
 

 

 

 

María del Carmen Latournerie Reyes 

 

 

2º Ciclo de Estudios en Historia, Relaciones Internacionales y Cooperación. 

 

 

 

La cooperación internacional para el desarrollo de la educación superior en el Instituto 

Tecnológico de Boca del Río. 

 

2014 

 

 

 

 

 

Orientador: Profesor Luís Grosso Correia 

 

 

 

Calificación:      Ciclo de estudios: 

 

 Tesis/ Informe/ Proyecto/ IPP: 

            

     

        Versión Definitiva 



1 

 

 

Agradecimientos  

 

Sin duda, una difícil pero hermosa experiencia que llega a su fin con la culminación de este 

proyecto. 

 

Agradezco especialmente a mi orientador, el Doctor Luís Grosso Correia por su paciencia, 

sus consejos, sugerencias y la buena disposición que siempre manifestó. 

 

Agradezco profundamente al Doctor Jorge Ribeiro p o r  su calidez humana, su amistad 

y todo el apoyo brindado a lo largo de los 2 años del curso de MHRIC. 

 

A mis padres, José Latournerie y Consuelo Reyes, y a mis hermanos Joss, Caro y Calillos 

agradezco todo el amor, el aliento y la paciencia que me dieron. A ti Julio por siempre creer 

en mí en la distancia y ser mi apoyo. Este trabajo va dedicado a ustedes con todo mi cariño. 

 

Agradezco a mis amigos por su afecto, por la motivación que siempre me dieron, y sobre 

todo por su comprensión en aquellos días en los que no pude estar presente. 

 

Por último, agradezco a este bello país por volverse mi segundo hogar, por todas las 

experiencias que me dio, por el crecimiento profesional, pero sobre todo personal que deja 

en mí.  Me voy completamente agradecida, y con el corazón y todos mis sentidos 

cautivados. 

 

Agradezco a Dios por brindarme la oportunidad de realizar mis sueños.



2 

 

La cooperación internacional para el desarrollo de la educación superior en el 

Instituto Tecnológico de Boca del Río 

Resumen 

El fenómeno denominado globalización significa en su esencia, que el orden político, 

económico y social de los países se tornó integrado con la realidad internacional 

(Sato, 2010: 48). Los efectos de la globalización son cada vez más marcados, por lo 

que el establecimiento de relaciones de cooperación entre las naciones es cada vez 

más común, volviéndose necesarias para que los países puedan construir una política 

de cooperación internacional. 

El término “cooperación internacional” abarca desde el comercio y las finanzas, hasta 

cuestiones de salud, generación de empleos, seguridad, medio ambiente, educación, 

ciencia y tecnología. México se caracteriza por ser un miembro activo y versátil en 

el ámbito de la cooperación internacional.  

Según el “Plan Nacional de Desarrollo de 2013-2018” de México, la política exterior 

de ese país se basará en la cooperación internacional, como una expresión de 

solidaridad y, al mismo tiempo, será un medio para impulsar su bienestar y 

prosperidad y el de la comunidad internacional.  

La cooperación educativa se define como el intercambio entre instituciones de 

educación superior e instancias gubernamentales, realizados principalmente para 

fortalecer la formación de recursos humanos de alto nivel en diversas áreas del 

conocimiento que contribuyan al desarrollo de los países involucrados (AMEXCID, 

2013). Las actividades de cooperación internacional identificados en el ITBOCA para 

fortalecer la calidad de la educación superior son: programas de movilidad 

internacional de estudiantes; programas de movilidad internacional para profesores e 

investigadores; programa de aprendizaje del idioma inglés; dimensión internacional 

del currículum; impulso de acciones para  reducir  la  fuga  de  cerebros;  posgrados  

cooperativos;  proyectos  de  investigación conjunta; conferencias y seminarios 

internacionales; artículos y publicaciones internacionales; acuerdos y convenios 

internacionales
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El modelo metodológico seguido en esta investigación fue el de estudio de caso. 

Nos basamos en un enfoque cuantitativo, con un análisis documental de las 

realidades del enseño superior a nivel internacional, nacional y local. Se 

realizaron encuestas a estudiantes y profesores del ITBOCA para identificar las 

actividades de cooperación internacional en el ámbito educativo,  que potencian 

la formación académica de los estudiantes, el desarrollo de la institución y  la 

calidad de la educación superior impartida en la misma. 
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International Cooperation for the Development of Higher Education in the 

“Instituto Tecnológico de Boca del Río” 

Abstract 

The phenomenon called globalization means, in its essence, that the political, 

economic and social order of the countries have become embedded into the 

international reality (Sato, 2010: 48). The effects of globalization are becoming 

even more pronounced, in which, the establishment of cooperative relations 

among nations is becoming more common, making them necessary to enable 

countries to build an international cooperation policy. 

The term "international cooperation" ranges from trade and finance to health 

issues, job, security, environment, education, science and technology. Mexico is 

known for being an active and versatile player in the area of international 

cooperation. 

According to the National Development Plan 2013-2018, Mexican foreign 

policy is based on international cooperation, as an expression of solidarity and at 

the same time, means to promote the welfare and prosperity of Mexico and of the 

international community. 

The educational cooperation is defined as the exchange between higher education 

institutions and government agencies, primarily to strengthen the training of high 

level human resources in various areas of knowledge, in order to contribute to 

the development of the countries involved in the process (AMEXCID, 2013). 

International cooperation activities to strengthen the quality of higher education 

are identified by ITBOCA as: international student mobility programs; 

international mobility programs for teachers and researchers; English language 

programs; international dimension curriculum; promotion actions to reduce 

human capital flight; cooperative graduation programs; joint research projects; 

international conferences and seminars; international articles and publications; 

international agreements and convention. 
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The methodological model followed on this research is the case study. We rely 

on a quantitative approach with document analysis of the realities on higher 

education at the international, national and local levels. Surveys were made to 

students and teachers of ITBOCA to identify international cooperation activities 

in education that enhance the development of the institution and the quality of 

higher education 
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Introducción 

 

En una época donde la cooperación internacional se considera una estrategia que posibilita 

el desarrollo de la educación y de las Instituciones de Educación Superior (IES), así como 

un medio para alcanzar una educación de calidad, México reconoce cada vez más su 

importancia y la considera vital para el progreso económico y social del país (Programa 

Nacional de Educación, 2001). 

 

Un factor clave en las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial fue la 

difusión y la creación de la institucionalidad de cooperación internacional. En la actualidad la 

cooperación internacional es uno de los medios por los cuales las naciones se encuentran 

conectadas a través de modelos económicas y sociales predominantes, beneficiándose también 

con las principales tendencias de la ciencia y el conocimiento. El término “cooperación 

internacional” abarca desde el comercio y las finanzas, hasta cuestiones de salud, generación 

de empleos, seguridad, medio ambiente, educación, ciencia y tecnología. 

 

Con la llegada del fenómeno llamado “globalización” el orden político, social y económico 

de los países se integró profundamente con la realidad internacional. Por tal razón las naciones 

tuvieron la necesidad de crear una política de cooperación internacional. 

 

La actual política exterior de México se basa en la cooperación internacional, “como una 

expresión de solidaridad y, al mismo tiempo, un medio para impulsar al bienestar y la 

prosperidad del país y de la comunidad internacional” (Plan Nacional de Desarrollo, 2013: 

99). En los últimos años México ha realizado acciones que demuestran su compromiso con la 

cooperación internacional; en abril del 2011 se promulgó la Ley de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. En septiembre del mismo año se creó la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), encargada de ejecutar y coordinar la 

cooperación internacional del gobierno mexicano.  Con estas acciones, el país busca ser un 

actor dinámico, responsable y comprometido en el ámbito de la cooperación internacional. 
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En sus inicios la cooperación internacional tenía un enfoque particularmente económico donde 

los países más ricos y tecnológicamente más avanzados dirigían su ayuda a los países 

pobres y en vías de desarrollo. Su capital era dirigido a esos países con el propósito de 

desplegar el sector industrial y así lograr un avance tecnológico que les permitiera alcanzar 

los niveles de industrialización de los países ricos. Poco a poco, la situación fue cambiando de 

manera relevante. La cooperación internacional fue centrándose en la solución de problemas 

de carácter económico, social y sanitario, abarcando temas culturales y educativos 

(Organización de las Naciones Unidas, 1945). “El diálogo sobre las políticas globales, el 

interés mutuo, las alianzas, la participación activa y la apropiación por parte de los actores 

locales, se consolidan como enfoques y criterios metodológicos cada vez más universales en 

este ámbito” (Tassara, 2010: 2). 

 

A nivel internacional existen diferentes organismos encargados de enfrentar los problemas 

económicos, sociales, ambientales y humanitarios causados por la globalización con base 

en la cooperación internacional.  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) fue creada el 30 de septiembre de 1961, con el objetivo de fomentar la 

cooperación y la reconstrucción de los países europeos que quedaron devastados después de 

la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, 34 países miembros de la OCDE recurren entre sí 

para identificar problemas, discutirlos, analizarlos y promover políticas para resolverlos 

(OCDE, 2014). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue “establecida el 24 de 

octubre de 1945 por 51 países resueltos a mantener la paz mediante la cooperación 

internacional y la seguridad colectiva. Actualmente está formada por 193 estados soberanos, 

estando representados casi la totalidad de los países del mundo” (ONU, 2014). El Fondo 

Monetario Internacional (FMI) creado en julio de 1944 “promueve la estabilidad financiera y 

la cooperación internacional monetaria. Así mismo, busca facilitar el comercio internacional, 

promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en 

el mundo entero. El FMI es administrado por los 188 países miembros a los cuales les rinde 

cuentas” (FMI, 2013).A nivel nacional las Agencias de Cooperación Internacional de cada 

país son las encargadas de modular las acciones y los actores de su cooperación internacional. 
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El inicio del siglo XXI se ha caracterizado por cambios constantes en la economía mundial y 

en el sistema de las relaciones internacionales. La cooperación internacional es por tanto una 

respuesta a estos cambios; unificando el apoyo al desarrollo junto con factores comerciales y 

políticos que permitan lograr metas en el plano internacional. 

 

En la actualidad la cooperación internacional representa un área de oportunidad para México. 

Con el decreto de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) el país 

consolidó el nivel de los recursos que asigna a la cooperación internacional en el área 

educativa, cultural, técnica, científica y tecnológica. 

 

Este trabajo toma en consideración las tendencias de desarrollo y progreso que permiten 

alcanzar las estrategias de cooperación internacional, enfocadas en este caso, al sector 

educativo. Es necesario delimitar un camino más claro que permita centrarnos en la temática 

principal de este trabajo: la educación superior mexicana. Por tal motivo es importante definir 

conceptos claves como educación superior, cooperación internacional y globalización. 

 

Nuestro principal objetivo es identificar y analizar las acciones de cooperación internacional 

realizadas por el Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA). Este análisis pretende 

entender en qué medida estas acciones promueven y potencializan el desarrollo y la calidad 

de la educación superior impartida en ese instituto para así poder proponer acciones que 

mejoren las actividades y fomenten la cultura de cooperación internacional. 

 

El motivo principal que nos llevó a seleccionar este tema fue, que se han realizado pocos 

estudios sobre los beneficios que han aportado las estrategias de cooperación internacional 

a los estudiantes y profesores, así como al sistema educativo del ITBOCA en general. Otro 

motivo está relacionado con el objetivo de identificar y proponer actividades de cooperación 

internacional que permitan alcanzar una educación de mejor calidad, meta clave del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 de México. 

 

Según Choski (1996: 11) “la educación produce conocimientos, capacidades, valores y 

actitudes. Es esencial para el orden cívico y la ciudadanía y para el crecimiento económico 
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sostenido y la reducción de la pobreza. Es también esencial para la cultura; es el principal 

instrumento de divulgación de los logros de la civilización humana”. Es fundamental que 

México sea un proveedor de una educación de calidad, que se encuentre a la altura de las 

necesidades de un mundo globalizado para potenciar el desarrollo de las habilidades y 

capacidades integrales de los ciudadanos. El futuro de México depende mucho de lo que se 

haga hoy en el sector educativo. Y nos queda claro que no se podrá lograr un avance 

significativo de forma aislada, la cooperación internacional es un factor fundamental que 

permitirá alcanzar un desarrollo sostenible a través de los años y lograr una mejor calidad 

de vida. 

Cada día las relaciones entre los países u organismos se fortalecen para lograr metas de 

desarrollo establecidas en común acuerdo. Tomando los argumentos del PND 2013-2018 

se justifica la importancia de la cooperación internacional para México y para este trabajo: 

 

“…el diálogo y la cooperación con otros países, tanto en el ámbito bilateral como el 

multilateral, son herramientas insustituibles para la consecución de las grandes Metas 

Nacionales. La expansión de los intercambios comerciales y de las inversiones productivas, 

la promoción del turismo, la proyección de la cultura mexicana y sus valores, la cooperación 

educativa, científica y tecnológica son, por todo ello, tareas centrales para la promoción del 

desarrollo interno.” (PND, 2013: 91) 

 

Este trabajo aportará datos útiles sobre la cooperación internacional educativa de México a 

nivel nacional e institucional. En opinión de la autora, este tema resulta bastante pertinente en 

la medida que puede mejorar las prácticas educativas de cooperación internacional, contribuir 

con estrategias de cooperación para alcanzar una mejor calidad en la educación y dar una 

mayor relevancia al tema de la cooperación en las IES. 

 

 

 

 

 



16 
 

Metodología de investigación 

 

Investigar en su forma más simple significa buscar respuestas. Según Silva y Menezes (2005:  

20) “la investigación es un conjunto de acciones y propuestas para encontrar solución a un 

problema, que tiene por base procedimientos racionales y sistemáticos”. 

 

El modelo metodológico a seguir de esta investigación fue el de estudio de caso, ya que nos 

centramos específicamente en una universidad; el ITBOCA. El estudio de caso es definido por 

Denny (1978: 370) como “un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o los 

acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico especifico a lo largo del tiempo”. 

 

En el entorno educativo “un alumno, un profesor, una clase, un claustro, un centro, un proyecto 

curricular, una determinada política educativa, etc., pueden constituir casos potenciales objeto 

de estudio” (IEU, 2011: 92). 

 

Nos basamos en un análisis documental de las realidades en el enseño superior a nivel 

internacional, nacional y local y en las encuestas realizadas a la población objetivo que se 

encuentra envuelta en las actividades de cooperación internacional dentro de la universidad. 

La población objetivo para este caso fueron los profesores y estudiantes del ITBOCA. 

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos y tener una visión más global del tema, 

el presente estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo. El abordaje cuantitativo 

permitió recolectar y analizar datos a través de encuestas con preguntas cerradas a 

determinadas opciones, de las que se obtuvieron datos estadísticos que se trasformaron en 

gráficas para una mejor interpretación. Este abordaje se fundamenta en un proceso deductivo, 

el cual, parte de lo general para realizar deducciones específicas. Se extrajo una muestra de los 

estudiantes y profesores para aplicar las encuestas. 
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Este trabajo fui divido en dos fases, la fase teórica y la empírica. La fase teórica incluyó la 

investigación bibliográfica que abarco la lectura, análisis e interpretación de documentos sobre 

el tema a investigar. Se consultaron artículos de revistas científicas, periódicos, libros, 

documentos oficiales nacionales, locales, informes técnicos y de investigación de instituciones 

públicas y privadas, y artículos científicos disponibles en internet. También se utilizaron 

informes, memorándums, estrategias, protocolos, documentos y archivos del instituto 

estudiado. 

 

La fase empírica incluyó el trabajo de campo, que se realizó en México entre el mes de 

Julio del año 2014 a septiembre del mismo año, permitiendo conocer la realidad del 

ITBOCA en el ámbito de su cooperación internacional. En esta fase pudimos entrar en 

contacto con un México innovador, con nuevos retos y objetivos dentro de s nuevo 

modelo educativo. El primer mes fue enfocado a conocer la estructura organizacional del 

ITBOCA, su misión, su visón, sus valores, su oferta educativa y las instalaciones donde se 

coordinan las actividades de cooperación internacional. Se realizó una evaluación del estado 

en que se encuentra la educación mexicana, y se identificaron las entidades ligadas al 

sistema educativo y la cooperación internacional del país, es decir, se hizo un trabajo de 

exploración, también en esta etapa se hizo la recolección de los documentos oficiales del 

instituto, para posteriormente ser analizados. En los siguientes meses se realizó una estadía 

en la “División de Estudios de Posgrado e Investigación” del ITBOCA que permitió conocer 

de cerca las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sistema de cooperación 

internacional del instituto. Se interactuó con los estudiantes y profesores y se aplicaron las 

encuestas, fuente fundamental para la presentación de los resultados finales. 

Garantizar una educación de calidad es una de las metas nacionales de México para que 

este alcancé su máximo potencial (PND, 2013: 13), esto se puede lograr “aumentando el 

grado de participación de México en actividades de cooperación internacional en el ámbito 

educativo” (PSE, 2001: 93). Tomando en cuenta lo citado anteriormente y que la cooperación 

internacional es una estrategia del Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006 

para elevar la calidad del sistema de Educación Superior, surge la siguiente pregunta de 

investigación: 
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 ¿Cuáles son las acciones de cooperación internacional realizadas en el ITBOCA que 

han permitido desarrollar y mejorar la calidad de la educación superior impartida en 

este instituto? 

 

Para esta pregunta se planteó una hipótesis, apoyados en la revisión de la literatura teórica. 

La hipótesis tuvo como función específica orientar y dirigir la investigación. 

 

 Las acciones de cooperación internacional implementadas en el ITBOCA se efectúan 

con el propósito de adoptar prácticas exitosas e innovadoras para la mejora de la 

calidad de la educación ofrecida por el instituto. 

 

La hipótesis referida anteriormente necesita la selección de un proceso metodológico que le 

dé respuesta. “Temas como la cooperación internacional y la educación se adaptan muy bien 

a la metodología a seguir en la investigación de ciencias sociales, ya que permite categorizar 

la información y dar sentido a los conceptos, lugares, momentos, experiencias y a las acciones 

en el   proceso mismo de la investigación (Muñoz, Quiroz y Munéver 2001: 32). Esta 

metodología permite explorar, obtener el punto de vista interno e individual de las personas y 

actuar en el ambiente natural donde ocurre el fenómeno estudiado (García, 2006). 

 

Este trabajo se remite a fuentes primarias como secundarias, ya que existe una gama 

extensa de publicaciones sobre el tema. Los principales proveedores de información para 

realizar este trabajo fue la institución en sí y las plataformas de instituciones nacionales e 

internacionales de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Cámara de Diputados, 

AMEXCID, Secretaria de Relaciones Exteriores (SER), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), ONU, Banco Mundial, OCDE y el FMI. La selección y el análisis de toda 

esta documentación no fue un trabajo sencillo, ya que se contaba con una gran cantidad de 

documentos disponibles. 

 

Uno de los obstáculos en la realización de esta investigación fue la ausencia de un 

departamento de cooperación internacional dentro del ITBOCA, por lo que recolección de 
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documentación oficial y la identificación de las actividades realizadas en el ámbito de la 

cooperación internacional tomaron un largo período de tiempo. 

 

La selección de la población objetivo varía de acuerdo con el tipo de información que 

deseamos obtener (García, 2006: 25). En este estudio, los estudiantes y profesores nos 

permitieron obtener la información necesaria para el cumplimiento de nuestro objetivo y 

mostrándonos una cara de la realidad sobre el tema que estudiamos. 

Con el fin de recopilar los datos pertinentes para el logro de los objetivos y la confirmación 

de la hipótesis de esta investigación se seleccionó la encuesta por cuestionario como método 

de recolección de datos. 

 

La encuesta es un método cuantitativo muy importante y popular para la recolección de datos. 

Este método, mediante la utilización de un cuestionario estructurado o conjunto de preguntas, 

permite obtener información sobre una población a partir de una muestra (Kaile, 2006). En 

este trabajo se optó por aplicar encuestas con preguntas cerradas opcionales, para facilitar la 

obtención, comparación y el análisis de los datos que recogimos. Fueron diseñados 2 tipos de 

encuestas, 1 encaminada a los estudiantes y otra a los profesores. El propósito de la aplicación 

de las encuestas fue la obtención de datos que incluyeron hechos, opiniones y juicos de la 

población objetivo de estudio con relación a las actividades de cooperación internacional del 

ITBOCA. Los datos obtenidos mediante este método fueron transferidos a la computadora para 

tratarse en Excel y presentarlos mediante gráficas. 

 

El número de elementos a encuestar en cada grupo de participantes se calculó mediante la 

siguiente formula: n= Z
2
. N. P (1-P) /e

2  
(N-1)+ Z

2  
P (1-P), donde “ n” es el tamaño 

de la muestra, Z la distribución normal del intervalo de confianza, N el tamaño de la población, 

P la proporción  de  la población  con  las  características  deseadas  y “e”  el  error máximo 

permisible. 

 

Por tanto, las encuestas fueron direccionadas de la siguiente manera: 
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 120 encuestas aplicadas a una población total de 173 docentes (Anexo 1). 

 312 encuetas aplicadas a una población total de 1627 alumnos (Anexo 2). 

 

Para poder transformar los datos obtenidos y, con el objetivo de poder verificarlos y 

analizarlos racionalmente se seleccionaron dos métodos de análisis de información:  el 

análisis de contenido y el análisis estadístico de los datos. Esto dos métodos permitieron 

que los datos se trataran cualitativamente y cuantitativamente. Según Bardin (1996: 32) el 

análisis de contenido es “el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones con 

tendencia a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y 

objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de 

estos mensajes”. El análisis de contenido nos permitió formular datos válidos que pudieran 

aplicarse al contexto estudiado, partimos de la lectura para descubrir el significado de los 

textos desde una interpretación innovadora. Tratamos el material para codificarlo. “La 

codificación corresponde a un tratamiento de los datos brutos del texto. Transformación 

que, por desglose, agregación o numeración permite llegar a una representación del contenido, 

o de su expresión, susceptible de aclarar al analista sobre las características del texto” (Bardin, 

1986:  101).  Con este análisis trabajamos los artículos de periódicos, revistas, documentos 

oficiales nacionales y del ITBOCA, informes técnicos y de investigación con el objetivo de 

efectuar deducciones cuantitativas y cualitativas lógicas. 

 

El análisis estadístico, utilizado para el tratamiento de datos cuantitativos, permitió describir 

de una manera sintetizada los datos obtenidos de las encuestas aplicadas, así como una 

comparación y presentación objetiva de los mismos. 

 

Estructura de la investigación 

 

Este trabajo se encuentra dividido en 4 capítulos. El capítulo 1 presenta un análisis de los 

conceptos de globalización, cooperación internacional y educación (centrándose en la 
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educación superior), ya que la comprensión de estos términos es esencial para percibir la 

temática que abordamos. 

 

El capítulo 2 trata sobre la cooperación internacional en México. Presenta las características 

generales del país, aborda la cooperación internacional mexicana y los esquemas principales 

de cooperación internacional con los que México trabaja. 

 

El capítulo 3 habla sobre la cooperación internacional educativa en México. Se realiza una 

descripción del Sistema Educativo Mexicano. Se aborda la importancia de la calidad en la 

educación desde una perspectiva internacional y nacional, se aborda la cooperación 

internacional en el ámbito educativo y para finalizar este capítulo, se describen las acciones y 

actividades de cooperación internacional realizadas por las IES mexicanas. 

 

En el capítulo 4 se realiza una contextualización de la Universidad donde se centra nuestro 

estudio. Primero se evalúa el estado actual de las acciones de cooperación internacional ahí 

realizadas. Se presenta la importancia que asume la cooperación internacional en la educación 

impartida en este instituto. Se identifican problemas esenciales a través de las encuestas 

realizadas con el objetivo de dar alternativas que puedan aumentar la eficacia de los proyectos 

de cooperación internacional, reflejando un desarrollo y aumento de la calidad educativa. 

 

El capítulo final muestra las principales conclusiones sobre este trabajo.
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Capítulo I 

 

Globalización, Cooperación Internacional y Educación Superior 

 

1.1 Globalización 

 

La globalización es un tema que ha provocado uno de los debates más intensos en los últimos 

diez años. Algunos se encuentran a favor, argumentando que permite desarrollo, otros en 

contra al creer que provoca desigualdad. 

 

“Durante los últimos 150 años, la globalización ha permitido impresionantes avances para los 

pueblos del mundo. Las empresas que producen para un mercado global de mayor 

envergadura, han logrado alcanzar economías de escala.  La competencia ha aumentado su 

productividad. Todo lo anterior ha contribuido a un crecimiento económico más rápido, a 

un ingreso creciente y a la reducción de la pobreza” (Dollar, 2005: 9). 

 

El FMI (2000:  2) define la globalización económica como “un proceso histórico, el resultado 

de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las 

economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros.  En 

algunos casos este término hace alusión al desplazamiento de personas (mano de obra) y la 

transferencia de conocimientos (tecnología) a través de las fronteras internacionales. La 

globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales”. De acuerdo con la 

definición anterior, la globalización envuelve todas las dimensiones humanas, pero en la 

mayoría de los casos tiene una connotación fuertemente económica y en particular financiera, 

refiriéndose a mercados cada vez más integrados. 

 

David Dollar (2014), director de Políticas para Desarrollo del Banco Mundial, señala que la 

globalización se produce cuando los países reducen barreras (tales como los aranceles de 

importación) y se abren a la inversión y al comercio con el resto del mundo. 
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Considerando las definiciones anteriores entendemos la globalización como un procedimiento 

económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en un aumento progresivo 

de las relaciones e interdependencia entre las naciones. 

 

Knigth y De Wit (1997: 6) definen globalización como el “flujo de tecnología, economía, 

conocimiento, gente, valores e idea más allá de las fronteras. La globalización afecta cada país 

de una manera diferente debido a la historia y a la individualidad de una nación, sus 

tradiciones, cultura y prioridades”. Esta definición no toma un enfoque negativo o positivo 

sino reconoce que la globalización es un proceso polifacético que tiene consecuencias en cada 

país de forma muy particular. 

 

Es una realidad que, en esta época, gracias a las comunicaciones electrónicas modernas, el 

comercio y los mercados financieros de todos los países se encuentran altamente desarrollados 

e integrados por lo que la globalización se ha vuelto un proceso inevitable. 

 

Antecedentes 

 

“La primera ola de integración global ocurrió de 1870 al 1914. La desencadenaron la 

disminución de las barreras arancelarias y las nuevas tecnologías que resultaron en la 

reducción de los costos de transporte” (Carbaugh, 2009: 3). El flujo de bienes, capital y trabajo 

se incrementaron considerablemente.  “Las exportaciones respecto al ingreso mundial se 

duplicaron hasta un 8%. El capital extranjero se triplicó respecto al ingreso en los países en 

desarrollo de África, Asia y Latinoamérica. La migración fue incluso más dramática, cerca de 

10% de la población del mundo emigró en respuesta a cambiantes condiciones económicas” 

(Dollar, 2005: 10). Estados Unidos, como uno de los mayores impulsores del proceso de 

globalización, se volvió unos de los países más ricos 

 

Sin embargo, “la primera ola de globalización se vio interrumpida por la Primera Guerra 

Mundial. También durante la Gran Depresión de la década de los treinta, los gobiernos 

respondieron con la práctica del proteccionismo. Esto provocó en la economía mundial, que 
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las exportaciones cayeran al mismo nivel que mantenían en 1870, borrando 80 años de 

progreso” (Carbaugh, 2009: 4). Por tanto, la globalización mostró su capacidad de aumentar 

los ingresos y reducir la desigualdad, mientras el proteccionismo mostro una tendencia al 

estancamiento económico y a una mayor desigualdad. 

 

Entre 1950 y 1980 se presentó la segunda ola de globalización; ésta se centró en la 

integración entre los países ricos. Europa, Norteamérica y Japón se concentraron en 

restablecer las relaciones comerciales mediante una serie de liberalizaciones comerciales 

multilaterales bajo el auspicio del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Durante 

la segunda ola, la mayoría de los países en desarrollo se quedaron estancados en la exportación 

de bienes primarios, y en gran medida fueron aislados del flujo de capital. Esto se debió en 

parte a sus propias políticas dirigidas al desarrollo interno. Como un grupo, las economías 

formaron la OCDE, surgiendo tasas de crecimiento económico sin precedentes. Hubo 

convergencia entre ellas a medida que su integración aumentaba: los países industriales que 

eran relativamente más pobres, crecían más rápido. (Banco Mundial, 2002: 7) 

 

La actual ola de globalización comenzó hacia 1980, siendo su mayor impulsor los avances 

tecnológicos en los transportes y la comunicación. “Sus principales características son la 

gradual generalización del libre comercio, la creciente presencia en el escenario mundial de 

empresas transnacionales que funcionan como sistemas de producción integrados, la 

expansión y la considerable movilidad de los capitales, y una notable tendencia a la 

homogeneización de los modelos de desarrollo” (CEPAL, 2002: 19). Países en desarrollo 

como México, Brasil, China e India aumentaron su participación en el comercio y a la 

inversión extranjera. 

 

Si algo nos dice el proceso continuo de declive y surgimiento de la globalización durante 

los últimos 40 años, es que la integración económica del mundo ni es automática ni está 

garantizada.  Para continuar cosechando los beneficios y para extenderlos, las naciones del 

mundo tendrán que adoptar la mezcla correcta de políticas. En el ámbito internacional, 

estas políticas se dividen en cuatro categorías: políticas comerciales, programas de ayuda, 

reforma financiera y leyes de migración (Dollar, 2005: 21). 
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La globalización también ofrece oportunidades sin precedentes en el terreno no económico. 

La expansión de los valores globales, la lucha por el derecho a ser diferente y la creación de 

mecanismos internacionales de defensa de la ciudadanía son adelantos notables, que se 

reflejan en la consolidación de los derechos humanos, la democracia, la igualdad de género 

y el respeto de la diversidad étnica (CEPAL, 2002: 27). 

 

Los países deben estar conscientes que la liberación de las políticas comerciales de manera 

aislada no puede cosechar el éxito en los mercados globales.  Es necesario promover 

acciones para fortalecer sus sistemas financieros, mejorar su clima de inversión y desarrollar 

programas de educación y protección social, para así lograr los beneficios que ofrece la 

globalización. 

 

La interdependencia global es un asunto complejo de los últimos tiempos, que a menudo 

produce consecuencias fuertes y desiguales entre los países y los sectores de una misma 

nación. “Los negocios, el trabajo, los inversionistas y los consumidores sienten las 

repercusiones de las condiciones económicas cambiantes y las política comerciales en otras 

naciones. La economía global requiere de la cooperación internacional para lidiar con el 

gran número de temas y problemas actuales” (Carbaugh, 2009: 2). 

 

1.2. Cooperación Internacional 

 

“Después de la Segunda Guerra Mundial se abren múltiples procesos innovadores a nivel 

político, económico y social. Los mismos generan cambios trascendentales en el panorama 

internacional y contribuyen a crear las condiciones y los escenarios propicios para el posterior 

arranque de las primeras actividades de la cooperación internacional” (Tassara, 2010: 2). 

Algunos de los objetivos iniciales de la cooperación internacional eran velar por el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional (RACI, 2012, p.25), facilitar el desarrollo 

económico a corto plazo y la reconstrucción de los países europeos devastados por la guerra. 
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Es importante señalar que sucesos importantes como la Conferencia de Bretton Woods, la 

firma de la Carta de San Francisco y la creación de la Organización de las Naciones 

Unidas, el surgimiento de la Guerra Fría, la descolonización y el Plan Marshall, marcaron 

las pautas para la formalización del concepto de cooperación internacional. 

 

El fenómeno denominado globalización significa en su esencia que el orden político, 

económico y social de los países se tornó integrado con la realidad internacional 

(Sato,2010: 48). Los efectos de la globalización son cada vez más marcados, por lo que el 

establecimiento de relaciones de cooperación entre las naciones es cada vez más común, 

volviéndose necesario para los países construir una política de cooperación internacional.  

 

El término cooperación internacional ha sido entendido de diversas formas a través de la 

historia, pero puede decirse que es “la modalidad de relación entre países que persiguen un 

beneficio mutuo, y en especial para alcanzar un desarrollo óptimo de sus ciudadanos, que sería 

difícil de lograr en forma aislada. Este término sufrió transformaciones en las últimas décadas, 

y hoy se propone más como un acto de corresponsabilidad o de “asociados” que como un 

proceso asistencial” (Sufí, 2009: 124). 

 

Para Sato (2010: 46) la cooperación internacional significa trabajar en conjunto. Significa que 

los gobiernos y las instituciones no tomen decisiones e iniciativas aisladas. Cooperación 

internacional significa gobiernos e instituciones desenvolviendo patrones comunes y 

formulando programas que lleven en consideración beneficios que, potencialmente, pueden 

ser extendidos para más de una sociedad y hasta para toda la comunidad internacional. 

 

La SER (2006: 13), define la cooperación internacional como el “conjunto de actuaciones 

de carácter internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre dos o más 

Estados, para alcanzar metas comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, 

interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad”. 

 



27 
 

Con   base   en   las   definiciones   anteriores   podemos   establecer   que   la   cooperación 

internacional es la interacción pacífica entre la s  naciones, que permite la promoción del 

dialogo para la solución de conflictos y logro de objetivos comunes de diferente índole. 

 

Desde el surgimiento de la cooperación internacional en 1945, con la creación de la ONU, las 

naciones fundadoras se comprometieron a promover la cooperación internacional en la 

solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros 

problemas conexos, en el orden cultural, educativo y en el desarrollo y estímulo del respeto 

universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión con el propósito de crear, mantener y 

mejorar las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones (ONU, 1945). Para logar esto 

la UNESCO (1998: 9) ejecuta proyectos y fomenta una cooperación internacional basada en 

la solidaridad, la construcción de una sociedad equitativa, en particular, mediante la 

investigación, la formación de especialistas y los proyectos comunitarios.  

 

Debido a su aceptación internacional, la cooperación ha ocupado una posición relevante en los 

foros multilaterales de carácter gubernamental, por lo que han sido creadas instituciones para 

la coordinación política de la cooperación entre los países. Tal es el caso del Comité de 

Asistencia al Desarrollo (CAD) y de la OCDE (SRE, 2006: 14). 

 

Hoy en día los agentes encargados de participar en el proceso de cooperación internacional no 

son sólo los estados, sino que se han incorporado los organismos multilaterales conformados 

por consorcios de estados, organismos supranacionales, organizaciones de la sociedad civil 

local y transnacional, corporaciones multilaterales y diversas formas de autoridades locales 

(RACI, 2012:  26).  La expresión “cooperación internacional” se extendió para todas las áreas 

desde el comercio y las finanzas   hasta las cuestiones de seguridad, medio ambiente 

educación y salud (Sato, 2010: 46). 

 

La tendencia de los Estados en la actualidad, es trabajar juntos para enfrentar unidos los 

diferentes asuntos y problemas de la agenda internacional, debido a la interdependencia 

creciente. La cooperación internacional se ha convertido en un elemento central de las 
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relaciones internacionales entre los Estados como una forma de coexistencia.  Los problemas 

como la pobreza, las asimetrías económicas y muchos otros que afectan gran parte de la 

población mundial, por su carácter global, no se pueden tratar desde un nivel individual, sino 

por medio de acciones conjuntas (Ripoll, 2007: 79), es en este marco donde la cooperación 

internacional juega un papel decisivo para crear, mantener y mejorar el entendimiento entre 

las naciones y el camino pacífico para la resolución conflictos, promoviendo a la vez un 

desarrollo sostenible. 

 

La búsqueda de la paz y la seguridad ha sido una prioridad de la cooperación internacional 

desde sus inicios, estos factores también han sido la base para que los distintitos Estados 

establecieran la cooperación como el principal instrumento a nivel internacional para alcanzar 

objetivos comunes. Existen diferentes tipos de cooperación internacional, el siguiente cuadro 

nos muestra las modalidades de hacer cooperación internacional.



29 
 

 

                                                Tipos de cooperación internacional 

Gubernamental Las condiciones son fijadas en cuanto al contenido, el financiamiento, la 

operación y evolución por organismos oficiales (internacionales, nacionales, 

regionales o locales). 

No 

 

gubernamental 

Promovida, coordinada y evaluada por organizaciones no gubernamentales 

(ONG) cuyos fondos pueden provenir de fuentes públicas o privadas. 

Bilateral Acciones ejercidas de manera directa por los gobiernos hacia otro gobierno u 

organización que los recibe. 

Multilateral Relaciones entre estados mediante los organismos internacionales, con 

participación de varios actores que promueven y financian y otros que reciben 

para realizare acciones que ellos mismos gestionan. 

Regional Participan diversos países con la presencia de organismos especializados por  

regiones, o la combinación de ellas. Este tipo de cooperación puede realizarse 

en el ámbito bilateral o multilateral. 

Norte-Sur Ocurre entre países desarrollados y en vías de desarrollo para incidir en 

problemas comunes. 

Sur-Sur Ocurre entre países en vías de desarrollo para enfrentar situaciones de interés 

común. 

Directa Acciones promovidas por instituciones oficiales sean internacionales, 

nacionales o locales. 

Indirecta Acciones promovidas por instituciones oficiales que son ejecutadas por ONG 

fundaciones u otras organizaciones. 

Centralizada Implementación de las acciones por distintos poderes públicos y desde las 

agencias nacionales de cooperación. 

Descentralizada Realizada por instancias de gestión distintas al gobierno central. 

 Figura 1- Tipos de Cooperación Internacional 

 Fuente: SER (2009) Adaptado por la Autor
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1.3.  Educación Superior 

 

“La educación es un derecho que puede transformar la vida de las personas en la medida en 

que sea accesible para todos, sea pertinente y esté sustentada en valores fundamentales 

compartidos” (Bokova, 2014). A su vez, la educación es un poderoso factor que impulsa el 

desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la 

salud, la igualdad de género, la paz y la estabilidad (Banco Mundial, 2014). 

 

“La educación es definida como la comunicación organizada y sustentada, que está diseñada 

para producir aprendizaje” (OECD, 2004). La Ley General de Educación de México 

(2014) en su artículo 2° señala que la educación es medio fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del 

individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición 

de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido 

de solidaridad social. 

 

La educación en todos los niveles nutre el desarrollo de las sociedades para que sean a la 

vez democráticas y libres y para que las comunidades vivan en paz y practiquen la justicia. 

La educación superior es especialmente importante, no solo para la formación de aquellos que 

mantienen y promueven las infraestructuras de la democracia y la justicia, sino también, para 

desarrollar la capacidad de visión de futuro en una amplia franja de la población, para 

crear las condiciones en las que la libertad, la justicia y la democracia pueden prosperar 

(UNESCO, 2003). 

 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior de México de 1978, en su artículo 3° 

define la educación superior como “la educación impartida después del bachillerato o de su 

equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye 

carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, 

maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización”. Esta definición 

se adapta al sistema educativo mexicano, de acuerdo a su organización y estructura. 
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Una definición universal indica que “la educación superior comprende todo tipo de estudios, 

de formación o de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por 

una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las 

autoridades competentes del Estado como centro de enseñanza superior” (UNESCO,1998).  

 

Es indispensable que la población mundial alcance niveles de educación superior para 

lograr un acceso más equitativo a mejores condiciones de vida, a empleos cada vez más 

especializados y mejor remunerados, y a un entorno más sostenible, así como a un desarrollo 

económico y social sostenible (UNESCO, 2014: 6). Es una realidad que nunca antes en la 

historia el bienestar de las naciones ha estado tan estrechamente vinculado a la calidad y el 

alcance de sus sistemas e instituciones de enseñanza superior" (UNESCO, 2003) 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el párrafo 1 de su Artículo 26, 

expresa que toda persona tiene derecho a la educación y que el acceso a los estudios superiores 

será igual para todos. La educación superior debe hacer prevalecer los valores e ideales de una 

cultura de paz. Esta consigue el entendimiento y las relaciones pacíficas entre las naciones, 

siendo un factor clave para lograr un desarrollo viable a través de los años. 

 

Las misiones fundamentales de la educación superior son educar, formar, y realizar 

investigaciones y, en particular, contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del 

conjunto de la sociedad (UNESCO, 1998). 

 

Entre las transformaciones más importantes que ha tenido la educación superior a partir de 

la década de los años cincuenta en América Latina, se destacan: i) la gran expansión 

cuantitativa del sector; ii) su notable diversificación institucional; iii) el aumento de la 

participación del sector privado; iv) el incremento de la internacionalización; v) el cambio 

de actitud de los gobiernos y vi) los esfuerzos de transformación de algunas universidades 

(CRESALC, 1996: 70) 
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Son tres aspectos que determinan la posición estratégica de la educación superior en la 

sociedad contemporánea y su funcionamiento interno: la pertinencia, la calidad y la 

internacionalización. (Olmeda, 1996: 143). 

 

La pertinencia de la educación superior se expresa a través de la variedad de servicios 

académicos que presta a la sociedad, lo cual implica analizar sus relaciones con la sociedad, 

el mundo laboral y el sector productivo. 

 

Por lo que respecta a la calidad de la educación superior es un “concepto multidimensional 

que comprende todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, 

investigación y becas, dotación de personal, alumnos, infraestructura y entorno académico. 

Ha de prestarse especial atención al progreso de los conocimientos mediante la investigación 

y a una evaluación permanente y sistemática” (UNESCO, 1998). 

 

La internacionalización de la educación superior obedece en primer lugar al carácter universal 

del aprendizaje y la investigación. Se va fortaleciendo por los actuales procesos de   

integración económica y política y por la creciente necesidad de entendimiento intercultural 

(UNESCO, 1995:  10).  Los actores y participantes que intervienen en el proceso de 

internacionalización son: gobiernos nacionales e internacionales, instituciones de educación 

superior, personal académico y administrativo, estudiantes, los sectores privado y público. 

 

La realidad es que la educación superior no es más un lujo, es esencial para el desarrollo social 

y económico de las naciones. (Banco Mundial, 2014). La educación superior tiene que 

desarrollar, con todos sus asociados, una visión global de sus objetivos, sus tareas y su 

funcionamiento (UNESCO, 1995: 43). 

 

La educación superior del siglo XXI se enfrenta a diversos desafíos, uno de ellos y como base 

para el análisis de este trabajo, es el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y 

la igualdad de acceso a los beneficios que ofrece la cooperación internacional. El intercambio 

de conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas tecnologías pueden brindar 

nuevas oportunidades para reducir la disparidad entre los países industrialmente desarrollados, 
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los países en desarrollo y en particular los países menos adelantados en lo que respecta al 

acceso a la educación superior y la investigación y los recursos que disponen (UNESCO, 

1998). 

 

En el ámbito de la cooperación internacional en la educación superior algunos organismos que 

han cobrado jerarquía en los últimos años, por el papel desempeñado sobre las políticas 

educativas, son: 

 

 En   el   plano   intergubernamental   internacional. -  UNESCO, Banco   Mundial, 

Organización Mundial del Comercio (OMC), la OCDE y el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

 Intergubernamental interregional. - Comisión Europea 

 

 Intergubernamental   regional. -   Organización   de   Estados   americanos (OEA), 

IESALC, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

 Agencias   gubernamentales   bilaterales:   Agencia   española   de   Cooperación 

Internacional (AECI), Japan International Cooperation Agency (JICA), Canadian 

International Development Agency (CIDA), entre varias otras. 

 

 Interregional. -  Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Convenio 

Andrés Bello (Siufi, 2009, p. 126). 
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Capitulo II 

 

México y la Cooperación Internacional 

 

2.1. Principales características de México 

 

El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Tiene como lengua oficial el 

español, aunque existen más de 66 lenguas indígenas. México abarca una extensión territorial 

de 1, 964,375 km
2  

y una superficie marítima de 3, 149, 920 km
2  

haciendo una extensión 

total de 5, 114,295 km
2
, lo que lo vuelve el décimo tercer país más extenso del mundo (INEGI, 

2013). Cuenta con una población de 122, 324 millones de habitantes, de acuerdo con las 

estadísticas del Banco Mundial (2013), ocupando el onceavo país de acuerdo al tamaño de su 

población. 

 

México Limita al norte con los Estados Unidos de América, al sureste con Guatemala y 

Belice, al oeste con el Océano Pacifico y al este con el Golfo de México y el Mar Caribe. 

 

La división política de México se compone por 32 entidades federativas: 31 estados y un 

Distrito Federal, siendo este último su capital. 

 

La forma de organización política de México es la de una República representativa, 

democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior, pero unidos en una federación (SRE, 2012). El gobierno federal y los 

gobiernos estatales están organizados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El 

sistema político mexicano se caracteriza históricamente por la preeminencia del poder 

Ejecutivo sobre los otros dos (Carbonell y Salazar, 2006: 125). El poder Ejecutivo recae en el 

presidente de la República, siendo actualmente el Lic. Enrique Peña Nieta (sexenio 2012-

2018). El poder Legislativo recae en el Congreso de la Unión, formado por la Cámara de 
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Diputados y la Cámara de Senadores. El poder Judicial es depositado en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

El máximo cuerpo normativo del sistema jurídico mexicano es la “Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos”, de la cual emana todo ordenamiento legal ya sea federal o 

local. Contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la existencia de órganos de 

autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías 

para hacerlos efectivos. 

 

La política exterior es la dimensión internacional de la estrategia de gobierno. En su política 

exterior, México se sostiene por cuatro pilares: 

 

 Fortalecer la presencia de México. - estrechando las relaciones bilaterales y ampliando 

la capacidad para incidir en la conformación de un orden internacional más próspero y 

más equitativo. 

 

 Ampliar la cooperación internacional. - de manera recíproca, y como actor solidario 

que es, México aportará lo mejor de sí a la solución de los desafíos globales, y en 

particular de otras naciones hermanas. 

 

 Promover el valor de México en el mundo. - promover la cultura mexicana, su 

historia, arte, bellezas naturales y, especialmente, las oportunidades económicas a 

través de las representaciones mexicanas en el exterior. 

 

 Velar por los intereses de México en el extranjero. - el gobierno de la República 

atenderá, de manera oportuna, los asuntos e intereses de México y los mexicanos en el 

exterior. (SRE, 2013) 
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La economía mexicana ocupa el 14° lugar a nivel mundial, siendo parte de las 20 principales 

economías avanzadas y emergentes del mundo (G-20). Ocupa la 2° potencia económica más 

grande de América Latina. El PIB de México, según el Banco Mundial (2013) es de 1,261 

billones de USD. La economía mexicana está basada en el mercado libre orientado a las 

exportaciones. El principal destino de las exportaciones de México es EUA, seguido por 

Canadá, España, China y Brasil. Sus principales fuentes de importaciones son EUA, China, 

Japón y Alemania. México ocupa el 15° lugar a nivel mundial tanto en importaciones como 

en exportaciones de productos manufacturados (INEGI, 2014). México es uno de los países 

más importantes en cuanto a la realización acuerdos de libre comercio, colabora con 40 países 

en 12 diferentes tratados. El TCLAN, firmado con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, 

es su principal acuerdo comercial. 

 

2.2. Cooperación internacional en México 

 

México es un país que, con base en su estratégica ubicación geográfica, estatus económico 

y político a nivel regional y mundial, ha pretendido ejercer un papel relevante en las 

relaciones internacionales contemporáneas, a través de las directrices de su política exterior 

(Prado, 2006: 93). 

 

En su artículo 89, fracción X, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consagra la cooperación internacional como un instrumento fundamental de la política 

exterior del país (Lozayo, 2002: 931). México abandona el proteccionismo y se abre a 

trabajar con otros países para promover, multiplicar y fortalecer sus intercambios a manera 

de promover el desarrollo social. 

 

La importancia del tema de la cooperación internacional en México está marcada por dos 

momentos cruciales en su historia reciente: el primero cuando en 1988 se incluyó en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los principios de la política 

exterior, incluyendo la cooperación internacional. El segundo acontecimiento fue la 

promulgación de la Ley de Cooperación Internacional en el año 2011. 
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Cabe mencionar que otro hecho importante fue la creación, durante el sexenio del presidente 

Ernesto Zedillo (1994-2000), del primer Instituto Mexicano para la Cooperación 

Internacional (IMEXCI), como órgano desconcentrado de la SER. El objetivo planteado 

con la creación de este instituto fue que México pudiese implementar una cooperación 

adecuada a su política exterior e interior. 

 

El entorno global actual está definido por un creciente nivel de interdependencia y un alto 

grado de integración de la economía mundial. Los problemas relacionados con e l  crecimiento 

y el desarrollo económico y social han tomado un carácter internacional, y en algunos casos 

global. Aunado a ello, el fortalecimiento de actores no gubernamentales ha modificado el 

esquema de las relaciones internacionales que prevaleció mayoritariamente hasta la última 

parte del siglo XX, centrado principalmente en las relaciones entre Estados. Ello supone un 

escenario complejo con retos y oportunidades tanto para México como para la cooperación 

internacional (PCDI, 2014). En el PND 2013-2018 se establece la cooperación internacional 

como la base de la política exterior mexicana. 

 

México se caracteriza por ser un miembro activo y versátil en el ámbito de la cooperación 

internacional. Tiene presencia en el Sistema de las Naciones Unidas, es miembro de la OCDE, 

observador en el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD), pertenece al grupo de los 20 (G-

20), es participante en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la OEA y, 

destaca su colaboración en foros y organismos de Iberoamérica y de América Latina y el 

Caribe.  

 

México tiene un carácter dual en su cooperación internacional, ya que actúa como receptor 

debido a la relación que muestra con los países industrializados y por su vocación de 

oferente, cuando se relaciona con los países de desarrollo similar o menos avanzadas en sus 

procesos económicos y sociales, con las que comparte sus capacidades y experiencias, 

además de canalizarles recursos humanos y materiales (Mora, 2002: 937). 

 

La SER es la dependencia encargada de ejecutar los lineamientos de la política exterior 

señalados por el Ejecutivo Federal y es la coordinadora y vinculo oficial del gobierno ante 
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los países y organismos internacionales con los que México mantiene relaciones de 

cooperación (SER, 2013). La política mexicana de cooperación busca ayudar a combatir la 

pobreza extrema, fortalecer la capacidad institucional de gestión, apoyar la modernización 

educativa, tecnológica y empresarial, aprovechando eficientemente los recursos naturales, 

formar recursos humanos en todos los niveles y ámbitos, conservando el medio ambiente y 

alcanzar un desarrollo productivo sostenible en bienes y servicios (SER, 2008: 2).  

 

Como se mencionó anteriormente, la creación del IMEXCI en 1988 fue uno de los 

acontecimientos más importantes en la institucionalidad de la cooperación internacional 

mexicana. Con la creación de este instituto se procuró desarrollar un sistema acoplado de 

cooperación internacional, que se encargara del planeamiento, gestión y coordinación de los 

proyectos y programas de cooperación que se ofertaban y recibían en el país. Para adaptarse 

a los cambios que ha sufrido el enfoque de la cooperación internacional, el 28 de septiembre 

del año 2011, se crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXID), órgano desconcentrado de la SER, encargado de abordar los asuntos de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo de México. 

 

El 6 de abril del año 2011, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, se expidió la 

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID). Según el artículo 1° de dicha 

ley su objetivo es dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para 

la programación,     promoción,     concertación,     fomento,     coordinación,     ejecución, 

cuantificación,  evaluación  y fiscalización  de  acciones   y  programas  de  cooperación 

internacional para el desarrollo entre México y los gobiernos de otros países así como con 

organismos  internacionales,  para  la transferencia,  recepción  e  intercambio  de  recursos, 

bienes,    conocimientos    y   experiencias    educativas, culturales,    técnicas,    científicas, 

económicas y financieras. 

 

LCID contempla cuatro pilares para la instrumentación de la política mexicana de 

cooperación internacional; la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID), el 
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Registro Nacional (RENCID) y el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (FONCID) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistema mexicano de cooperación internacional (AMEXCID, 2014) 

 

La cooperación internacional para el desarrollo (CID) permite potenciar el desarrollo 

económico y social mediante el intercambio de conocimiento y la inversión en sectores 

prioritarios, tanto en el territorio nacional, como en el extranjero. Esto brinda estabilidad a las 

regiones, un mejor aprovechamiento de los recursos de capital, humanos y tecnológicos, y u n  

a m b i e n t e  m á s  propicio para la inversión y el comercio. Adicionalmente, l a  CID 

contribuye a mejorar el prestigio   y las capacidades de México para influir positivamente en 

beneficio de sus intereses legítimos en el exterior (PCDI, 2014). 

 

La AMEXCID está conformada por una Dirección Ejecutiva y las siguientes direcciones 

generales: 

 

•    Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural (DGCEC) 

 

•    Dirección   General   de   Cooperación   y   Promoción   Económica   Internacional(DGCPEI) 
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•    Dirección General de Cooperación y Relaciones Bilaterales (DGCREB) 

 

 

•    Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGTC) 

 

•    Dirección General de Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (DGPIDM) 

(AMEXIC, 2014) 

 

La cooperación mexicana ha privilegiado proyectos en sectores de alta incidencia en el 

desarrollo tales como la educación, la ciencia y la tecnología, la agricultura, el medio ambiente, 

la gestión pública, la salud, la estadística e informática y la seguridad pública, bajo un enfoque 

orientado al fortalecimiento institucional en todos esos ámbitos (SER, 

2011). 

 

2.3. Esquemas de cooperación internacional mexicana 

 

México ha sido un fuerte “promotor del desarrollo de esquemas de cooperación bilateral y 

multilateral, primero y durante mucho tiempo en su carácter de receptor, pero también, de 

manera progresiva, como oferente y socio prioritario de la cooperación” (García, 2014: 81). 

 

México trabaja principalmente con dos tipos de cooperación internacional: la bilateral y la  

multilateral.  

 

La cooperación bilateral es aquella que se da entre dos países sustentada en un marco normativo 

generalmente un convenio básico de cooperación (SER, 2012). En el ámbito bilateral México 

impulsa acciones y programas que impactan de manera directa en diferentes ámbitos, como lo 

son, el educativo, cultural, científico y tecnológico. 

 

México mantiene relaciones bilaterales con 38 países, siendo sus colaboradores más fuertes los 

Estados Unidos y Canadá debido a la cercanía y a los intereses en común que comparten, 

seguidos por Francia y Alemania. 
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La cooperación multilateral se refiere a las políticas y acciones que se desarrollan entre los 

países y organismos internacionales y/o regionales; sus actividades son sustentadas por un 

instrumento jurídico, convenio o acuerdo internacional (SER, 2010). 

La cooperación de México con organismos multilaterales es dinámica, heterogénea y 

multisectorial. Los proyectos implementados se enmarcan en los distintos programas 

multianuales suscritos entre el gobierno de México y las agencias multilaterales. La gran 

mayoría de estas iniciativas, buscan fortalecer las capacidades nacionales mediante el 

aprovechamiento de la experiencia y el conocimiento de los organismos internacionales 

(DGCTC, 2010: 9). 

 

México colabora activamente en el ámbito multilateral con las agencias y organismos del 

Sistema de las Naciones Unidas, tales como UNICEF, OIEA, PNUD, FAO, ONUDI entre 

otros, obteniendo beneficios en el ámbito del desarrollo humano, salud pública, ciencia y 

tecnología, energía, agricultura e igualdad de género. 

 

En el año 2013 México mantuvo relaciones bilaterales y multilaterales con 192 países: 34 

países del continente americano, 49 países de Europa, 18 países de Asia y Pacifico Norte, 66 

países de África y Medio Oriente y 25 países del Sudeste Asiático y Pacifico Sur. En ese mismo 

año, suscribió 25 tratados internacionales bajo el esquema de cooperación bilateral y 

multilateral (SER, 2014). En la figura 3 se muestran los tratados suscritos por esquema, materia 

y área geográfica desde el año 2000 hasta el año 2014
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Figura 3. Tratados bilaterales y multilaterales de cooperación internacional 

mexicana. 
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Capitulo III 

 

Cooperación Internacional Educativa Mexicana 

 

3.1. El Sistema de Educación Mexicano 

 

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado – Federación, Distrito 

Federal y Municipios –, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica; éstas y la media superior serán obligatorias” (Párrafo reformado, 2012). 

 

La SEP es la dependencia del gobierno federal que se encarga de crear las condiciones 

que permitan asegurar el acceso de la población mexicana a una educación de 

calidad, en el nivel y modalidad que la requiera y en la localidad donde la demanden 

(SEP, 2014). La SEP se encuentra dividida en tres Subsecretarias de Educación; la 

básica, la media superior y la superior, encargadas de dictar las políticas, lineamientos 

y programas que se desarrollan en todos los estados de la Republica. 

 

México tiene unos de los sistemas educativos más grandes de América Latina. 

Cerca de 35.3 millones de alumnos, equivalente al 30.1% de la población total, se 

dedican a los estudios en los diferentes niveles y en sus diferentes formas dentro del 

sistema. En el ciclo escolar 2012-2013 el sistema educativo contaba con un total de 

256, 237 escuelas y 1, 877, 111 docentes. (SEP, 2013: 14) 

 

México cuenta con 3 tipos de educación, establecidos desde 1993 por la Ley General 

de Educación: básica, media superior y superior. Durante todo el siglo 20, sólo la 

educación primaria fue obligatoria. Fue hasta 1993, que la educación secundaria se 

hizo obligatoria, y en el 2012 el nivel medio superior. 
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La educación básica está constituida por 3 niveles: preescolar, primaria y 

secundaria. El 73.4% de la población escolar se ubica en la educación básica (SEP, 

2013: 35). El nivel preescolar atiende niños de 3 a 5 años, cubriendo un total de 3 años 

(grados). La primaria se cursa en 6 grados,  para niños de 6  hasta jóvenes menores 

de 15 años. “La educación primaria es propedéutica (es decir, previa e indispensable) 

para la educación secundaria. El alumno que la concluye con éxito recibe un 

certificado que acredita su preparación” (OEI, 2011: 3). Por último, la secundaria 

dura un período de 3 años, abarcando la “población de 12 a 16 años de edad que 

haya concluido la educación primaria. Este nivel es necesario para iniciar estudios 

medios profesionales o medios superiores” (OEI, 2011: 2) 

 

Los “tres niveles de la educación básica cuentan con servicios que se adaptan a las 

necesidades lingüísticas y culturales de los grupos indígenas del país, de la población 

rural dispersa y los grupos migrantes” (SEP, 2013: 5). 

 

La educación media superior está constituida por el bachillerato y por el nivel 

profesional técnico. Este nivel representa el 12.6% de la matrícula. (SEP, 2013: 15). 

El bachillerato cubre un periodo de 3 años en su forma general, aunque existen 

programas de estudio para este nivel que cubren 2 y 4 años. Este nivel se acredita a 

través de un certificado oficial y es obligatorio para ingresar a la educación superior. 

La educación profesional técnica se cursa en 3 grados, pero también existen programas 

de estudio que van de los 2 hasta los 5 años; “su objetivo principal es el de la formación 

para el trabajo técnico, por lo que los programas son de carácter terminal, aunque 

existen instituciones que cuentan con programas de estudio que permiten a los alumnos 

obtener el certificado del bachillerato mediante la acreditación de materias adicionales” 

(SEP, 2012: 5). 

 

La educación superior se conforma por 3 niveles: el técnico superior, la licenciatura y 

el posgrado.  El nivel técnico superior tiene por objetivo formar especialistas en un 
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área específica para que se introduzcan al mundo laboral con todas las capacidades 

técnicas necesarias, se imparte en universidades tecnológicas, su duración es de 2 años 

y es de carácter terminal. La licenciatura forma profesionistas en diferentes áreas del 

conocimiento abarcando un total de 4 a 5 años organizados por semestres, se imparte 

en instituciones universitarias, tecnológicas y de formación de maestros. Para ingresar 

a la licenciatura es obligatorio concluir el bachillerato o sus equivalentes. 

 

El posgrado incluye los estudios de especialidad, maestría y doctorado. Está orientado 

a la formación de investigadores y profesionistas con alto grado de especialización. El 

posgrado tiene como requisito obligatorio haber acreditado la licenciatura. “México 

enfrenta el reto de impulsar el posgrado como un factor para el desarrollo de la 

investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad que requiere el 

país para una inserción eficiente en la sociedad de la información” (PND, 2013: 65). 

 

El   sistema   de   educación   superior   está   constituido   por   universidades   públicas 

(independientes o del estado), universidades tecnológicas, instituciones o 

universidades privadas e instituciones para la formación de docentes. 

 

De acuerdo con las estadísticas de la SEP (2013: 16) en el ciclo escolar 2012-2013 

había 3, 300, 348 estudiantes en educación superior equivalente al 9.4% de la 

población total estudiantil.  En ese mismo ciclo había 6, 796 escuelas que contaban 

con 352, 007 profesores. 

 

El propósito principal de la educación superior es formar profesionistas que puedan 

enfrentar las exigencias del actual mundo globalizado, capaces de desenvolverse en las 

diferentes áreas de la tecnología, investigación científica, cultura y la docencia para 

así impulsar el desarrollo de la nación. 

 

Además de los tres tipos de educación descritos anteriormente (básica, media superior 

y superior), “el sistema de educación mexicano ofrece servicios de educación especial, 
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de capacitación para el trabajo, de educación para adultos (alfabetización, primaria y 

secundaria, capacitación no formal para el trabajo) y de educación indígena o bilingüe- 

bicultural (preescolar, primaria y secundaria)” (OEI, 2011: 2). 

 

Todo el sistema de educación mexicano está dividido en dos modalidades: escolarizada 

y abierta. La modalidad escolarizada presta el servicio educacional a través de grupos 

de alumnos que asisten diariamente a una institución de educación de acuerdo con un 

calendario oficial. El servicio no escolarizado se da mediante asesorías pedagógicas, 

brindando la oportunidad a alumnos que no pueden asistir diariamente a un centro 

educativo a continuar o terminar su educación. Para certificar el avance en el programa 

cursado los alumnos deben presentar exámenes previamente programados. 

 

Existen 4 formas de administración para los establecimientos educativos: estatal, 

federal, privada y autónomo. El 71% de los alumnos asiste a las escuelas administradas 

por los gobiernos estatales. El tamaño de la administración Estatal se explica 

principalmente por la descentralización de la educación básica y la normal que 

comenzó en 1992 (SEP, 2003). El 10.2% son servicios administrados por la 

federación. Las instituciones privadas atienden el 13.1% de los alumnos y las 

instituciones autónomas atienden el 5.1% de los alumnos (SEP,2013: 15). 

 

Como objetivo de la educación la Constitución en su artículo 3° establece que la 

educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 

los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. 
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3.2. Educación de calidad en México 

 

Con el objetivo de llevar a México a su máximo potencial se formuló el Plan Nacional 

Desarrollo 2013-2018, donde se establecieron cinco Metas Nacionales: un México en 

Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero 

y un México con Responsabilidad Global. 

 

En el 2013, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Planeación, se creó el 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 que tendrá como base la meta nacional 

“México con Educación de Calidad”. 

 

La educación de calidad tiene la mayor importancia para el desarrollo político, social, 

económico y cultural de México. Es el camino para lograr una convivencia respetuosa 

y armónica, dentro de una sociedad democrática, justa, pacífica, productiva y próspera 

(PSE, 2013: 7). 

 

Una educación de calidad en México, y en todas las naciones, debe consolidar el 

capital humano y formar personas que tenga un fuerte compromiso con una sociedad 

más justa y que busque el bienestar de su país. Fortalecer el Sistema Educativo 

Mexicano debe ser una de las principales prioridades del gobierno ya que es necesario 

posicionar a México a la altura de las necesidades que exige el actual mundo 

globalizado, y esto solo se puede logara a través de una educación con altos estándares 

de calidad. 

 

Es fundamental que México sea un país que provea una educación de calidad para que 

potencie el desarrollo de las capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano, 

en el ámbito intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que inculque los 

valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros. (PND, 2013: 

59). 
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En la época en que vivimos los mexicanos demandan una educación de calidad ya 

que la ven como una necesidad primordial para su desarrollo total. “Son múltiples los 

factores que intervienen para hacerla posible; se trata de un proceso que exige la 

conjugación de los esfuerzos de maestros, alumnos, padres de familia, autoridades y 

la sociedad toda. Reclama espacios dignos, equipamiento, materiales didácticos, 

planes y programas de estudio y medios que hagan posible la construcción de 

ambientes escolares que favorecen el aprendizaje” (PSE, 2013: 7). Aunado a todo lo 

anterior, los docentes son el pilar para lograr una educación de calidad y potenciar al 

máximo el proceso educativo. El Plan Nacional de Desarrollo (2013: 61) establece que 

para mejorar la calidad de la educación “se requiere transitar hacia un sistema de 

profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño académico de los 

maestros y fortalezca los procesos de formación   y actualización”.  Es importante que 

el gobierno destine suficientes recursos para la preparación docente y desarrolle 

mecanismos viables para la selección de estos. 

 

México ha implementado políticas de Estado que garantizan el derecho a la educación 

de calidad, armonicen la relación entre los diferentes niveles educativos del sistema y 

creen un vínculo con las actividades científicas, tecnológicas y el sector productivo, 

con el objetivo de formar capital humano innovador. 

 

Organismos internacionales, como la UNESCO, y el Gobierno Federal en México 

consideran que para alcanzar una educación de calidad y enfrentar los retos de la 

globalización del conocimiento es necesario, fortalecer las políticas de 

internacionalización de la educación, a través de acciones que permitan integrar al 

curriculum una dimensión internacional y realizar intercambio de estudiantes y 

docentes. En este sentido la UNESCO (2009) establece promover y facilitar la 

movilidad nacional e internacional del personal docente y de los estudiantes como 

elemento esencial de la calidad y la pertinencia de la educación. 
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Por decreto del Presidente de México en el año 2002, se creó el Instituto Nacional 

para la Evaluación Educativa, como un organismo público descentralizado de carácter 

técnico para apoyar la función de evaluación del Sistema Educativo Nacional (PND, 

2013: 56). Este instituto brinda información y conocimiento, a las autoridades 

educativas federales y locales, que permita apoyar la toma de decisiones que objetiven 

a mejorar la calidad educativa. 

 

El 23 de febrero del año 2013 se establece constitucionalmente una nueva Reforma 

Educativa en México, que busca potenciar las capacidades de la población estudiantil 

con educación de calidad mediante tres acciones bases. “En primer lugar, se busca que 

los alumnos sean educados por los mejores maestros. En segundo lugar, se establece 

que la evaluación sea un instrumento para elevar la calidad de la enseñanza. Para ello 

un sistema de evaluación y se le otorgó plena autonomía al Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE). Finalmente, fomenta que la educación se 

convierta en una responsabilidad compartida” 

 

El tema de la educación de calidad y sus beneficios no solo es asumido por los 

gobiernos locales, sino también por organismos internacionales. Hablando de la 

educación superior la UNESCO (2009) destaca que la calidad en este nivel educativo 

“es un concepto pluridimensional que debe comprender todas sus funciones y 

actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, 

estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al 

mundo universitario. Una autoevaluación interna y un examen externo realizados con 

transparencia por expertos independientes, en lo posible especializados en lo 

internacional, son esenciales para la mejora de la calidad”. 

 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 está formado por 6 objetivos 

principales, uno de ellos es “fortalecer la calidad y pertinencia de la educación 

superior, a fin de que contribuya al desarrollo de México”. Para lograr esto se 

formularon en este PSE las siguientes estrategias: 
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 Orientar y asegurar la calidad del aprendizaje para fortalecer la formación 

integral en la educación superior. 

 Fortalecer la profesionalización docente y directiva. 

 Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la 

calidad de los programas e instituciones de educación superior. 

 Fomentar la investigación científica y tecnológica y promover la generación 

y divulgación de conocimiento de impacto para el desarrollo del país. 

 Fortalecer   la   pertinencia   de   la   educación   superior   para   responder   a   

los requerimientos del país. 

 Aprovechar   las   tecnologías   de   la   información   y la   comunicación   para   

el fortalecimiento de la educación superior. 

 Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación 

superior (PND, 2013). 

 

3.3. Cooperación internacional en el ámbito educativo 

 

La cooperación internacional educativa-cultural es la cooperación ofrecida o 

recibida mediante becas y programas de intercambio académico para estudiantes 

de países en desarrollo, en diversos niveles y áreas, estancias de investigación y 

residencias artísticas. También contempla intercambios en materia cultural para 

beneficio de países en desarrollo (SER, 2014). 

 

La oferta total que México destinó a la CID en el año 2012, fue de 277, 073, 094 

USD de los cuales solo el 2.2% fue para el ámbito de la cooperación internacional 

educativa –cultural (AMEXCID, 2014). 

 

Según lo establecido en el artículo 10 párrafo VI de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, en el ámbito educativo la AMEXID es la 

encargada de celebrar, con la participación de las instancias competentes de la 

Secretaría, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, de municipios, 
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universidades e instituciones de educación superior e investigación, pertenecientes 

al sector público, para la realización de acciones de cooperación internacional. 

 

La DGCEC es el organismo de la AMEXID que gestiona los asuntos educativos 

del país, y que según el artículo 37 del Reglamento Interior de la SER es la 

encargada de: 

 Elaborar los lineamientos generales de la política exterior de México en 

materia de promoción cultural y de cooperación educativa. 

 Participar en la ejecución de la política de cooperación educativa y cultural 

internacional. 

 Coordinar y apoyar los programas y las actividades de promoción y 

difusión cultural que realizan las representaciones diplomáticas y 

consulares de México en el exterior. 

 Promover la imagen cultural de México en el exterior (AMEXIC, 2012). 

 

La DGCEC se encuentra integrada por tres rubros independientes: Promoción 

Cultural, Programas y Convenios e Intercambio Académico. 

 

El rubro de Promoción Cultural es el encargado de crear los vínculos para instituir, 

fortalecer y promover las relaciones y la cooperación internacional con otros países, 

por medio de la diplomacia cultural. 

 

El rubro de Programas y Convenios es el encargado de desarrollar y potenciar las 

relaciones de cooperación en el ámbito bilateral, multilateral, así como entre 

instituciones homólogas, mediante la celebración y suscripción de tratados, convenios 

y programas en el ámbito educativo. Sus funciones son promover, negociar y dirigir 

los convenios y programas de cooperación educativa y cultural, suscritos entre México 

y otros países. 



52 
 

En el 2011 México firmó convenios bilaterales de cooperación educativa y cultural 

con países de Europa, América del Sur, Asia, África, América Central el Caribe, 

Medio Oriente y América del Norte (AMEXCID, 2012). 

 

El rubro de Intercambio Académico es el encargado de promover en todos los 

niveles el intercambio educativo y promover y participa en el cumplimiento de la 

política de cooperación educativa internacional. 

 

Para lograr la Meta Nacional de Educación de Calidad, propuesta por el PND 2013-

2018, se desarrolló el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, que es quien 

fija el curso para desarrollar el sistema nacional de educación de México. El PSE 2013-

2018 establece apoyar nuevos modelos de cooperación académica para la 

internacionalización de la educación superior y poder continuar con el desarrollo de 

la calidad de los programas e instituciones de educación. Por tanto, la dimensión 

internacional se incorporó al PSE reconociendo la cooperación internacional como un 

factor clave para el desarrollo continuo del sistema educativo y de la nación. 

 

La cooperación internacional educativa propuesta por el PSE propone formar 

alianzas estratégicas culturales y educativas, fortalecer los programas de intercambio 

y movilidad de docentes administrativo y estudiantes, aumentar la investigación 

conjunta, así como formar redes internacionales para la colaboración interinstitucional. 

 

Existen diferentes entidades en el ámbito educativo que promueven y fomentan la 

cooperación internacional en México: la principal es la SEP y la SER, pero también 

están organismos como la ANUIES, el CONACYT, la FIMPES y el AMPEI. 
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3.4. Acciones de cooperación internacional de las IES 

 

La misión del sector de la educación  superior  consiste  en  promover la función  de 

la enseñanza superior en  el mundo del conocimiento de hoy día, en tanto que 

elemento esencial del desarrollo cultural, social, económico y político, pilar para 

fomentar las capacidades endógenas, la promoción de los derechos humanos, el 

desarrollo sostenible, la democracia, la paz y la justicia (UNESCO, 2013). 

 

La cooperación internacional educativa debe orientarse a desarrollar y potenciar, la 

enseñanza, la ciencia, la tecnología, las capacidades intelectuales, culturales, 

científicas,  

tecnológicas, humanísticas y sociales de las naciones. La AMEXCID (2013) la define 

como el intercambio entre instituciones de educación superior e instancias 

gubernamentales, principalmente para fortalecer la formación de recursos humanos de 

alto nivel en diversas áreas del conocimiento que contribuyan al desarrollo de los países 

involucrados. 

 

El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su 

equivalente (LCES, 1978). La necesidad de establecer vínculos entre las instituciones 

de educación superior mexicanas a nivel internacional surge del reconocimiento al 

estratégico papel que este nivel educativo tiene en la formación de los recursos 

humanos que la economía y la sociedad requieren cuando el ambiente económico y 

cultural del país, así como sus instituciones, se encuentran en proceso de creciente 

apertura y transformación. 

La cooperación internacional en el ámbito educativo superior mexicano se integró, 

por primera vez, con el decreto del Programa Nacional de Educación 2001-2006, 

donde se considera como un factor clave para el desarrollo continuo de la enseñanza 

superior. 
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Son varios los organismos en los que recae la cooperación educativa de México, como 

ya lo habíamos mencionado, la Dirección General de Cooperación Educativa y 

Cultural, dependiente de la AMEXCID, tiene a cargo las actividades educativas y 

culturales mexicanas en el ámbito internacional. A sí mismo la SER junto con la SEP 

son otros de los organismos principales que realizan convenios con los diferentes 

gobiernos, universidades e instituciones de educación superior e investigación 

internacionales pertenecientes al sector público para llevar a cabo acciones de 

cooperación internacional. 

 

Para fomentar los flujos de cooperación en materia educativa superior en México, se 

han implementado las siguientes estrategias: 

 

 Ampliar la oferta de becas como parte integral de la política de cooperación 

internacional. 

 

 Fortalecer la difusión de la oferta de cursos de capacitación para México en 

organismos internacionales. 

 

 Fomentar programas de prácticas profesionales internacionales a nivel 

licenciatura. 

 

 Promover programas de doble titulación para nivel licenciatura y posgrado. 

 

 Fortalecer la cooperación en materia de uso de nuevas tecnologías para la 

educación. 

 

 Apoyar modelos de cooperación académica para la internacionalización de la 

educación superior. 

 

 Promover la participación de estudiantes mexicanos en la comunidad global 

del conocimiento. 
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 Ampliar la cooperación internacional en temas de investigación científica y 

desarrollo tecnológico, con el fin de tener información sobre experiencias 

exitosas, así como promover la aplicación de los logros científicos y 

tecnológicos nacionales. 

 

 Incentivar la participación de México en foros y organismos internacionales. 

 

 Ampliar la política de cooperación internacional de México, asegurando 

que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

cumpla cabalmente su papel de coordinador y ejecutor de la cooperación 

internacional que provee el Estado Mexicano. 

 

 Coordinar las capacidades y recursos de las dependencias y los órganos del 

Gobierno de la República, con el fin de incrementar los alcances de la 

cooperación internacional que México otorga. 

 

 Ejecutar programas y proyectos financiados por el Fondo de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, así como por alianzas público-privadas 

(PCDI, 2014). 

 

Con la movilidad académica, estudiantil, de investigadores y expertos, México 

pretende desarrollar y mejorar la calidad de la educación y apoyar el desarrollo 

nacional, fortalecer el acervo de conocimientos y la creatividad nacional y establecer 

un diálogo permanente con otras naciones. 

 

Las Instituciones de Educación Superior son aquellos centros de educación que 

comprenden las escuelas que imparten estudios de licenciatura, especialidad, maestría 

y doctorado, avalados por el Estado. Una institución incluye recursos humanos, 

materiales y financieros (PSE, 2013). La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos “otorga a las universidades y las demás instituciones de educación superior 

la autonomía, la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán 

sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de 
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este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 

discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de 

ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su 

patrimonio”. 

 

Es una realidad que la cultura de cooperación internacional en IES mexicanas es poco 

arraigada, por lo que sus actividades se centran solo en algunas cuantas de las muchas 

que realizan las IES extranjeras. Las principales actividades de cooperación 

internacional identificadas que se realizan en las IES mexicanas son: 

 

Convenios   internacionales.   La   cooperación   académica   internacional   se   da 

fundamentalmente a partir del establecimiento de acuerdos bilaterales entre las 

instituciones mexicanas y las extranjeras.  De acuerdo con los resultados de la encuesta 

de proyectos de cooperación e intercambio internacional realizada por la ANUIES  

(2013),  existen   hoy  más   de  300   convenios   establecidos   por  las instituciones 

mexicanas de educación superior con sus homologas extranjeras, fundamentalmente 

con Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Aunque los convenios multilaterales 

representan todavía una pequeña porción respecto al total, existen evidencias de que la 

cooperación tiende a intensificarse a través de los mecanismos multilaterales. Con base 

en la estructura educativa existente en México, las instituciones públicas representan 

una gama de opciones más amplia que las particulares en materia de convenios, en la 

medida que realizan acciones de intercambio con instituciones norteamericanas, 

latinoamericanas y europeas, mientras que las instituciones privadas centran su 

atención fundamentalmente en las instituciones estadounidenses. 

La aplicación de los convenios de cooperación internacional, ha permitido que los 

estudiantes, docentes e investigadores nacionales tengan un mayor acercamiento 

con las instituciones fuera del país. 

 

Movilidad de estudiantes. Para poder alcanzar altos estándares de calidad en la 

educación   superior   que   reciben   los   estudiantes   mexicanos, el   intercambio 
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educacional ha surgido como una componente vital de la educación. Según los 

resultados de la encuesta de la ANUIES (2013) las instituciones privadas son las 

que presentan una mayor actividad en la movilidad de estudiantes, debido a que los 

recursos económicos de los estudiantes lo permiten. A pesar de que las instituciones 

públicas presentan una mayor cantidad de convenios que las privadas, las primeras no 

tiene fuentes de financiamiento que permitan a sus estudiantes aprovechar las 

oportunidades de movilidad internacional con las que cuentan. 

 

Movilidad de profesores e investigadores. Está orientado a la formación y 

actualización de profesores e investigadores. Este tipo de intercambio es un 

instrumento eficaz para desarrollar el potencial de los académicos e investigadores 

de las IES mexicanas. Mediante este mecanismo interactúan con docentes e 

investigadores de otras universidades, realizan estudios e investigaciones conjuntas 

alcanzando   los   valiosos   productos   intelectuales   que   ofrece   esa   interacción 

académica internacional. 

 

Aprendizaje de idiomas extranjeros. Esta actividad debería considerarse como un 

factor clave en las IES mexicanas para facilitar la movilidad académica. Según los 

resultados de la encuesta de la ANUIES (2013) aprender un idioma extranjero es 

requisito obligatorio en el 79% de las universidades públicas y 92% en las escuelas 

privadas. El 81% de las IES mexicanas (incluye públicas y privadas) cuentan con un 

centro de idiomas  que  imparte el  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras.  En  las escuelas 

públicas se considera el dominio del idioma ingles como parte de los créditos que 

necesitan cubrir los estudiantes para poder graduarse. Ni las escuelas públicas ni 

privadas exigen el dominio de otra lengua como requisito para poder matricularse. 
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Capítulo IV 

 

La cooperación Internacional en el Instituto Tecnológico de Boca del Río 

 

4.1. Instituto Tecnológico de Boca del Río 

 

Se puede afirmar con toda certidumbre, que la educación en ciencia y tecnología del mar, 

tuvo su origen a nivel nacional en el año de 1957, en la ciudad de Veracruz, en el seno de 

una prestigiada institución educativa, que hoy es el actual Instituto Tecnológico de Boca 

del Río (ITBOCA, 2005: 3). Su creación se justificó con base a que, nuestro país, está 

bordeado por dos grandes océanos mundiales; el Pacifico y el Atlántico, además cuenta 

con un extenso litoral, de 11, 122 km de longitud y posee una Zona Económica Exclusiva 

cuya superficie es de 2, 717, 252 km
2
. 

 

El ITBOCA pertenece al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT). El SNIT 

está constituido por 263 instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos 

federales, 131 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de 

Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de 

Investigación y Docencia en  Educación  Técnica  (CIIDET)  y un  Centro  Nacional  de   

Investigación  y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el SNIT 

atiende a una población escolar de 491,165 estudiantes en licenciatura y posgrado en 

todo el territorio nacional, incluido el Distrito Federal (SNIT, 2014). 

 

La Misión del ITBOCA como IES es contribuir a la conformación de una sociedad más 

justa, humana y con amplia cultura científico-tecnológica, mediante una educación 

equitativa en su cobertura y de alta calidad. Su visión es ser un Instituto Tecnológico 

de alto desempeño que sea soporte del desarrollo acuícola e industrial sostenido, 

sustentable y equitativo de la región, de la nación y del fortalecimiento de su diversidad 

cultural. 
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El ITBOCA cuenta con una política de calidad donde el Sistema Nacional de Educación 

Superior Tecnológica establece el compromiso de implementar todos sus procesos, 

orientándolos hacia la satisfacción de sus clientes, sustentada en la Calidad del Proceso 

Educativo, para cumplir con sus requerimientos mediante la eficiencia de un Sistema de 

Gestión de la Calidad y de mejora continua, conforme a la norma ISO 9001:2008/NMX 

CC-9001-IMNC-2008. 

 

A fin de guiar y orientar las acciones cotidianas de todo su personal, el instituto define 

los siguientes   valores   institucionales:   respeto, puntualidad, honestidad, tolerancia   y   

la responsabilidad.  

 

El ITBOCA cuenta con una población de 1627 alumnos de los cuales 630 son mujeres y 

997 son varones, 173 docentes de los cuales 58 son mujeres y 115 varones  y 75 personas 

en el cuerpo administrativo de las cuales 43 son mujeres y 32 varones (ITBOCA, 2014). 

Esta institución oferta 9 Licenciaturas que son: Ingeniería en Gestión Empresarial, 

Ingeniería en   Industrias   Alimentarias,   Ingeniería   en   Acuicultura,   Ingeniería   Civil,   

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval, Licenciatura en Administración, Licenciatura en 

Biología y Técnico Superior en Buceo. También oferta dos posgrados: la Maestría en 

Ciencias en Acuacultura y el Doctorado en Ciencias en Acuacultura 

 

El deporte en el ITBOCA ha sido un complemento en la educación de sus estudiantes. En 

el ámbito del arte y cultura el instituto ofrece diversas disciplinas que mejoran el 

desenvolvimiento de los estudiantes en la sociedad de la que forman parte, es tarea del 

plantel contribuir con ella a una formación alejada de la tecnocracia, que permita cultivar 

su mente y espíritu  en  pos  de formar individuos  sensitivos  en  su  desarrollo  

humanístico (ITOBCA, 2005: 60). 

 

El instituto tiene la responsabilidad de mantener una dinámica participación en los 

escenarios regionales, nacionales e internacionales en materia científica, tecnológica, 
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cultural y deportiva, estableciendo a su vez convenios de cooperación; propiciando y 

alentando en sus educandos esta tarea más allá de las aulas.  

 

4.2. Actividades de Cooperación Internacional en el ITBOCA 

 

“La integración de la cooperación internacional se define como la incorporación en la 

institución de nuevas capacidades y la creación de nuevas oportunidades para el 

fortalecimiento y desarrollo institucional y la internacionalización como consecuencia 

de los resultados y productos de la cooperación internacional” (Sebastián, 2004: 136). 

 

Las actividades de cooperación internacional identificados en el ITBOCA para desarrollar 

la calidad de la educación superior y lograr un proceso de internacionalización son las 

siguientes:  

 

Programas de movilidad internacional de estudiantes  

 

En los últimos años se implementaron algunos programas en el instituto para la movilidad 

de estudiantes, pero la realidad es que el número es reducido y la respuesta de los 

estudiantes ha sido baja debido a la poca cultura de cooperación internacional inculcada a 

ellos.  

 

El intercambio de estudiantes debe permitir a estos tener acceso a una educación de 

excelente calidad y se debe contemplar la validez automática de las materias cursadas. La 

movilidad internacional de los estudiantes en el ITBOCA se puede realizar a través de los 

siguientes programas:  

 

 Programa Nacional de Becas 2014 SEP-SER “Proyecta 100,00”  

 Beca de Movilidad SEP Imjuve 2014  

 Beca de Movilidad Internacional de Licenciatura y TSU  
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 Beca de Movilidad Internacional Estudiantil  

 Beca de Movilidad Internacional de Posgrado  

 Becas de Movilidad Programa “Posgrado-Maestría Franco-Mexicano”  

 Programa de movilidad con la Universidad de Best, Francia de la Bretaña Occidental  

Beca Erasmus Mundus  

 Programas de cooperación internacional bilateral del CONACYT  

 Programas de diferentes gobiernos, a través de sus embajadas, asociaciones y 

fundaciones  

 UNIVERSIA 

  SANTANDER 

  ANUIES 

 

Programas de movilidad internacional para profesores e investigadores 

 

El intercambio académico de docentes y de investigadores les permite a estos obtener una 

formación de vanguardia que se traduce en el mejoramiento de la calidad de las funciones 

de la universidad. Cuando el cuerpo docente y de investigadores realiza una movilidad 

internacional, a su retorno, se vuelven un multiplicador de los conocimientos adquiridos, 

por lo que el beneficio no solo abarca el ámbito personal y profesional sino también el 

institucional. Los programas a través de los cuales se puede realizar una movilidad 

académica para docente e investigadores en el ITBOCA son: 

 

 Convocatoria “Programa de Capacitación de Profesores en la Universidad de 

Arizona” 

 Becas de Capacitación ICOPA SEP-CINVESTAV 

 Curso de inglés para docentes gestionado por la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI) 

 Becas del Gobierno de Japón para Maestros/as en Servicio gestionado por la SEP 

http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/Convocatoria_CINESTAV.pdf
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 Programa de movilidad con la Universidad  de  Best,  Francia  de  la  Bretaña 

Occidental 

 Beca Erasmus Mundus 

 Programas de cooperación internacional bilateral del CONACYT 

 

Programa de aprendizaje del idioma inglés 

 

El ITBOCA cuenta con un centro de idiomas donde se oferta la enseñanza del idioma 

inglés. El curso va dirigido para estudiantes y profesores, con el objetivo de brindarles 

mejores competencias profesionales para que logren una mejor competitividad y puedan 

afrontar, de la mejor manera, las exigencias del actual mundo globalizado. El dominio de 

una segunda lengua por parte de los profesores y estudiantes es un factor clave para que el 

instituto pueda alcanzar su proceso de internacionalización, y a la vez facilita la inmersión 

de la comunidad universitaria en las actividades de cooperación internacional, ya que se 

aprende a trabajar bajo una cultura diferente. Esta actividad desarrolla y fortalece la 

calidad del sistema educativo, permitiendo el impulso de la movilidad docente y 

estudiantil. 

 

Dimensión internacional del currículum 

 

En la actualidad es necesario orientar el desarrollo curricular, con criterios de flexibilidad, 

apertura, movilidad y excelencia de los estudios profesionales. La dimensión internacional 

del currículum se encuentra muy marcado en  la maestría  y doctorado  en Ciencias  

en Acuacultura del ITBOCA, incluyéndose también en menor grado en las licenciaturas 

ofrecidas en el instituto. 

 

Un currículum internacional debe promover la formación integral del estudiante, 

abarcando un contenido disciplinario, vanguardista y el abordaje de problemas éticos 

fundamentales. Es indispensable conocer y considerar para esto los perfiles profesionales 

y estándares de formación de otros países, a fin de alcanzar una mejor 
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situación de competitividad de los profesionales nacionales. Un modelo curricular que 

incorpore flexibilidad, internacionalización y excelencia académica debe estar sustentado 

en los siguientes criterios de estructuración de planes de estudio: 

 

 Sistema de créditos y no de materias. 

 Un grupo básico de asignaturas obligatorias, con la incorporación de materias 

optativas necesarias para una formación determinada. 

 Promover la interdisciplina, mediante la formación del alumno no sólo en 

una unidad académica, sino mediante su incorporación en distintos programas de 

diferentes escuelas nacionales e internacionales. 

 Mediante la incorporación del intercambio académico facilitar la participación 

el estudiante en estancias escolares con opción de acreditación a niveles nacionales 

e internacionales. (Olmeda, 1996: 94) 

 

Impulso de acciones para reducir la fuga de cerebros 

 

Las becas ofrecidas en el instituto se basan en una política de retorno, para la retención de 

los estudiantes y profesores altamente calificados con formación en el extranjero. 

 

Mediante el programa de Retenciones y Repatriaciones del CONACYT el ITBOCA busca 

estimular a los investigadores que se encuentran en el extranjero a que se incorporen al 

instituto, así como a centros que realizan investigación científica en México, inscritos en 

el    Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, así como 

promover la consolidación de grupos de investigación de alta calidad fomentando la 

formación de recursos humanos de alto nivel. 

 

Posgrados cooperativos 

 

A través de la maestría y el doctorado en ciencias en Acuacultura el ITBOCA consolida 

la cooperación y la movilidad científica, ya que es mediante los posgrados que se realiza 
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la mayor cantidad de movilidad internacional, tanto de investigadores, profesores y 

alumnos. 

 

Proyectos de investigación conjunta 

 

El ITBOCA cuenta con dos laboratorios vanguardistas de gran prestigio y reconocimiento 

nacional e internacional: El Centro de Investigación en Recursos Acuáticos y el 

Laboratorio de Investigación y Acuacultura Aplicada, ambos pertenecientes al dominio 

de las Ciencias del Mar. Por lo tanto, el área de Ciencias del Mar, ha desarrollado grandes 

capacidades de investigación, y en la actualidad tiene una elevada participación en 

proyectos de investigación conjunta a nivel nacional e internacional ya que cuenta con los 

recursos tanto financieros como de instalaciones. El instituto tiene fuertes relaciones de 

investigación con Francia y Costa Rica. 

 

Conferencias y seminarios internacionales 

 

Los profesores e investigadores que presentan mayor actividad en conferencias y 

seminarios internacionales son los del área de Acuicultura y de Biología Marina. En el 

año 2014 año han aumentado su participación en eventos internacionales en un 40% con 

respecto al año 2013 (ITBOCA, 2014). 

 

Artículos y publicaciones internacionales 

 

La producción científica es una de las áreas que más prestigio ofrece a las universidades a 

nivel internacional. Los profesores e investigadores del área de Ciencias del Mar son 

los que mayor participación tienen en la elaboración de artículos y publicaciones 

internacionales, siendo una prioridad y una constante dentro de su vida académica. 
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Los acuerdos y convenios internacionales 

 

Los acuerdos activos del ITBOCA son con la Universidad de Best, Francia de la Bretaña 

Occidental y el acuerdo de vinculación y colaboración con “Corallium”. Estos acuerdos 

permiten estadías de investigación, desarrollo de proyectos de investigación, cursar 

disciplinas, invitaciones a los profesores para dar clases y conferencias, así como la 

elaboración de artículos científicos en colaboración conjunta. Es un factor positivo que los 

acuerdos y convenios abarquen el desarrollo científico de los investigadores y permita a 

la vez la movilidad de docentes y de los estudiantes. 

 

4.3. Presentación y análisis de resultados de las encuestas 

 

4.3.1. Encuesta para docentes 

 

Esta encuesta tuvo por objetivo central conocer la opinión de los profesores con respecto a las 

estrategias de cooperación internacional del ITOBCA. La encuesta se aplicó a un total de 120 

docentes. La siguiente tabla muestra las respuestas de los docentes: 

 

Género Masculino 

74 

Femenino 

46 

 

Grado Académico Licenciatura 

76 

Maestría 

34 

Doctorado 

10 

¿Ha colaborado con algún organismo local, 

regional, nacional o internacional que promuevan 

programas de cooperación internacional 

universitaria? 

 

Si 

11 

 

No 

109 

 

 

¿Usted ha realizado movilidad internacional docente? 

 

Si 

14 

 

No 

106 

 

¿Conoce los acuerdos y convenios activos que 

promueven la cooperación internacional en el 

ITBOCA? 

 

Si 

31 

 

No 

89 
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Tabla 1. Resultado de encuesta para docentes 

 

¿Conoce las iniciativas conjuntas de investigación y 

los programas de intercambio internacional para 

docentes   que promueve el ITBOCA? 

Si 

24 

No 

96 
 

¿Qué objetivo considera como prioridad para las 

estrategias de cooperación internacional 

implementadas en el ITBOCA? 

Fortalecer la 

calidad 

87 

Pertinencia de la 

educación 

19 

Eficacia de 

la educación 

14 

¿Cree que la cooperación internacional es parte 

integrante de la misión Institucional? 

Si 

71 

No 

49 
 

¿Cree que una dimensión internacional está 

presente en los 

 

planes de estudio y en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje del ITBOCA? 

Si 

86 

No 

34 
 

¿Considera que el ITBOCA cuenta con una 

Departamento Académico apropiado para coordinar 

y promover las actividades de cooperación 

internacional? 

Si 

51 

No 

69 
 

¿Considera  que  el  ITBOCA  cuenta  con  

personal  calificado para la gestión y promoción de 

la Cooperación Internacional? 

Si 

19 

No 

101 
 

¿Qué tipo de organismos conoce que patrocinen 

programas y proyectos de cooperación internacional 

en materia de educación? 

Inter 

gubernamental 

20 

No 

gubernamental 

39 

No 

conozco 

    61 

¿Considera que el intercambio de conocimientos 

entre los países, el establecimiento de convenios que 

permitan la movilidad de profesores y estudiantes y 

los proyectos de investigación internacional mejora 

la calidad de la enseñanza superior impartida en el 

ITBOCA? 

Si 

109 

No 

11 
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4.3.2. Encuesta para estudiantes 

 

La encuesta se aplicó a un total de 312 estudiantes, para conocer su opinión sobre las actividades 

de cooperación internacional del ITBOCA. La siguiente tabla muestra las respuestas de los 

estudiantes encuestados: 

Género 
Masculino 

129 

Femenino 

183 
   

Carrera 

Ing. en Gestión 

Empresarial 

49 

Lic. 

Admon. 

79 

Ing. 

Mecánica  

87 

Ing. 

Acuicultura 

38 

Ing. 

Civil  

59 

¿Conoce las actividades de 

cooperación internacional 

implementadas en el ITBOCA? 

Si 

41 

No 

271 
   

¿Qué capacidades cree que 

potencien y fortalezcan las 

actividades de cooperación 

internacional realizadas en el 

ITBOCA? 

 

Intelectuales y 

culturales 

172 

 

Científicas y 

Tecnológicas 

140 

   

¿Conoce los acuerdos y convenios 

activos que promueven la 

cooperación internacional en el 

ITBOCA? 

Si 

14 

No 

298 
   

 

¿Considera que el ITBOCA 

promueve el aprendizaje de 

lenguas extranjeras para mejorar la 

calidad de sus intercambios 

académicos? 

Si 

227 

No 

85 
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De las siguientes actividades 

de cooperación internacional 

académica, ¿en cuál 

participaría? 

Movilidad 

internacional 

101 

Eventos 

internacionales 

interculturales 

156 

Proyectos de 

investigación 

conjunta 

34 

Conferencias y 

seminarios 

internacionales 

21 

 

¿Usted ha cursado estudios 

en el extranjero? 

Si 

11 

No 

301 
   

¿Sabe qué Departamento 

Académico es el responsable 

de coordinar  y promover las 

actividades de cooperación 

internacional en el ITBOCA? 

Si 

54 

No 

258 
   

¿Considera que el ITBOCA 

cuenta con personal 

calificado para la gestión y la 

promoción de la cooperación 

internacional? 

Si 

124 

No 

188 
   

¿Qué fortaleza del 

ITBOCA considera 

primordial para la atracción 

de estudiantes extranjeros? 

Proyectos de 

Investigación 

31 

Oferta 

Académica 

281 

   

Tabla 2. Resultado de encuesta para estudiantes 
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4.3.3. Análisis de las encuestas de los docentes 

 

En cuanto al género de los docentes encuestados el 62% fueron hombres y el 38% mujeres. La 

figura 4 muestra la información antes mencionada: 

 

La figura 5 muestra que el 64% de los docentes encuestados tienen un grado de Licenciatura, 28% 

grado de Maestría y el 8% de Doctorado. Hay que tener presente que la preparación del personal 

docente es un pilar primordial donde descansa la mejora de la calidad de la educación. Es 

necesario motivar al personal académico a seguir preparándose y a realizar estudios de posgrado. 

Los docentes con un nivel académico elevado dan una ventaja competitiva al Instituto y se 

encuentran más comprometidos con el desarrollo integral de los estudiantes. 
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La figura 6 nos indica que el 9% de los docentes encuestados han colaborado con algún 

organismo local, regional, nacional o internacional que promueven programas de cooperación 

internacional universitaria y 91% no lo han hecho. Como parte de la formación del personal 

académico debería incluirse el contacto con organismos de cooperación universitaria para 

fomentar y perfeccionar una cultura de cooperación dentro del personal docente, con el 

objetivo de comprometer a estos con las actividades de cooperación internacional realizadas 

en el ITBOCA. 

 

 

 

 

La figura 7 indica que el 12% de los docentes encuestados si ha tenido una experiencia 

académica a nivel internacional y que el 88% no ha realizado una movilidad internacional, 

es decir, los profesores no se incorporan a los programas de movilidad con las instituciones 

extranjeras. La movilidad de los profesores se plantea como una estrategia de desarrollo de 

la educación, por tanto, las universidades deben facilitar y promover la movilidad 

internacional docente como elemento fundamental de la calidad y la pertinencia de la 

educación superior y para lograr el perfeccionamiento constante del personal académico. 

Además los docentes con experiencias académicas internacionales se encuentran más abiertos 

a desarrollar, promover y asistir las estrategias de cooperación internacional universitarias.
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La figura 8 nos muestra que el 23% de los encuestados si conocen los acuerdos y los 

convenios activos que abren las puertas hacia la cooperación internacional en el ITBOCA y 

que el 88% no los conocen. Los acuerdos y los convenios son las herramientas que 

promueven, dirigen y evalúan las acciones de cooperación internacional. El ITBOCA ha 

desarrollado convenios de intercambio y acuerdos de cooperación con el objetivo de 

contribuir al desarrollo de los profesores desde una perspectiva internacional, pero existe un 

bajo interés por parte de estos para mantenerse actualizados e informados sobre las 

actividades de cooperación internacional realizadas en la institución. 

 

 



64 
 

En la figura 9 podemos observar que el 20% de los docentes encuestado si conocen las 

iniciativas conjuntas de investigación y los programas de intercambio internacional dirigidos 

hacia ellos, que promueve el ITBOCA, y que el 80% no las conocen. El ITBOCA busca los 

medios más eficaces para fortalecer la educación impartida en el instituto, siendo algunos de 

estos las iniciativas conjuntas de investigación y los programas de intercambio internacional. 

Es importante que los docentes concedan mayor interés a las experiencias de la cooperación 

internacional universitaria, principalmente en el ámbito de la investigación, ya que esta es una 

de las directrices para lograr la excelencia en su formación, y a la vez aumentar la calidad de 

la enseñanza que imparten. “El desarrollo y los resultados de la cooperación universitaria 

internacional se basan en buena medida en la motivación y la participación de los profesores 

e investigadores” (Sebastián 2010: 82). 

 

 

La figura 10 nos muestra que el 72% de los docentes encuetados consideran como objetivo 

principal de las estrategias de cooperación internacional del ITBOCA el fortalecimiento de la 

calidad, el 16% la pertinencia y el 12% la eficacia de la educación superior. La realidad es 

que la cooperación internacional universitaria del instituto debe enfocarse en buscar el 

mejoramiento de la educación a través de estos tres conceptos con igual grado de importancia,  

ya  que  con  base  en  estos  tres  principios  se  logra  un  fortalecimiento institucional y 
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abrir puentes de comunicación con bases sólidas entre universidades locales, nacionales e 

internacionales. 

 

 

La figura 11 nos indica que el 59% de los docentes encuestados si consideran   la cooperación 

internacional como parte integrante de la misión institucional y el 41% no la consideran. Es 

necesario integrar la cooperación internacional no solo dentro de la misión sino también de la 

visión de las IES. Ninguna institución académica puede subsistir de manera aislada, por tanto, 

la cooperación internacional universitaria permite el intercambio de conocimientos, tecnología 

y recursos humanos para asegurar una enseñanza, formación e investigación de vanguardia y 

de gran calidad. 
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La figura 12 indica que el 72% de los docentes encuestados creen que una dimensión 

internacional si está presente en los planes de estudio y en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del ITBOCA y el 28% que no está presente. Esta característica debe incluirse 

en los planes de estudio para poder compartir de manera más eficaz y eficiente los 

conocimientos prácticos y teóricos entre las universidades de todo el mundo, permitiendo así, 

un trabajo solidario, un justo reconocimiento de los estudios y el apoyo mutuo entre los países. 

El personal académico debería de tener una función decisiva en la elaboración de los planes 

de estudio. 

 

 

 

La figura 13 nos muestra que el 42% de los docentes encuestados si consideran que el ITBOCA 

cuenta con una Departamento Académico apropiado para coordinar y promover las 

actividades de cooperación internacional y el 58% que consideran que no lo tiene. En este  

sentido  la  UNESCO  (1998:  35)  señala  que  “cada  establecimiento  de  enseñanza superior 

deberá crear una estructura o un mecanismo apropiado para promover y organizar la 

cooperación internacional”
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La figura 14 indica que el 16% de los docentes encuetados si consideran que el ITBOCA 

cuenta con un personal calificado para la gestión y la promoción de la cooperación 

internacional y el 84% no lo consideran. Es preciso contar con un personal administrativo 

capacitado y experimentado en el ámbito de la cooperación internacional. La formación de los 

dirigentes del departamento que regula las actividades de cooperación debe ser obligatoria y 

constante.  Al mismo tiempo estos deben de estar comprometidos  con las actividades de 

cooperación, desde su concepción hasta su implementación y deben entender la cooperación 

internacional como una herramienta clave para el desarrollo de la educación y los recursos 

humanos. 
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La figura 15 nos muestra que el 17% de los docentes encuestados conocen organismos 

intergubernamentales, 32% no gubernamentales y el 51% no conocen organismos que 

patrocinen programas y proyectos de cooperación internacional en materia de educación. 

Los profesores deberán estar involucrados con los organismos de cooperación internacional 

ya que a través de estos pueden adquirir, perfeccionar y transferir conocimientos, sustentar 

de manera viable el desarrollo de su institución, así como mejorar la calidad de su formación 

y la educación que imparten. 

 

 

 

 

La figura 16 nos indica que el 91% de los docentes encuestados consideran que el intercambio  

de  conocimientos  entre  los  países,  el  establecimiento  de  convenios  que permitan la 

movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación internacional mejoran 

la calidad de la enseñanza superior impartida en el ITBOCA y el 9% no lo consideran. En este 

sentido la UNESCO (1998: 3) señala que la dimensión internacional de la educación superior 

es un elemento intrínseco de su calidad. Para obtener y mantener la calidad educacional e 

institucional es importante el desarrollo constante del personal académico, lo cual se puede 

logra a través de las actividades mencionadas.
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4.3.4. Análisis de las encuestas de los estudiantes 

 

La figura 17 muestra que el 59% de los estudiantes encuestados eran mujeres y el 41% eran 

varones. 
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La figura 18 nos indica que el 28% de los estudiantes encuestados son de la carrera de 

Ingeniería Mecánica, el 25% de Licenciatura en Administración, 19% de Ing. Civil, 16% de 

Ingeniería en Gestión Empresarial y 12% de Ing. en Acuicultura. 

 

 

 

 

En la figura 19 se observa que el 13% de los estudiantes encuestados si conoce las actividades 

de cooperación internacional implementadas en el ITBOCA y el 87% de los estudiantes no   

las   conocen.   Es   necesario   promover   y   desarrollar   la   cooperación internacional entre 

los alumnos de la institución, ya que esta es un elemento necesario en la formación de los 

estudiantes para que consigan obtener una educación de alto nivel, aprendiendo nuevas y 

mejores prácticas y que les permita un mejor desarrollo personal, profesional e intelectual. 
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La figura 20 nos muestra que el 55% de los estudiantes encuestados creen que las capacidades 

que potencian y fortalecen las actividades de cooperación internacional realizadas en el 

ITBOCA son las capacidades intelectuales y culturales y el 45% cree que son las capacidades 

científicas y tecnológicas. Es esencial enfocar las acciones de cooperación internacional del 

ITBOCA  fortalecer e incrementar la calidad de la educación superior mediante el desarrollo 

de las capacidades intelectuales, culturales, científicas y tecnológicas de sus recursos humanos.  
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La figura 21 no muestra que el 4% de los estudiantes encuestados conoce los acuerdos y 

convenios activos que promueven la cooperación internacional en el ITBOCA y que el 96% 

no los conoce. Es necesario promover una eficiente gestión y promoción de la cooperación 

internacional, para fomentar esta cultura entre los estudiantes. Los acuerdos y los convenios 

son el principal medio mediante el cual los estudiantes podrían realizar una movilidad 

internacional y potenciar su desarrollo profesional y personal. Como ya lo habíamos 

mencionado es necesario tener presente que los acuerdos y convenios son instrumentos que 

promueven, guían y evalúan las acciones de cooperación internacional dentro de las IES. 

 

 

 

La figura 22 nos indica que el 73% de los estudiantes encuestados si consideran que el 

ITBOCA promueve el aprendizaje de lenguas extranjeras para mejorar la calidad de sus 

intercambios académicos y el 27% no lo considera. “Analistas muestran que el aprendizaje de 

lenguas extranjeras es importante en la cooperación como encuentro de elementos comunes 

para la comprensión entre las personas” (Siufi, 2009: 140). En el ITBOCA se imparten clases 

de inglés técnico como parte de la formación de los estudiantes, brindado los medios 

necesarios para un desarrollo multicultural. También es parte de los requisitos obligatorios que 

deben tener los estudiantes para poder obtener un grado académico ya sea de Licenciatura, 

Maestría o Doctorado

. 
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La figura 23 nos muestra que el 50% de los estudiantes encuestados participaría en los eventos 

internacionales interculturales, 32% en la movilidad internacional, 11% en los proyectos de 

investigación conjunta y el 7% en las asociaciones y grupos de estudiantes internacionales.  

Estas actividades de cooperación internacional universitaria permiten lograr una 

internacionalización de la educación superior, y permiten a los estudiantes desenvolverse y 

prepararse para el actual mundo globalizado. 
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La figura 24 indica que el 4% de los estudiantes encuestados si han cursado estudios en el 

extranjero y que el 96% no lo han hecho. El ITBOCA tiene que elevar el apoyo a los 

estudiantes para realizar una movilidad internacional mediante la creación de acuerdos y 

convenios viables. Esta actividad de cooperación internacional es una estrategia de 

internacionalización de la educación superior que promueve una formación integral y 

fortalece las competencias disciplinares, y al mismo tiempo brinda un mejor entendimiento 

cultural   entre   las   naciones.   El   ITBOCA   debe   trabajar   en   el   fortalecimiento   del 

departamento que gestiona la cooperación internacional del instituto para lograr una mejor 

comunicación con los estudiantes, lograr promover las actividades  de  cooperación  y motivar 

a los estudiantes a involucrarse con estas. 

 

 

La figura 25 nos indica que el 17% de los estudiantes si sabe que el Departamento Académico 

es el responsable de coordinar y promover las actividades de cooperación internacional en 

el ITBOCA y que el 83% no lo sabe. Deberán adoptarse medidas concretas para aumentar 

la comunicación entre los estudiantes y el departamento que gestiona las actividades de 

cooperación internacional, con el fin de trabajar conjuntamente y lograr inculcar la cultura 

de la cooperación internacional académica entre la población estudiantil. 
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La Figura 26 nos muestra que el 40% de los estudiantes encuestados si consideran que el 

ITBOCA cuenta con personal calificado para la gestión y la promoción de la cooperación 

internacional y que el 60% de los estudiantes no lo consideran. Es importante la formación 

constate del personal administrativo, y que al mismo tiempo sea personal comprometido 

con el proceso de internacionalización de la institución, con la ejecución de las actividades de 

cooperación internacional y que tenga el conocimiento adecuado de las prácticas necesarias 

para llevar a cabo la coordinación divulgación e implementación eficaz y eficiente de la 

cooperación internacional. 
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La figura 27 nos muestra que el 10% de los estudiantes encuestados consideran los proyectos 

de investigación del ITBOCA como factor primordial para la atracción de estudiantes 

extranjeros y que el 90% considera la oferta académica. “Hasta ahora muy pocos países 

y universidades de la región han involucrado esta actividad como parte de sus políticas 

institucionales. Las tendencias indican que América Latina es un polo de atracción para 

estudiantes de otras latitudes en función de la estabilidad política, la belleza y riqueza de sus 

paisajes, el atractivo cultural, los aranceles más accesibles para el estudio de carreras de grado 

y postgrado y el interés por el aprendizaje del español” (Siufi, 2009: 140). Estos factores 

pueden ser aprovechados por las IES mexicanas para su promoción y su posicionamiento a 

nivel internacional. 
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Conclusiones 

 

Como actor global responsable, México, reconoce la cooperación internacional como pilar 

dentro de su política exterior y la considera un factor clave para el desarrollo integral de la 

nación. Durante los últimos años México ha trabajado en la trasformación de su Sistema de 

Educación Superior para lograr una educación de calidad. Por tanto, las IES mexicanas han 

intentado intensificar las actividades de cooperación internacional para lograr la calidad de los 

servicios educativos ofrecidos. 

 

En el ITBOCA las acciones de cooperación internacional, no solo se limitan al intercambio 

académico, el enseño de lenguas extranjeras y a la realización de acuerdos y convenios 

internacionales, que son las principales actividades realizadas por las IES en México, sino que 

también implementan otras actividades como el impulso de acciones para reducir la fuga 

de cerebros, posgrados cooperativos, proyectos de investigación conjuntos, conferencias y 

seminarios internacionales y la elaboración de artículos y publicaciones a nivel internacional. 

 

El ITBOCA presenta un bajo índice de movilidad académica debido a diferentes factores: 

los pocos convenios establecidos entre el instituto y las IES extranjeras, la poca relación y 

comunicación entre el departamento que gestiona esta actividad con los estudiantes y 

profesores y por los limitados recursos financiero para el apoyo de esta actividad. A pesar 

de los resultados en esta actividad el instituto continúa trabajando para hacer de la movilidad 

académica una prioridad para sus estudiantes y profesores, comprometiéndose a respaldar las 

acciones de intercambio internacional, promoviendo más vínculos entre las instituciones 

extranjeras para desarrollar programas conjuntos de calidad que posibiliten el ingreso a fuentes 

alternas de financiamiento. La movilidad académica representa una estrategia viable para 

mejorar la educación de los estudiantes, para la formación continua de sus docentes y para el 

desarrollo institucional. 

 

La oferta de lenguas extranjeras en el instituto debe crecer, ya que solo se imparte el inglés. 

El domino de las principales lenguas extranjeras permitirá a los estudiantes desenvolverse 

mucho mejor en el medio laboral ampliando sus oportunidades, facilitará el intercambio 
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académico y el entendimiento multicultural, no solo a los Estados Unidos de América y de 

lengua inglesa sino a todos los países alrededor del mundo. 

 

Según la encuesta de la ANUIES sobre actividades de cooperación internacional en las IES 

(2013) las universidades tecnológicas son las que presentan un menor número de acuerdos 

y convenios. Es pertinente que el ITBOCA aumenta la información y contactos que les facilite 

la constitución de acuerdos y convenios de colaboración con instituciones extrajeras, así 

como buscar el apoyo necesario por parte de organismo gubernamentales   y no 

gubernamentales para financiar el intercambio a través de esta estrategia. 

 

Los posgrados ofrecidos por el ITBOCA trabajan bajo un régimen cooperativo, esta área es 

la que presenta mayor presencia en las actividades de cooperación internacional. De forma 

particular realizan acuerdos y convenios de vinculación con instituciones y organismos que 

cuentan con áreas afines, y que permiten realizar la formación de alumnos en ambas 

instituciones, movilidad, estancias de investigación, artículos científicos en colaboración, 

desarrollo de proyectos de investigación y realización de cursos 

 

Aunque la participación del instituto en actividades relacionadas con la investigación muestra  

un  cuadro  positivo,  el  ITBOCA  debe  buscar  aumentar  la  participación  del personal 

académica e investigadores en proyectos de investigación conjuntos con universidades 

extranjeras, para contribuir a la creación y consolidación de grupos de investigación. El área 

de Ciencias del Mar del ITBOCA es reconocida nacional e internacionalmente ya que desde 

hace varios años se encuentra envuelta en proyectos  de cooperación en sus diferentes niveles. 

 

Es importante que en el ITBOCA exista un verdadero compromiso por parte de la alta 

dirección y de todos los actores envueltos en la cooperación internacional del Instituto y 

que se defina dentro de la misión del ITBOCA el papel de la cooperación internacional. 

 

El ITBOCA debe trabajar en el fortalecimiento del papel que juega la oficina  que gestiona 

la cooperación internacional en la estructura universitaria, ya que esta debe ser un área de 
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gran vocación para apoyar a los universitarios y docentes ofreciéndoles servicios interesantes 

y de calidad. Es una realidad que el departamento encargado de la cooperación internacional 

presenta algunas deficiencias de organización, insuficientes mecanismos de difusión de la 

información, poca comunicación entre los actores de la cooperación internacional y poca 

actualización en la formación los recursos humanos en este ámbito. El ITBOCA debe 

enfocarse a promover en el mismo instituto o buscar los recursos que permitan ir al extranjero 

a tomar cursos de capacitación especiales para el personal responsable de las actividades de 

cooperación internacional. 

 

El instituto necesita hacer una mayor promoción de los programas de intercambio académico 

en la población estudiantil y el cuerpo docente del Instituto, para lograr un mayor 

envolvimiento de estos en la movilidad académica y en general, en todas las actividades de 

cooperación internacional que se realizan en el ITBOCA. 

 

Unas de las mayores limitaciones que presenta el ITBOCA en cuanto a las actividades de 

cooperación internacional, es el poco recurso financiero destinado al apoyo de dichas 

actividades. 

 

Es importante realizar permanentemente actividades de seguimiento y evaluación de los 

programas de cooperación internacional del ITBOCA, para valorar los resultados y proponer 

mejoras en las actividades y en los resultados. 

 

La cooperación internacional académica permite mejorar el desenvolvimiento profesional y 

personal de los estudiantes, profesores y el personal administrativo, dotándolos de nuevos 

métodos de trabajo, el aprendizaje de lenguas extranjeras, conocimiento de otras culturas, 

adquisición de un conjunto de plusvalías tanto teóricas como técnicas que contribuyen a la 

construcción de un México con educación de calidad y solidario.
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