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Ø Se	   hace	   necesario	   conocer	   en	   tiempo	   y	  
forma	   las	   convocatorias	   de	   movilidad	  
estudiantil.	  

Ø Es	   necesario	   ampliar	   el	   fondo	   de	   recursos	  
para	  el	  apoyo	  a	  la	  movilidad.	  

Ø Se	   reconoce	   la	   necesidad	   de	   una	   mayor	  
difusión	   intramuros	   de	   los	   beneficios	   que	  
conlleva	  la	  acreditación.	  
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Consideraciones generales 



Ø Se	   establece	   que	   es	   necesario	   que	   los	  
docentes	   promuevan	   la	   participación	   de	   los	  
estudiantes	  en	  los	  programas	  de	  movilidad.	  

Ø Es	  necesario	  minimizar	  el	  riesgo	  de	  deserción	  
en	  programas	  de	  movilidad.	  

Ø Es	   necesario	   desarrollar	   ampliamente	   el	  
concepto	   de	   internacionalización	   al	   interior	  
de	  las	  instituciones.	  
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Consideraciones generales 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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	  PROPUESTA:	  Búsqueda	  de	  financiamiento	  externo,	  patrocinios.	  
Fundar	  una	  asociación	  para	  crear	  un	  fideicomiso	  para	  los	  
estudiantes	  con	  el	  objetivo	  de	  movilidad.	  	  Se	  sugiere	  tomar	  el	  
modelo	  de	  Yucatán	  en	  cuanto	  a	  la	  oportunidad	  de	  becas	  
Concytey	  y	  replicarlo	  en	  otros	  Estados.	  De	  igual	  modo	  se	  
sugiere	  un	  intercambio	  de	  información	  entre	  las	  instituciones	  
acerca	  de	  los	  procedimientos	  que	  se	  llevan	  a	  cabo	  y	  los	  casos	  
de	  éxito,	  para	  reproducir	  en	  las	  demás	  instituciones.	  

	  	  



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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PROPUESTA:	  Una	  institución	  acreditada	  tiene	  la	  
fortaleza	  de	  que	  otras	  instituciones	  la	  tomen	  en	  
serio	  para	  cuestiones	  de	  oportunidades	  de	  
movilidad.	  Por	  tanto	  sería	  sumamente	  benéfico	  
hacer	  un	  padrón	  de	  instituciones	  acreditadas	  y	  
divulgar	  al	  órgano	  acreditador	  a	  fin	  de	  obtener	  
mejores	  oportunidades	  de	  intercambio.	  	  La	  
identidad	  como	  órganos	  acreditados	  por	  Conaet.	  
Difusión	  de	  las	  bondades	  de	  la	  acreditación	  de	  los	  
beneficios	  de	  contar	  con	  un	  programa	  de	  movilidad	  
de	  puertas	  hacia	  adentro	  en	  las	  instituciones.	  	  



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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PROPUESTA:	  Establecer	  vínculos	  de	  colaboración	  
internacionales	  de	  instituciones	  que	  pertenezcan	  a	  
la	  red	  Conaet,	  crear	  convenios.	  Gestionar	  estancias	  
(semanas)	  de	  alumnos,	  además	  de	  la	  movilidad	  
(periodos	  concretos),	  homologar	  términos	  que	  se	  
manejen	  en	  las	  distintas	  instituciones	  y	  diversos	  
enfoques.	  Crear	  convenios	  bilaterales,	  marco	  o	  
general	  Conaet	  para	  fortalecer	  los	  vínculos	  entre	  
instituciones.	  Conformar	  un	  padrón	  Conaet	  de	  las	  
instituciones	  con	  fichas	  técnicas.	  



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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PROPUESTA:	  Las	  pruebas	  que	  se	  aplican	  deben	  ser	  
para	  determinar	  a	  los	  potenciales	  candidatos,	  no	  
para	  determinar	  indicadores	  antes	  de	  que	  los	  
alumnos	  se	  vayan	  de	  viaje.	  Otro	  punto	  sería	  utilizar	  
las	  tutorías	  como	  medio	  para	  poder	  determinar	  su	  
posible	  participación.	  	  

	  	  
	  



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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PROPUESTA:	  Conformar	  un	  Comité	  o	  mesa	  de	  
internacionalización	  para	  Conaet.	  	  Realizar	  una	  
Autoevaluación	  y	  benchmarking.	  
Las	  IES	  deben	  establecer	  el	  compromiso	  con	  los	  
académicos.	  
Tener	  Estrategias	  con	  visión	  a	  largo	  plazo	  y	  conformar	  
un	  Glosario	  para	  la	  internacionalización.	  
  



Ø AL SECTOR PRIVADO 
Se verá beneficiado con profesionales con 
una visión más amplia y global de su 
quehacer laboral. 
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DECLARACIONES 



Ø AL SECTOR GUBERNAMENTAL 
La movilidad desarrolla el fortalecimiento del 
recurso humano generando profesionales con 
alto nivel competitivo lo que indirectamente 
beneficia al país  
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DECLARACIONES 



Ø AL SECTOR ACADÉMICO 
La movilidad incentiva el nivel de 
aprovechamiento de los estudiantes a fin de 
acceder a estos programas. 
 
El nivel de exigencia del alumno se modifica 
con la experiencia en el exterior. 
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DECLARACIONES 



Ø AL SECTOR SOCIAL 
Se beneficia con profesionistas con un nivel 
cultural superior que redunda en impulso de 
mejores costumbres en su comunidad  
 
La movilidad posibilita el refuerzo de la 
identidad.   
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DECLARACIONES 



Ø La movilidad no es internacionalización, hay que 
tomar en consideración la importancia de la 
movilidad como factor de aprendizaje, como una 
estrategia para lograr la vinculación, enfocarse en 
que el alumno tome conciencia de las 
oportunidades de estudiar fuera del país con el 
intercambio internacional. Hay que reconocer las 
diferencias culturales. No se habla de la 
internacionalización y esta es una tendencia en la 
educación, tomar en consideración los modelos de 
los distintos países para evaluarlos. 
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SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
DE LA MESA  



PROPUESTA 

Tomar  en acción el próximo FORO: de CONAET para 
abordar el tema de INTERNACIONALIZACIÓN y trabajar 
en distintas mesas la movilidad en sus distintos 
aspectos (docentes, estudiantes,) siendo coordinado 
por la Mtra. Mélida Valdés para trabajar en el foro con 
instituciones acreditadas con propuestas de 
internacionalización. 

 



PARTICIPANTES	  
Ø  MODERADOR:	  	  ARTURO	  SIERRA	  BARRERA.	  	  DIRECTOR	  DEL	  IRH	  Y	  TESORERO	  DE	  CONAET	  

Ø  RELATOR:	  LUCELLY	  SIERRA	  GONZÁLEZ.	  UTM	  

Ø  NOMBRE	  –	  INSTITUCIÓN	  PARTICIPANTES	  
Ingrid	  Barradas	  Bribiesca,	  Mónica	  Mejía	  Rocha,	  Walter	  Daniel	  Cisneros	  Mújica	  
Universidad	  de	  Guanajuato	  (Guanajuato,	  Guanajuato).	  
	  
Nedy	  Carolina	  Coutiño	  Rodríguez,	  Alejandro	  Aceituno	  Campos	  
Universidad	  Autónoma	  De	  Chiapas	  -‐	  Campus	  IV	  Tapachula	  (Tapachula,	  Chiapas).	  
	  
Mónica	  Juárez	  Ibarías,	  Alejandro	  Aceituno	  Campos,	  Fabiola	  López	  Muñoz,	  Josefina	  Martínez	  
Chávez.	  Universidad	  Autónoma	  De	  Chiapas	  -‐	  Campus	  IV	  Tapachula	  (Tapachula,	  Chiapas).	  
	  
Rafael	  Villanueva	  Sánchez,	  Juan	  Carlos	  Velázquez	  Torres,	  Hsin	  Lan	  Lin.	  Universidad	  Tecnológica	  
de	  Bahía	  de	  Banderas	  (Nuevo	  Vallarta,	  Nayarit).	  
	  
Mélida	  Valdés	  Orejas.	  Universidad	  de	  Guadalajara	  -‐	  CUCEA	  
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RELACIÓN	  DE	  ANEXOS	  
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