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Resumen
Este artículo presenta los resultados empíricos de un proyecto de extensión que tuvo como 
objetivo identificar y analizar las percepciones de 16 estudiantes de la Universidad de Los 
Llanos de Colombia y de la Universidad Veracruzana de México acerca de su experiencia 
como participantes en un proceso de movilidad académica internacional. A partir de la 
información recabada por medio de entrevistas semiestructuradas, se pudo establecer que 
el aspecto que tuvo mayor significado en su experiencia fue el contacto con otra cultura, y 
a nivel personal los jóvenes destacan la autonomía, la capacidad de adaptación y el trabajo 
en equipo.
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Introducción

La internacionalización de la educación superior en el siglo xxi se ha 
convertido en uno de los pilares más importantes en el campo educa-

tivo, como respuesta a la apertura económica y diplomática de los países. 
Un aspecto que ha impulsado este proceso ha sido el cumplimiento de los 
factores de visibilidad nacional e internacional como uno de los criterios 
para la acreditación de instituciones y programas académicos (Consejo 
Nacional de Acreditación, 2013), lo que conlleva al aumento en el número 
de convenios entre Instituciones de Educación Superior —ies— de diferen-
tes países (Trejo y Rodrigues, 2017). En consecuencia, las universidades 
se han visto obligadas a redefinir sus planes, objetivos, visión y funciones 
misionales para mejorar sus indicadores en materia de internacionaliza-
ción  e intercambio académico que permita el fortalecimiento de las ies en 
su quehacer sustantivo: la docencia.

Dentro de las áreas estratégicas para la internacionalización de la educa-
ción superior se encuentra la movilidad estudiantil encargada de promover 
el intercambio de experiencias interculturales y académicas. Según Lloyd 
(2016), quizás el área más visible de la internacionalización de la educación 
superior son los intercambios estudiantiles, cuya magnitud varía enorme-
mente según la región y el país. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) considera que las cifras 
para el incremento de la movilidad es muy favorable, puesto que se prevé 
que para el año 2025 la demanda de educación internacional llegará a 7.2 
millones de estudiantes frente a los 1.2 millones reportados en el año 2000 

Abstract
The following article introduces the empirical results from an extension project whose ob-
jective was to identify and analyze the perceptions of 16 students from the University of 
Los Llanos from Colombia and the Universidad Veracruzana from México, about their 
experiences as participants in an international Academic Mobility Process. Starting from 
collected data by means of structured interviews, we could infer that the most significant 
aspect in their experience was their contact with another culture and, at a personal level, 
youngsters  outstand the autonomy, the capacity of adaptation and teamwork.
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(unesco, 2010). No obstante, estas migraciones corresponden principalmente 
a Estados Unidos como líder indiscutible en el número de estudiantes inscri-
tos en sus instituciones con aproximadamente 1 millón al año 2015; le siguen 
el Reino Unido, Francia y Australia (Lloyd, 2016). Por su parte, Colombia y 
México hacen su aporte a los flujos internacionales de movilidad estudiantil 
con 22.153 y 25.836 estudiantes respectivamente (unesco, 2012: 135). En este 
contexto, los países de América Latina, como receptores y como emisores, 
presentan una participación marginal en el panorama global y, aunque tienen 
como preferencia de destino los Estados Unidos y algunos países europeos, 
han experimentado un interesante aumento en la movilización intrarregional 
(Bermúdez, 2015). 

La literatura disponible refleja la escasez en la información concerniente 
a los resultados de los procesos de internacionalización en Latinoamérica, 
puesto que las ies tienen aún una experiencia insuficiente en su seguimiento 
(Fresan, 2009); y a pesar de las hondas repercusiones de la internacionaliza-
ción, todavía es inadecuada su documentación en cuanto al funcionamiento 
y la direccionalidad en las cadenas de movilidad, tanto en lo que concierne 
a los saberes como a sus portadores (Didou, 2016). Asimismo, el Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (ie-
salc) revela que un problema en relación con los datos acerca de la movilidad 
estudiantil es que los países aplican criterios diferentes a la hora de aportar 
información sobre ese tipo de alumnos (iesalc-unesco, 2009).

Sumado a lo anterior, Didou (2014) sostiene que las publicaciones sobre 
la internacionalización de las universidades de América Latina, en su mayo-
ría, presentan los informes mediante indicadores más que en perspectivas 
cualitativas; Rincón (2013), en cambio, hace un llamado al requerimiento de 
superar el paradigma de los números en la movilidad internacional. Esto 
demanda un interés en otros asuntos como es el caso de la valoración de 
las experiencias vividas, junto con el grado de satisfacción obtenido por los 
estudiantes participantes en los procesos de movilidad académica. Algunos 
investigadores han centrado su foco de interés en conocer las razones que 
motivan la decisión de realizar una estancia en un centro extranjero (Fernán-
dez, Pérez, y Vaquero, 2009); otros se han apoyado en la estadística para esta-
blecer que las variables como las experiencias académicas y culturales en las 
universidades de acogida de estudiantes determinan la satisfacción general 
(Urquía y del Campo, 2016). Sin embargo, poco se sabe sobre aspectos cua-
litativos asociados a las apreciaciones de los estudiantes latinoamericanos 
una vez que retornan a su país de origen, pues como afirman Rienties, Her-
nández, Jindal-Snape y Alcott (2013), las experiencias académicas, culturales 
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y de integración son determinantes en la percepción de la satisfacción de los 
estudiantes. 

Visto lo anterior, es comprensible la urgencia de realizar un seguimiento a 
los resultados de los procesos de movilidad, puesto que ésta no puede verse 
como una situación episódica: debe consistir en un proceso permanente y 
continuo (Tünnermann, 2011). En tal sentido, es importante avanzar en in-
vestigaciones que contribuyan en la documentación de la información sobre 
los análisis de los procesos de internacionalización regional.

Por lo expuesto anteriormente, este trabajo tuvo como objetivo identificar 
y analizar las percepciones de los estudiantes de la Universidad Veracruza-
na de México, campus Coatzacoalcos, y de la Universidad de Los Llanos de 
Colombia, sobre su experiencia como participantes en los procesos de movi-
lidad internacional. Adicionalmente, conoció las percepciones que tuvieron 
los estudiantes en cuanto al nivel de preparación de su universidad, en com-
paración con la universidad de acogida.

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en la parte inicial se presen-
ta el contenido conceptual centrado en la revisión de literatura. La siguiente 
sección explica la metodología del estudio cualitativo y describe los hallaz-
gos e interpretaciones de la investigación. Por último, se discuten las princi-
pales limitaciones del estudio y se sugieren futuras líneas de investigación.

Marco de referencia

La movilidad estudiantil

Existe riqueza en cuanto a las investigaciones relacionadas sobre movilidad 
académica internacional en la educación superior (Rodríguez, 2005; Brooks y 
Waters, 2011; García, 2013; Morales y Manosalba, 2016; Hercog y Van, 2017). 
Algunos autores han demostrado, mediante estudios empíricos, avances 
concretos en materia de movilidad estudiantil, cuya orientación se ha en-
marcado en temas que invitan a reflexionar críticamente sobre el significado 
y las implicaciones de la movilidad internacional con fines educativos y su 
relación con una variedad de desigualdades, a niveles macro, meso y micro 
(Bilecen y Van Mol, 2017). Otros estudios revelan el significado de dicha mo-
vilidad obedeciendo a interpretaciones sociales adaptadas a determinadas 
culturas, por ejemplo, en regiones de Asia la educación en el extranjero de 
un estudiante se interpreta como un medio de ascenso social para toda la 
familia, lo que conlleva a la movilidad social y al avance profesional entre di-
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chas familias (Huang y Yeoh, 2005; Findlay, King, Smith, Geddes y Skeldon, 
2012). Asimismo, en India los determinantes de la movilidad internacional 
están soportados en el tipo de universidad, en el campo de estudio, en la 
proyección profesional y laboral, y en los apoyos moral y financiero por parte 
de la familia (Hercog y Van, 2017). De otro lado, en un estudio realizado en 
Turquía se pudo establecer que las razones que influyen en la movilidad de 
estudiantes extranjeros procedentes de países vecinos hacia este país, está 
mediada principalmente por la calidad académica, por encima de aspectos 
significativos como aspiraciones laborales, proximidad geográfica y la racio-
nalidad económica (Kondakci, 2011).  

En particular, la investigación en el contexto español muestra resultados 
acerca de la influencia del trabajo en equipo y su efecto en el aprendizaje 
colaborativo mediante la vinculación de estudiantes extranjeros y nacionales 
(Rienties, Hernández, Jindal-Snape y Alcott, 2013). Otra investigación des-
taca que el género de los estudiantes desempeña un papel importante en 
la elección de la universidad anfitriona junto con el interés de desarrollar 
competencias interculturales y lingüísticas en el país de destino (Urquía y 
del Campo, 2016). 

A nivel de Latinoamérica, la investigación de Trejo y Rodrigues (2017) se 
centra en el análisis de la movilidad estudiantil como una forma de acceder a 
la nacionalidad española por parte de brasileños, de mexicanos y de colom-
bianos. Asimismo, Geldres, Vásquez, y Ramos (2013) presentan una caracte-
rización en términos de destino, origen, programa académico y tasa neta de 
movilidad académica en una universidad de Chile.

Como se observa, en la literatura disponible se identifica un relativo con-
senso en determinar que la movilidad estudiantil se analiza a partir de las 
razones que motivan el desplazamiento desde su país de origen. Dichas in-
vestigaciones guardan relación con la definición general de movilidad aca-
démica que consiste en:

 Un proceso que implica el desplazamiento físico de una persona desde su 
alma máter hacia otra institución con el propósito de realizar una activi-
dad académica que complemente su conocimiento, formación o activida-
des de investigación. Esta estrategia tiene como objetivo propiciar encuen-
tros pedagógicos, desarrollar competencias multiculturales, habilidades 
lingüísticas, fortalecer el sentido de identidad y desarrollar otras compe-
tencias necesarias para la interacción en la globalización (Ministerio de 
Educación Nacional, 2015: 15). 

En el caso de México, la internacionalización de la educación superior se de-
fine desde el Plan Nacional de Desarrollo. En él, se plasman las líneas de ac-
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ción que permitirán el intercambio de experiencias en contextos internacio-
nales a través de líneas de acción conducentes a “[…] impulsar programas de 
posgrado conjuntos con instituciones extranjeras de educación superior en 
áreas prioritarias para el país y crear un programa de estadías de estudiantes 
y profesores en instituciones extranjeras de educación superior” (Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2013-2018: 123-124). 

Estas líneas de acción pretenden que los planes y programas de estudio 
deberán ser pertinentes y contribuir a que los estudiantes avancen de manera 
exitosa en su formación profesional, desarrollando aprendizajes significati-
vos y competencias que les permitan el acceso a un mercado laboral dinámi-
co, global y cambiante.

Para la Universidad Veracruzana, la movilidad estudiantil, expresada a 
través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, queda definida 
como:

 Una estrategia institucional que promueve que los estudiantes de licencia-
tura y posgrado realicen estancias cortas o semestrales en otras universi-
dades nacionales e internacionales con la finalidad de cursar experiencias 
educativas, llevar a cabo acciones de investigación, realizar prácticas pro-
fesionales o cualquier otra actividad que implique reconocimiento curri-
cular (Dirección General de Relaciones Internacionales, 2013). 

Asimismo, coincide con las investigaciones presentadas previamente, en el 
sentido de mostrar los beneficios implícitos como son: la experiencia acadé-
mica en otros espacios educativos, culturales y sociales; desarrollo de una 
mejor comprensión de las realidades diferentes a la propia; la creación de 
redes de estudiantes y amistades con otros jóvenes de diversas partes del 
mundo, entre otros (Dirección General de Relaciones Internacionales, 2013).

No obstante, este proceso debe llevar implícito un seguimiento que per-
mita conocer las impresiones de los propios beneficiarios, puesto que las ex-
periencias adquiridas por los estudiantes son un insumo valioso a la hora de 
evaluar la situación de los programas académicos institucionales, su perti-
nencia y su abordaje con respecto a los de los socios internacionales (Minis-
terio de Educación Nacional, 2015). En este sentido, conocer la experiencia 
de los participantes en programas de intercambio resulta primordial puesto 
que no solamente se conocen las motivaciones que los empujaron a realizar 
una estancia en otro centro educativo, sino en conocer el cumplimiento de 
sus expectativas una vez que retornan a su universidad de origen. Así pues, 
las experiencias de cada individuo son un insumo invaluable y muchas veces 
no se generan espacios para que ellos puedan contribuir también en la pro-
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moción de la movilidad (men, 2015). El presente artículo intenta llenar este 
vacío de investigación utilizando una técnica cualitativa, la cual se describe 
en el siguiente apartado. 

Metodología

Contexto del estudio

La investigación se desarrolló en estudiantes de dos universidades públicas 
que corresponden a ciudades con características similares en cuanto a tamaño, 
nivel de desarrollo, condiciones sociales y algunos patrones culturales ligados 
a la estructura familiar y al modelo de crianza de sus integrantes. La razón 
por la cual se seleccionaron los estudiantes de las ciencias empresariales y de 
la administración para este estudio, están soportadas en las tendencias de la 
región de América Latina y el Caribe, donde casi uno de cada cuatro alumnos 
trashumantes estaba matriculado en una carrera afín a estas ciencias (iesalc-
unesco, 2009); también porque son temáticas de interés claramente definidas 
por los objetivos estratégicos y geopolíticos de inserción económica interna-
cional y de apertura de mercados (Morales y Manosalba, 2016).

Los informantes

Los participantes del estudio fueron 16 estudiantes, de ellos 10 de sexo feme-
nino y 6 de sexo masculino. Para el caso de Villavicencio, la edad de los es-
tudiantes osciló entre los 23 y 25 años, cursantes de los últimos semestres de 
formación profesional, pertenecientes a los niveles medio y bajo de la escala 
social. Para el caso de Coatzacoalcos, la edad de los estudiantes osciló entre 
los 21 y 27 años. De ellos, 7 se encontraban cursando los últimos semestres de 
su formación profesional, mientras que los 3 restantes cursaban un posgrado 
en la Facultad. 

Se realizaron dos sesiones de entrevistas, la primera desarrollada de for-
ma grupal en septiembre de 2016 y la segunda individualmente en junio de 
2017; la duración fue de alrededor de hora y media cada una. En la primera 
sesión participaron cuatro estudiantes (mujeres) de Coatzacoalcos y cuatro 
estudiantes de Villavicencio (dos hombres y dos mujeres). En la segunda se-
sión participaron seis estudiantes de Coatzacoalcos (tres hombres y tres mu-
jeres) y dos de Villavicencio (un hombre y una mujer).  
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La experiencia vivida tiene dos matices, por un lado, se describen las vi-
vencias de los estudiantes de Coatzacoalcos en la Universidad de Los Llanos 
en Villavicencio, y por otro, se refiere a las vivencias de los estudiantes de la 
Universidad de Los Llanos en la Universidad Veracruzana, campus Coatza-
coalcos, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Chapingo y 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Los informantes de Villavicencio experimentaron la movilidad interna-
cional bajo la modalidad de intercambio académico durante un semestre de 
formación universitaria en México. Por su parte, los informantes de Coat-
zacoalcos tuvieron su experiencia bajo la modalidad de misión, entendida 
como “[…] viajes académicos cortos con el propósito de permitir al estudian-
te tener un acercamiento con diferentes instituciones […] permite ampliar la 
visión internacional de los estudiantes por el contacto que alcanzan a tener 
a nivel académico, científico, político, cultural y económico del país que vi-
sitan” (men, 2015). 

Proceso de recopilación de datos

Se empleó una metodología de carácter cualitativo utilizando como técni-
ca de investigación la entrevista semiestructurada. El uso de esta técnica se 
debe a que es particularmente útil para explorar los conocimientos y expe-
riencias de las personas en un ambiente de interacción: permite examinar lo 
que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera (Hamui 
y Varela, 2013). En cuanto a los aspectos éticos, a los participantes se les infor-
mó que el tratamiento de los datos es anónimo y confidencial, y que durante 
la sesión tenían la libertad de abandonar el estudio cuando así lo requirieran.

De este modo se inició la generación de los datos, donde los investigado-
res utilizaron un protocolo de entrevista semiestructurada basado en las pre-
guntas abiertas de un estudio previo realizado por Fresan (2009) y adaptado 
para dar cumplimiento al objetivo propuesto en la presente investigación. 
De igual forma se consideraron los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia para evaluar los resultados de la movilidad interna-
cional, asociados al idioma, las competencias multiculturales, el trabajo en 
contextos interculturales, la autoconfianza, el liderazgo, el aspecto financie-
ro, el desempeño académico, el apoyo financiero, la recepción por parte de la 
universidad anfitriona, entre otros (men, 2015).

Todas las entrevistas fueron grabadas en video y audio, y una vez que 
finalizaron las sesiones se procedió a su transcripción. Los resultados obteni-

M. Otero G.,  W. Giraldo P.,  J .  L.  Sánchez L / Revista de la Educación Superior 48 (190) (2019) 71-92



79

dos se procesaron a través del software AtlasTi. Se analizaron las respuestas 
de los participantes con el fin de formar un concepto general y una primera 
comprensión del fenómeno global, así como para detectar acuerdos y des-
acuerdos significativos entre los participantes de los dos países. 

Al finalizar la entrevista, se solicitó a los informantes que evaluaran ocho 
aspectos relacionados con temas académicos y de cultura ciudadana, compa-
rando su universidad de origen frente a la universidad receptora.

Hallazgos

La tabla 1 presenta una síntesis de los resultados a partir del discurso oral de 
los participantes del estudio. Estos hallazgos corresponden a la representa-
ción de la movilidad académica consignada en una sola palabra.

Tabla 1
Representación de la movilidad académica consignada en una sola palabra

Estudiantes de Coatzacoalcos (M) Estudiantes de Villavicencio (C)

Experiencia Experiencia

Crecimiento Interesante

Increíble Aprendizaje

Enriquecedora

Éxito

Inolvidable

Fuente: elaboración propia, 2017.

Aportes de la movilidad académica internacional 

La movilidad estudiantil es un proceso inherente a los cambios en el ser hu-
mano, por lo cual estos jóvenes tienen una perspectiva diferente de la vida 
cuando retornan a su lugar de origen. En este contexto, cuando los partici-
pantes son indagados sobre los aspectos que cambiaron en su vida a partir 
de la movilidad, algunos señalan que los principales cambios corresponden 
a mejorar la convivencia, ser más autónomos, aumentar su autoconfianza y 
administrar de forma eficiente sus recursos financieros. Relativo a lo anterior 
algunos señalaron: “Me permitió aprender a administrar mis recursos y sa-
ber cómo hacer uso de ellos. Por otro lado, pude relacionarme con más per-
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sonas, adaptarme a las distintas formas de pensar y a trabajar en equipo” (E6 
[10:02]) y “Aprendí a ser cauteloso en el uso de mis recursos económicos (E14 
[11:12]). Asimismo, otros de los entrevistados afirman: “La convivencia fue 
la parte más importante, las relaciones humanas y el intercambio de culturas 
me han brindado una nueva forma de ver la vida” (E8 [10:12]). Este proceso 
también sirvió para aprender a valorar aspectos de la cotidianidad: “Lo que 
aprendí de este viaje es que por más lejos que uno vaya y por más que uno 
conozca, no hay nada como su tierra, su gente, sus costumbres y sobre todo 
su comida” (E10 [10:14]). Desde este punto de vista, los entrevistados encon-
traron que la movilidad no sólo contribuye en su formación profesional, sino 
que gracias a la experiencia vivida les genera grandes aportes como seres 
humanos. 

Recepción por parte de la universidad anfitriona

El recibimiento de los visitantes es crucial puesto que se trata de la imagen 
que construyen sobre la universidad que los recibe. Además sirve de espacio 
para facilitar el acercamiento entre los profesores, los directivos y los demás 
estudiantes tanto internos como aquellos que también están en condición de 
movilidad entrante.

Por ello, se indagó sobre la percepción en relación con la actitud de acep-
tación de la comunidad académica al llegar a la institución de destino. Al res-
pecto, dos de los entrevistados de México plantean lo siguiente: “El trato que 
nos dieron al ingresar a sus instalaciones fue excelente, todos los profesores e 
incluso los estudiantes nos trataron de una manera muy amable” (E1 [13:17]) 
y “En lo personal hice amistades y vínculos con los maestros investigadores, 
pude asegurar una relación de trabajos colaborativos y hasta poder regresar 
como ponente en sus congresos y participar en revistas de investigación ads-
crita a la Facultad de Ciencias Económicas” (E8 [12:11]). Por su parte, la expe-
riencia de una estudiante colombiana se describe como: “Puedo decir que su 
apoyo y su hospitalidad no pudieron ser mejores, y me siento agradecida y 
afortunada de haber elegido a la universidad de Guadalajara como destino” 
(E11 [10:17]). En términos generales todos coincidieron en rescatar la amabili-
dad, el respeto y el hecho de hacerlos sentir como en casa.  

En contraste con el consenso en las respuestas favorables respecto del trato 
personal, las opiniones cambiaron cuando se les preguntó sobre su percepción 
en cuanto al nivel de preparación de la institución receptora. Las respuestas 
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de los mexicanos presentaron variaciones debido a que fueron recibidos por 
grupos diferentes en las visitas que realizaron en el año 2016 y 2017. Así, para 
el primer año un informante manifiesta: “La Universidad de Los Llanos se 
encuentra bien equipada, aunque hay cosas que puede mejorar; en cuanto 
al conocimiento y la participación de los alumnos se refleja la buena calidad 
docente (E1 [11:05]). En el segundo año, un informante hace la siguiente des-
cripción: “En cuestiones de planeación algunos profesores y estudiantes no 
llegaban puntuales a la hora de realizar la actividad con ellos, su infraestruc-
tura es un poco mala al no contar con los equipos necesarios en las aulas de 
clases” (E5 [9:14]); “Considero que existe deficiencia en cuanto a la logística y 
la planeación, realmente no hubo una organización previa a nuestra llegada” 
(E6 [13:12]). 

Los jóvenes de México también reconocieron aspectos positivos como: “El 
nivel de los profesores y estudiantes es muy bueno, ya que pese a las deficien-
cias se tienen un amplio conocimiento y una participación activa” (E8 [14:02]) 
y “Los maestros son personas muy apasionadas por sus carreras, casi todos 
siguen estudiando algo; les gusta mucho investigar y motivan a sus alumnos 
a hacerlo. Les enseñan a expresarse en público como parte de su formación 
integral; no escuché a ningún alumno al momento de dar una opinión titu-
bear o emitir frases incoherentes. A pesar de la pronta creación de las carreras, 
ellos ya celebran varias ediciones de sus revistas. (E10 [12:07]). Por su parte, 
las respuestas de los colombianos fueron: “¡Excelente! las condiciones de la 
Universidad de Guadalajara fueron las adecuadas desde el primero hasta el 
último día” (E11 [12:05]); otro informante contó su percepción sobre la Uni-
versidad Veracruzana “La infraestructura posee falencias pero están traba-
jando para superarlas” (E12 [9:12]). “La Universidad de Chapingo tiene dis-
puestos dormitorios para los jóvenes de intercambio, eso es fundamental para 
acomodarse a la vida en otro país, y aunque son espacios pequeños, se facilita 
todo” (E15 [12:11]). “La recepción por parte de la unam es impresionante, es 
aquel momento donde te encuentras con personas provenientes de muchos 
países, escuchas diferentes idiomas, y empiezas a entender lo global del mun-
do académico” (E16 [8:13]). En este escenario es posible identificar que para 
los jóvenes a pesar de las falencias que puedan presentarse en la planta física 
y en el equipamiento, existen otros elementos como la calidad del docente, los 
protocolos de recepción y el desempeño de los estudiantes, que inciden en la 
calidad percibida y en la satisfacción durante su experiencia. 
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Percepción sobre la ciudad de destino

Asociado al punto anterior, las creencias sobre un lugar influyen en la cons-
trucción de imágenes o estereotipos que motivan o desestimulan la decisión 
de viajar. Para el caso, se trata de dos ciudades pertenecientes a países que en 
las últimas décadas se han visto afectados principalmente por conflictos del 
orden social, acompañado de crisis políticas y económicas.  En consecuen-
cia, los participantes tenían una expectativa que cambió cuando vivieron la 
experiencia de encontrarse en el destino de movilidad. Así lo manifiesta uno 
de los informantes de México: “Antes de conocer Villavicencio mis expecta-
tivas se centraban en lo que dicen los medios internacionales; tenía muchas 
ganas de conocer aquel país pero debo admitir que tenía cierto temor de ser 
afectada por el crimen organizado, que los medios se encargan de recalcar 
tanto; sin embargo desde que arribamos a Villavicencio me sentí como en 
casa, la ciudad es muy tranquila y las personas muy amables, sin duda el 
destino superó mis expectativas de forma positiva” (E1 [13:15]). En la misma 
línea, otro entrevistado de Colombia relata su experiencia: “Mi mamá todo el 
tiempo estuvo preocupada por mi estadía en México, me decía que no saliera 
de la Universidad porque sólo allí podía estar segura, debido a las noticias 
negativas que transmiten, pero una vez instalada allá uno se da cuenta que la 
realidad es otra, hay muy buenas personas, es muy bonito y al igual que en 
Colombia uno debe tener ciertas prevenciones” (E13 [12:13]). Estas percep-
ciones permiten reconocer que los medios de comunicación se encargan de 
distorsionar las características reales con que cuenta un destino académico, 
por lo que la mayoría de estudiantes poseían creencias que les generaba te-
mor al estar lejos de sus hogares.  

La movilidad académica permite, entre otros aspectos, el desarrollo de 
competencias multiculturales y el fortalecimiento del sentido de identidad. 
De este modo se indagó sobre el aporte de esta experiencia al enriquecimiento 
cultural. Esta perspectiva es ilustrada en el siguiente segmento de entrevista: 
“De Villavicencio aprendí mucho acerca de su cultura, de sus costumbres que 
son muy distintas a las nuestras, pero que están igual de arraigadas en sus 
habitantes desde las comidas y bailes típicos, sus tradiciones, sus formas de 
pensar, hasta parte de su historia. Todo eso que aprendí abrió por completo 
mi mente y aumentó mis ganas de superarme para salir y conocer más luga-
res, otras culturas” (E2 [20:13]). “Durante mi estancia pude conocer ciertos 
hábitos que tienen los habitantes de Villavicencio, como el hecho de lo tem-
prano que comienza su día y de los activos que son, que son ricos en gastro-
nomía y paisajes. Algo que me agradó y sorprendió mucho, fue notar cómo la 
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mayoría de los habitantes conoce la historia o aspectos de su ciudad y de su 
país; datos que cada habitante debe conocer sobre su país, pero que en mi caso 
no conozco” (E3 [14:13]). “Los estudiantes de la Universidad de Los Llanos 
nos enseñaron el significado de la identidad cultural, ellos aman y respetan 
su tierra, se enorgullecen de ella a pesar de las dificultades por las que pue-
dan atravesar; es muy bonito ver cómo conservan sus tradiciones y practican 
sus danzas típicas” (E1 [20:13]). Por su parte, un informante colombiano se 
identifica con estas apreciaciones: “Más que un enriquecimiento cognitivo, 
fue cultural, escuchar un acento diferente, una manera distinta de expresar 
ideas, actividades diferentes al momento de divertirse, y su variada y rica gas-
tronomía” (E13 [43:03]). En función de lo manifestado por los entrevistados, 
la mayoría afirmó que el hecho de convivir con otra cultura hace que cambie 
la forma de pensar, puesto que no es lo mismo leer, ver o escuchar algo acerca 
de otro país, a vivir la experiencia de estar allí.

Valoración de la experiencia

Entre los resultados más llamativos de estas experiencias se hace especial 
énfasis en los aspectos positivos, en los conocimientos y habilidades extra-
académicas adquiridos durante la estancia internacional y en el apoyo otor-
gado por parte de la universidad emisora para la movilidad académica. De 
este modo, existe un marcado acuerdo en que el enriquecimiento cultural y 
académico fue lo más significativo y a la vez se convierte en un generador de 
nuevas expectativas. Un entrevistado de México manifiesta: “Esta estancia 
me ha motivado a hacer investigación, a publicar en revistas internacionales, 
y en un futuro no muy lejano poder estudiar un doctorado” (E8 [49:07]). En 
cuanto a los aspectos negativos, estos jóvenes consideraron que la experien-
cia no podría tener esa clase de calificativos, por el contrario vieron en las 
situaciones de frustración una oportunidad para afrontar nuevos retos. 

Aparte del aprendizaje académico los entrevistados manifestaron que al-
gunas situaciones cotidianas le generaron mucha tensión, por ejemplo, un 
entrevistado manifestó lo siguiente: “La habilidad para manejar una moneda 
distinta al peso mexicano; sin duda fue muy difícil al principio acostumbrarse 
a la moneda de Colombia” (E5 [28:17]). Por el contrario, aspectos asociados a 
la diversión se convirtieron en aprendizaje, así lo ratificaron dos de los infor-
mantes: “En México aprendí nuevos bailes, y una nueva forma de diversión 
en la feria de Aguascalientes” (E16 [32:07]) y “Además tuve la oportunidad 
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de realizar excursiones en donde conocí distintos lugares representativos y 
turísticos de la zona de Veracruz” (E12 [28:14]). 

Un componente importante que brinda esta experiencia es poder analizar 
el grado de apoyo financiero y emocional por parte de las directivas de las 
universidades emisoras. En este sentido, cuando se consulta a los entrevis-
tados sobre las acciones realizadas por su universidad para facilitar el des-
plazamiento, ellos revelan la existencia de grandes diferencias. Lo anterior 
se evidencia a través del discurso oral de varios participantes; por un lado, 
los colombianos manifiestan: “La Unillanos solamente me entregó una carta 
de presentación dirigida a la universidad de intercambio” (E15 [50:21]); “La 
Unillanos me brindó un apoyo económico con el cual cubrí mis gastos de 
tiquete aéreo y aunque su seguimiento no fue mucho, fue la que me permitió 
vivir la experiencia” (E11 [35:18]); “La Universidad de Los Llanos me apoyó 
de forma económica con media beca; y también realizó los trámites y papeleos 
en tiempo y forma necesarios para este proceso”  (E12 [46:20]).  Por su parte, 
los entrevistados de la Universidad Veracruzana parecen indicar un punto de 
vista opuesto: “El apoyo otorgado por parte de la Universidad Veracruzana 
para la movilidad académica asciende a MXN 45.000.00” (E5 [47:22]); “Recibí 
en un 100% el apoyo de la universidad Veracruzana. Gracias a esto se pudie-
ron solventar todos los gastos durante la estancia” (E6 [53:18]); “Considero 
que el apoyo por parte de la universidad es muy importante y de mucha 
utilidad” (E7 [26:05]) y “Amo mi facultad, cumple con todas mis expectativas 
como Universidad. Si tuviera que evaluar el apoyo en escala del 1 al 5, mi ca-
lificación seria 5” (E8 [56:12]. En función del discurso oral de los entrevistados 
mexicanos, las percepciones que ellos poseen asignarían a las directivas un rol 
protagónico en el éxito de la movilidad internacional. 

Valoración de la satisfacción

La satisfacción es un concepto que se relaciona con lo que un individuo desea 
y con el resultado que espera, por tanto, se trata de un fenómeno subjetivo 
que se concreta posterior a la experiencia. En la mayoría de respuestas que 
brindaron los entrevistados en torno a la valoración general de la estancia 
internacional hubo un acuerdo en sus respuestas: “Excelente” (E4 [35:16]); 
“Enriquecedora” (E7 [46:18]); “Adecuada” (E9 [21:06]) y “Muy buena” (E14 
[41:12]). Igual sucedió con la pregunta “¿Recomendaría a la universidad de 
destino para intercambios académicos?”, donde la respuesta de la totalidad 
de participantes fue “sí”. No sucedió lo mismo con la pregunta “¿Le gustaría 
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volver a la universidad de destino bajo la modalidad de intercambio acadé-
mico?”; en este caso se trató de la Universidad de Los Llanos como receptora, 
donde un entrevistado manifestó: “Si tuviera alguna otra oportunidad de 
movilidad, optaría por conocer un lugar distinto” (E7 [49:26]); los 15 entre-
vistados restantes manifestaron un “sí” rotundo respaldando sus respuestas 
basados en los aspectos académicos, en la hospitalidad de los residentes y en 
la oportunidad de conocer más de la cultura local, entre otros. Al respecto 
se puede inferir que en la satisfacción del estudiante inmerso en una expe-
riencia de movilidad académica internacional intervienen diversos factores: 
académicos, culturales, personales, sociales e institucionales.

Comparación del nivel de preparación de la universidad 
receptora frente a la universidad emisora

La experiencia adquirida por lo estudiantes a través de la movilidad interna-
cional, entre otros aspectos, permite la emisión de juicios y la realización de 
comparaciones entre lo que brinda su universidad y lo que ofrece la institu-
ción receptora. De este modo, al finalizar la entrevista se pidió a los jóvenes 
que realizaran una evaluación. La tabla 2 presenta el promedio de las valo-
raciones asignadas a cada variable, donde 1 representa que la universidad 
receptora es mucho mejor en comparación con la universidad emisora; y 5 
que la universidad receptora es muy inferior frente a la universidad emisora. 

Tabla 2
Percepción del nivel de preparación de las universidades receptoras versus emisoras

Variables evaluativas

Valoración de los 
estudiantes mexicanos

Valoración de 
los estudiantes 
colombianos

Unillanos / U. 
Veracruzana

Universidades 
mexicanas / Unillanos

Comunicación en lengua materna y en otra lengua 
internacional 2,8 2,2

Pensamiento matemático 3,1 3,0

Cultura científica 2,8 3,2

Ciudadanía 2,8 2,0

Destrezas tecnológicas 3,8 2,5

Capacidad para el aprendizaje auto-dirigido 3,1 3,8

Capacidad para la socialización y el trabajo en equipo 3,1 3,2

Conocimientos e intereses por la carrera elegida 2,7 3,0

1= Mucho mejor; 2 = Mejor; 3 = Igual; 4 = Inferior y 5 = Muy inferior 
Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Los resultados expuestos permiten inferir que los entrevistados mexica-
nos consideran que la Universidad de Los Llanos es mejor que la Universi-
dad Veracruzana en aspectos como: la cultura científica, la comunicación, la 
ciudadanía y los conocimientos e intereses por la carrera elegida. Asimismo, 
sienten que están en condiciones similares en aspectos como: el pensamiento 
matemático, la capacidad para el aprendizaje auto-dirigido y en el trabajo en 
equipo. También consideran que sus destrezas tecnológicas son superiores en 
comparación con la Universidad de Los Llanos. 

En cuanto al análisis de la percepción de preparación de las universidades 
mexicanas objeto de estudio, en comparación con la Universidad de Los Lla-
nos, se puede afirmar que los estudiantes consideran que existen mejores con-
diciones en materia ciudadana. También destacan las destrezas tecnológicas 
que poseen los estudiantes mexicanos. Aseguran que la variable comunica-
ción en otra lengua internacional se encuentra mejor valorada, concretamen-
te en la Universidad Nacional Autónoma de México, puesto que alcanza la 
máxima puntuación debido a que existen profesores bilingües y estudiantes 
europeos de habla inglesa. En la variable pensamiento matemático coinciden 
con los estudiantes mexicanos al afirmar que se encuentran en igualdad de 
condiciones. Además perciben que existe igualdad de condiciones en los co-
nocimientos e intereses por la carrera elegida que tienen los estudiantes. Fi-
nalmente perciben como menos favorables las condiciones en México para 
las variables capacidad para la socialización y el trabajo en equipo, la cultura 
científica y especialmente la capacidad para el trabajo auto-dirigido. En esta 
última variable los estudiantes colombianos afirman sentir que tienen un me-
jor dominio de su tiempo de estudio independiente.

Discusión

Al revisar los hallazgos obtenidos en esta investigación, se identificaron va-
rios aspectos que contribuyen en la comprensión de los procesos de movili-
dad académica, desde una visión cualitativa. En este marco se discuten dos 
aspectos: la experiencia desde la perspectiva del estudiante y también la ex-
periencia asociada al apoyo de las universidades en los procesos de movili-
dad internacional. 

La primera visión ubica a los estudiantes de los dos países en un escena-
rio placentero, gracias al trato personal de los profesores y estudiantes de la 
universidad y de la ciudad de acogida. Este comportamiento tendría sustento 
en los aportes de Basabe, Zlobina y Páez (2004), quienes argumentan que los 
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países de Latinoamérica tienden a pertenecer a culturas más bien colectivistas 
que funcionan grupalmente. Estos resultados se encuentran en consonancia 
con Castro y Lupano (2013), toda vez que los nativos valoran el compartir 
actividades grupales, lo que puede favorecer la integración de los inmigran-
tes. Por el contrario, difiere de un estudio donde se identificaron experiencias 
negativas como discriminación, exclusión y bullying por parte de profesores 
y estudiantes al considerar que los extranjeros sólo van a quitarles el dinero 
(Navarrete, Mayor, Rangel, González, Zavala y Guillén, 2015).

Sin duda alguna, otro aspecto importante resultado de la experiencia de 
los jóvenes es que la movilidad genera emociones encontradas. Por un lado, 
está presente el deseo de conocer otras culturas diferentes a la de su país de 
origen y a la del país que están visitando; esto es coherente con la afirmación 
de Fernández, Carreño, Cea, Santander y Yáñez (2016), debido a que los es-
tudiantes consideran que tener experiencias de este tipo aumenta el deseo de 
viajar, ampliar horizontes y conocer una cultura a través de la inmersión. Por 
otro, se genera un sentimiento de nostalgia hacia su cultura, de este modo 
añoran reencontrarse con sus familias y sus tradiciones, sumado a un patrio-
tismo que los enorgullece de su origen; este comportamiento podría atribuirse 
a factores demográficos como la edad y el estado civil. Fiocch y Rojas (2015), 
a partir de su investigación, manifiestan que pareciera ser que las personas 
que participan en programas de intercambio en edades muy tempranas son 
menos apegadas a sus raíces y tradiciones. Recordemos que la edad de los 
entrevistados oscila entre los 21 y 27 años, por tanto, podría considerarse que 
el sentimiento de apego a su tierra es mayor.

Desde otra perspectiva, es decir a partir del análisis de los aspectos insti-
tucionales y su incidencia en el grado de satisfacción del estudiante, conviene 
señalar grandes diferencias presentadas entre la Universidad de Los Llanos y 
la Universidad Veracruzana. En primer lugar, diversas investigaciones coinci-
den en afirmar que la principal barrera percibida por parte de los estudiantes 
para participar en un proceso de movilidad responde a la falta de apoyo fi-
nanciero por parte de su universidad (Fernández, Fernández y Vaquero, 2007; 
Bilecen y Van Mol, 2017). Desde esta perspectiva y partir de las respuestas de 
los entrevistados, podría afirmarse que existen grandes brechas en la asigna-
ción de recursos. En el caso de la Universidad de Los Llanos los informan-
tes manifestaron que durante el año 2016 no recibieron apoyo económico y 
que en la movilidad de 2017 cada estudiante recibió un único desembolso 
equivalente a USD 1.167 para ser distribuidos durante todo el semestre de 
intercambio. Por el contrario, en la Universidad Veracruzana, durante la mi-
sión realizada en el año 2016 por un periodo de 2 semanas, cada estudiante 
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recibió la suma de USD 1.962; y en la misión de 2017, cuya duración también 
fue de 2 semanas, cada estudiante recibió USD 2.522. Por tanto, los resultados 
arrojados en relación con la Universidad Veracruzana no coinciden con las 
investigaciones citadas.

Ahora bien, hay que reconocer que se trata de facultades que están vivien-
do las primeras experiencias en los procesos de movilidad académica, y tal 
como afirma Fresan (2009): “En una institución cuyos actores no tienen expe-
riencia en […] el programa de Movilidad, el inicio necesariamente conlleva 
una evaluación negativa de la calidad del apoyo administrativo a este pro-
ceso”. Aunque este resultado no se ajusta a la experiencia de la Universidad 
Veracruzana, se espera que a medida que se destinen más recursos, como en 
el caso de la Universidad de Los Llanos, y a medida que sean más frecuentes 
los desplazamientos internacionales, podrá mejorarse el desempeño tanto en 
la modalidad entrante como saliente. 

De esta manera, salvo por el respaldo institucional, se puede afirmar que 
en términos generales los resultados de la experiencia vivida por el total de 
entrevistados fue muy similar. Esto difiere con los resultados del estudio rea-
lizado por Trejo y Rodrigues (2017), quienes a partir de los análisis de las ex-
periencias de movilidad en estudiantes mexicanos, colombianos y brasileños 
en España, identificaron que la experiencia vivida por el migrante no se da de 
la misma manera.

Conclusiones 

En los estudiantes que realizan procesos de movilidad académica interna-
cional, la experiencia que viven les permite afirman que sus vidas cambian, 
puesto que desarrollan habilidades que hasta el momento creían no tener. 
También adquieren una mayor responsabilidad en el desarrollo de sus acti-
vidades, especialmente en las financieras. 

A nivel de países, se puede inferir que los estudiantes de la Universidad 
de Los Llanos presentan mayores dificultades para el apoyo financiero brin-
dado desde la oficina encargada de la internacionalización académica, sin 
que esto llegue a convertirse en un obstáculo para realizar su movilidad. 
Caso contrario presentan sus pares mexicanos a quienes su universidad les 
facilita mayor apoyo financiero para el desarrollo de su misión académica, 
la cual desarrollan acompañados de profesores. Esto evidencia que el apoyo 
financiero es el aspecto que presenta mayores diferencias entre las dos uni-
versidades.
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Frente a las percepciones de recepción, los estudiantes manifiestan que 
son las personas (estudiantes, profesores y residentes) quienes compensan 
las dificultades que se pueden presentar a nivel de baja acogida directiva, 
concluyendo que se deben hacer mayores esfuerzos por acercar a los directi-
vos de las universidades con los estudiantes entrantes.

Aspectos como la cultura expresada en la gastronomía y sus bailes, junto 
con los atractivos naturales de cada ciudad, además de las oportunidades 
académicas para avanzar en la formación posgradual, así como la motiva-
ción de vincularse en procesos investigativos, son las razones que sustentan 
el nivel de satisfacción obtenido al finalizar la experiencia de la movilidad. 

Finalmente, los procesos de movilidad deben capitalizarse como una 
oportunidad para alcanzar el posicionamiento internacional de las univer-
sidades. Las ies deben procurar porque las referencias dadas por los actores 
que han vivido la experiencia sean muy favorables; en este caso el total de 
los jóvenes colombianos y mexicanos afirman estar dispuestos a recomendar 
a sus compañeros realizar este proceso en las universidades que visitaron.

Ahora bien, estos hallazgos no podrían generalizarse, puesto que se trata 
de dos universidades públicas que no forman parte del grupo de universida-
des de élite, cuyo posicionamiento internacional aún carece de notoriedad. 
Además, se trató de la primera experiencia de un viaje internacional para el 
total de los jóvenes, donde la novedad constituye un factor favorable para 
la valoración de la experiencia. A partir de lo expresado, las futuras líneas 
de investigación podrían estar relacionadas con estudios en diversos países, 
donde se incluya el enfoque de los académicos participantes en los proce-
sos de movilidad internacional, así como el enriquecimiento de cada plan 
de estudios a partir de las estancias académicas en otros países. Un estudio 
más general estaría relacionado con el diagnóstico de la internacionalización 
del curriculum y las opciones de actualización de los planes de estudio con 
alcance internacional.  
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