Universidad Veracruzana. (2017). Dirección General de Relaciones Internacionales. Re-
cuperado de http://www.uv.mx/internacional/dgri/

Universidad Veracruzana. (2018). UV Números. Recuperado de https://www.uv.mx/in-
formacion-estadistica/files/2018/09/UV_Numeros_07-Septiembre-2018.pdf

Urbina, C. (enero-junio, 2010). La experiencia de movilidad en los estudiantes de psi-
cología: impacto y transformaciones. CON-TEXTOS. Revista virtual del progra-
ma de Psicología, 3, 1-12. Recuperado de http://www.contextos-revista.com.
co/Revista%203/Revista3_a_04.html

Vergara, J. (18 de marzo de 2017). Sin las becas CONACYT podrían desaparecer muchos 
centros y grupos de investigación. Tercera Vía. Recuperado de http://tercera-
via.mx/2017/03/sin-las-becas-conacyt-podrian-desaparecer-muchos-centros-
grupos-investigacion/ 

Villers, R. (2015). La internacionalización de la educación superior en México. Una 
mirada desde la ANUIES. En G. Álvarez (Coord.), La ANUIES y la construcción 
de políticas de educación superior 1950-2015 (pp. 463-487). México: Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Wit de, H. (2014). Internacionalización de la investigación juega un papel crucial en la 
sociedad. Agencia de Noticias UN. Recuperado de https://www.mineducacion.
gov.co/cvn/1665/w3-article-340263.html

Wit de, H. (2015). Evaluación de avances en la Internacionalización de Instituciones de 
Educación Superior. Conferencia Internacional de Educación Superior de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
Puebla, México.

https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2605
http://udem45.mx/articulos/03.pdf
http://www.uv.mx/internacional/files/2014/03/Estrategias-de-internacionalizacion.pdf
http://www.uv.mx/internacional/files/2014/03/Estrategias-de-internacionalizacion.pdf
http://www.uv.mx/internacional/dgri/
https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2018/09/UV_Numeros_07-Septiembre-2018.pdf
https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2018/09/UV_Numeros_07-Septiembre-2018.pdf
http://www.contextos-revista.com.co/Revista%203/Revista3_a_04.html
http://www.contextos-revista.com.co/Revista%203/Revista3_a_04.html
http://terceravia.mx/2017/03/sin-las-becas-conacyt-podrian-desaparecer-muchos-centros-grupos-investigacion/
http://terceravia.mx/2017/03/sin-las-becas-conacyt-podrian-desaparecer-muchos-centros-grupos-investigacion/
http://terceravia.mx/2017/03/sin-las-becas-conacyt-podrian-desaparecer-muchos-centros-grupos-investigacion/
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-340263.html
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-340263.html

