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INTRODUCCION
La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Departamento de
Intercambio Académico y Becas, ha establecido una red de cooperación entre
diversas Instituciones de Educación Superior, nacionales e internacionales, que
permite la movilidad de estudiantes, académicos y administrativos con la intención de
propiciar la innovación permanente de nuestro sistema enseñanza-aprendizaje.
El intercambio es un tipo particular de movilidad académica que implica reciprocidad
entre dos o más instituciones con trueque de estudiantes, profesores y/o
investigadores. Puede variar el número de estudiantes y académicos intercambiados
en cada proyecto, pero en general se entiende que es simétrico, equivalente.

En el intercambio académico, las instituciones participantes establecen un acuerdo
en el que se determina la duración de la estadía en la institución receptora (de un
mes a un año académico) y las obligaciones de las partes involucradas: hospedaje,
alimentación, seguros, gastos de viaje, remuneraciones, tareas a desarrollar, etc.
Además, en el caso de estudiantes de pregrado o graduados, la institución receptora
suele exentar al interesado del pago de colegiaturas.

Se considera al intercambio académico un instrumento estratégico esencial del
proceso de internacionalización institucional, si bien un programa universitario
dirigido a este fin debe incluir también el desarrollo de otras actividades importantes.

El intercambio académico representa una alternativa para elevar la calidad
académica y la competitividad nacional como internacional de la comunidad
universitaria, al promover la diversidad y fortalecer el entendimiento intercultural, que
permite la solidaridad entre los pueblos, la seguridad entre alumnos y la construcción
de un clima de acercamiento mutuo.

Hoy el mundo exige nuevas competencias de los profesionales y no estamos
hablando sólo de nuevas competencias por determinadas áreas; en general el
1

mundo globalizado está exigiendo que los nuevos profesionales tengan habilidades
para comunicarse adecuadamente con personas que vienen de distintos contextos
culturales, de sistemas administrativos diferentes, de personas que aprendan no sólo
a tolerar las ideas, visión y personalidades diferentes, sino que aprecien y valoren
este tipo de diferencias, porque partiremos entonces de la idea de que la diversidad
nos enriquece.

El propósito de esta investigación es lograr que se de el Intercambio Académico
Internacional ya que se tiene solo movilidad, y se pretende que así como se esta
moviendo un número determinado de alumnos al extranjero, ese mismo número de
alumnos acudan a nuestra Institución, por lo cual se propone de la movilidad al
intercambio internacional.
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CAPITULO I
ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES
La internacionalidad es condición cultural que teje a los procesos educativos. Una de
las consecuencias de la globalización y de los avances científico y tecnológico es la
ruptura de fronteras nacionales, regionales y locales. La sociedad se ha globalizado
no solo en lo económico. Emerge la transnacionalización de la cultura. La estructura
cultural que pertenece a todos los ámbitos, implica los aspectos: político, histórico,
social, ambiental, etcétera. Las identidades culturales juegan en el contexto
internacional, nacional, desde su propia diferencia; asumen consecuencia sobre la
importancia de conservar lo propio y desarrollar lo más; sin embargo, es de advertir
que las consecuencias de la globalización no son sólo favorables, se generan
también procesos de homogeneización, de uniformismo, de inequidad. Se advierte
imposición cultural, modas, consumismo, pensamiento único, etc.

Nuestro siglo marca cambios significativos, bruscos. La sociedad entera confronta
avances positivos, pero también problemas que afectan a todos los seres humanos.

En todo ello, ¿tienen algo que ver la cultura y la educación? Ambas, son elementos
que estructuran todos los procesos sociales, políticos, económicos, ambientales.
Son parte constitutiva de la sociedad. La cultura es una construcción histórico-social,
condicionada por múltiples factores y a la vez, condicionante de los mismos.

La internacionalidad se gesta en la compleja realidad sociocultural, profundamente
interdependiente por sus propias características ontológicas de movimiento,
interrelación y dinamismo. Los cruces, atravesados por la internacionalidad tejen
inextricablemente

dicha

realidad.

Las
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culturas

locales,

nacionales

y

sus

correspondientes sistemas y procesos educativos interactúan en el ámbito
internacional. No pueden encajarse en clasificaciones rígidas, de divisiones aisladas.

En el año de 1996 se dio a conocer el acuerdo de movilidad de estudiantes y
personal académico de la Región Centro Occidente (RCO) y de la Asociación
Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el cual
se encuentra dentro la UAA; sin embargo, fue hasta el año académico 2000 que se
puso en marcha dicho programa, junto con el programa de ANUIES-CREPUQ con
Canadá, y el programa de intercambio académico con España.

En este sentido, la movilidad está siendo acuñada por los Rectores y por los
dirigentes de las instituciones de educación superior como una de las estrategias
más viables para fortalecernos, no sólo al interior, sino también con una presencia
importante de la región hacia el exterior.

En el año 1997 empezaron las primeras

ideas, 1998 y 1999 fueron los años que se necesitaron para empezar a escribir los
primeros acuerdos, firmar convenios que dieran lugar a lo que hoy conocemos como
un programa ya bien establecido en la Región Centro Occidente.

Cuando se elaboran los informes de movilidad en el Departamento de Intercambio
Académico y se hace un análisis de los procesos vividos, se encuentra que hay
características muy heterogéneas de una universidad a otra. Lo que se espera del
intercambio es que se diera en relaciones multilaterales; es decir, entre
universidades e institutos tecnológicos, entre instituciones privadas, instituciones
públicas, etc., y no de una manera que fuera como al interior de los tecnológicos o al
interior de las privadas o de las públicas, nacionales e internacionales, porque ese
tipo de acciones no necesitarían de un esfuerzo adicional al que se hace.

En este momento la Institución cuenta con 13,069 alumnos en los niveles de
Doctorado Maestría, Licenciatura y Técnico Superior.
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Así mismo, en el Departamento de Intercambio Académico se tiene experiencia de
que a partir del año 2002 a la fecha se han movido 146 alumnos de pregrado, a nivel
nacional como internacional, el cual se muestra en la siguiente gráfica:
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En la gráfica se muestra que a partir del 2002 esta muy escasa la movilidad
estudiantil a nivel nacional como internacional, pero se incrementa la movilidad
nacional por el Programa de Becas ECOES y Santander Serfín. Así mismo, en la
movilidad estudiantil internacional también se incremento, sin embargo,
realiza con recursos propios del alumno.
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esta se
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Esta gráfica

muestra la estadística de cómo se ha incrementado el numero de

alumnos visitantes tanto nacionales como del extranjero. En el caso de los alumnos
extranjeros se ha incrementado el número de estudiantes de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
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1.2. PROBLEMÁTICA
En la Universidad Autónoma de Aguascalientes se da la movilidad académica, en la
cual se esta incrementando el número de alumnos que se envían en el rubro
internacional de manera constante, sin embargo, el número de alumnos recibidos no
es equivalente con los anteriores; por lo que existe la movilidad y no el intercambio
académico.

1.3. OBJETIVO GENERAL
Generar una propuesta administrativa que permita transitar de la Movilidad al
Intercambio Académico Internacional para los alumnos de pregrado de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Es imperativo que la educación superior ofrezca soluciones a los problemas
existentes y genere innovaciones para evitar problemas en el futuro. Ya sea en el
campo económico, político o social, se espera que la educación superior contribuya a
elevar la calidad general de vida a nivel local, nacional y mundial, y para satisfacer
eficazmente este papel y mantener la excelencia, nuestras instituciones deben
volverse mucho más cooperativas; deben integrar una dimensión de gran movilidad a
sus funciones de docencia.

Por lo tanto, la colaboración entre instituciones educativas nacionales y extranjeras
es a la vez un reto y un potencial a desarrollar aun más en el futuro próximo. Es un
reto ya que es una actividad

reconocida como instrumento para fortalecer la

educación superior. Es un potencial ya que permite aprovechar las ventajas y
oportunidades que ofrece en su conjunto la educación superior mexicana y el país
mismo para alcanzar una mejor posición frente a otros sistemas educativos.

Hoy el mundo exige nuevas competencias de los profesionales y no estamos
hablando sólo de nuevas competencias por determinadas áreas; en general el
mundo globalizado está exigiendo que los nuevos profesionales tengan habilidades
para comunicarse adecuadamente con personas que vienen de distintos contextos
culturales, de sistemas administrativos diferentes, de personas que aprendan no sólo
a tolerar las ideas, visión y personalidades diferentes, sino que aprecien y valores
este tipo de diferencias, porque partiremos entonces de la idea de que la diversidad
nos enriquece.

En México, tenemos una cultura que ha caminado exactamente en el sentido
contrario. Un pedagogo muy importante, Pablo Latapi, decía que en México en
realidad hemos cultivado la cultura de la intolerancia y esos son valores que
aprendemos desde que estamos en la familia, pasamos por la escuela y en los
pasillos y en todas partes se respira. De manera que estas nuevas habilidades,
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valores, competencias de negociación, competencias de idiomas, etc., se requieren
hoy para los futuros profesionales. Facilita la obtención de ventajas del exterior al
permitir desempeñarse en un mercado de estudiantes y personal académico
crecientemente competitivo y muy alejado de la tradicional visión de las
universidades como espacios aislados de generación y aplicación del conocimiento.
Esta investigación generara una propuesta que permitirá proporcionar al alumno una
experiencia académica en otra universidad del país o del extranjero, que le permita
complementar su formación profesional y académica.
Además contribuirá al enriquecimiento de su formación académica, a través de la
oportunidad de interactuar con estudiantes y modelos educativos diferentes a los de
su propia institución, al mismo tiempo de apoyar a las instituciones participantes en
su fortalecimiento institucional, elevando la calidad y pertinencia de los programas
académicos y servicios, a través de la cooperación interinstitucional.
La propuesta busca promover, gestionar y mantener convenios de movilidad e
intercambio académico con instituciones internacionales para coadyuvar al
fortalecimiento educativo de los estudiantes.
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1.5. EL PROCESO ADMINISTRATIVO
En la practica del Departamento de Intercambio Académico las cuatro funciones de
la administración están entrelazadas e interrelacionadas, el desempeño de una
función no cesa por completo antes que se inicie la siguiente. La administración
implica planear, organizar, dirigir y controlar a las personas que trabajan en una
organización a fin de que cumplan las metas de ésta. Estas metas orientan las tareas
y actividades que se emprenden.
Según Hellrigel, en su libro de Administración describe que un administrador es una
persona que asigna recursos humanos y materiales y dirige las operaciones de un
departamento u organización entera.
Los administradores representan sólo una fracción de los empleados de grandes
empresas. La mayoría de los empleados realizan labores no administrativas.
Recepcionistas, programadores de computadores, operadores de maquinaria,
secretarías, diseñadores gráficos y trabajadores de mantenimiento son todos ellos
empleados de importancia, pero no son administradores. ¿Qué distingue a los
administradores? Para decirlo llanamente, la diferencia es que a los administradores
se les evalúa con base en qué tan bien hacen su trabajo los demás. Adicionalmente,
es responsabilidad de los administradores intentar determinar y planear el medio más
eficaz y eficiente de cumplir las metas de la organización.
FUNCIONES Y ROLES ADMINISTRATIVOS
Ahora que ya hemos descrito los diversos tipos de administradores, consideramos lo
que ellos hacen –sus funciones administrativas- y la forma en como lo hacen –los
papeles administrativos- que desempeñan. Las funciones y papeles administrativos
son sencillamente una manera de describir el trabajo de un administrador. Es posible
que se empalmen un tanto entre sí, pero es preciso conocer unas y otros para
apreciar la naturaleza y alcance de la administración.
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FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
El administrador de éxito desempeña hábilmente cuatro funciones administrativas
básicas: Planeación, organización, dirección y control. La mayoría de los
administradores ejerce estas funciones en forma más o menos simultánea –no en un
rígido orden preestablecido- para cumplir las metas de la compañía.

Planeación
Organización
Dirección
Control

Con la información obtenida en la pagina

www.procesoadministrativomonografias.com,

autora

Juana Villalva (Noviembre 2006).
Los partidarios de la escuela del proceso administrativo como una actividad
compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el proceso administrativo
único. Este proceso administrativo único formado por 4 funciones fundamentales,
planeación, organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de la
administración. Una expresión sumaria de estas funciones fundamentales de la
administración son:
1. LA PLANEACION para determinar los objetivos en los cursos de acción que
van a seguirse.
2. LA ORGANIZACIÓN para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y
para establecer y reconocer las relaciones necesarias.
3. LA EJECUCIÓN por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas
prescritas con voluntad y entusiasmo.
4. EL CONTROL de las actividades para que se conformen con los planes.
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1.5.1. PLANEACION
Se puede razonar ciertamente, en el intercambio sabe lo que esta tratando de
alcanzar. Por supuesto, pero desde el punto de vista práctico, los objetivos tienden a
perderse en el tráfico de la actividad administrativa. Sus identidades se obscurecen,
la actividad se confunde con el logro y el énfasis sobre que hacer obscurece por
completo lo que tiene que lograrse. Un buen administrador siempre debe estar
haciendo la pregunta que estoy tratando de lograr? Porque?

En el intercambio se establecen metas identificables, realistas pero retadoras y luego
se formulan planes para alcanzarlas.

La esencia de la administración, es alcanzar una meta declarada. Si no se busca un
propósito o resultado final, no hay justificación para la planeación administrativa.
Para un administrador y para un grupo de empleados es importante decidir o estar
identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente paso es alcanzarlos.
Esto origina las preguntas de que trabajo necesita hacerse? ¿Cuándo y como se
hará? Cuales serán los necesarios componentes del trabajo, las contribuciones y
como lograrlos. En esencia, se formula un plan patrón integrando predeterminando
de las futuras actividades, esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del
propósito de ver hacia delante.
ACTIVIDADES IMPORTANTES DE PLANEACION
Con la información obtenida en la pagina

www.procesoadministrativomonografias.com,

autora

Juana Villalva (Noviembre 2006).
a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos.
b. Pronosticar.
c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo.
d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos.
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e. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar
medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo.
f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.
g. Anticipar los posibles problemas futuros.
h. Modificar los planes a la luz de los resultados del control.

ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

Según Stoner en su libro de Administración la Misión es la meta general de la
organización fundamentada en las premisas de la planeación, que justifica la
existencia de la organización.

Según Hellriegel en su libro de Administración la Visión son aspiraciones y valores
fundamentales de una organización, generalmente atractivos para las mentes y los
corazones de sus miembros.

Según Koontz en su libro de Administración los Objetivos son los fines hacia donde
se dirige la actividad, representan no solo la finalidad de la planeación, sino también
el fin hacia el cual se encamina la organización, la integración del personal, la
dirección y el control.

Según Hellriegel en su libro de Administración las Estrategias es el programa general
para definir y alcanzar los objetivos de la organización; la respuesta de la
organización a su entorno en el transcurso del tiempo.

Según Koontz en su libro de Administración las Tácticas los planes de acción por
medio de los cuales se ejecutan las estrategias.

Según Stoner en su libro de Administración las Políticas son un plan permanente que
establece lineamientos generales para la toma de decisiones.
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Según Stoner en su libro de Administración las Reglas los planes permanentes que
detallan las medidas específicas que se deben tomar en una situación dada.

Según Stoner en su libro de Administración los Presupuestos es el establecimiento
formal y cuantitativo de los recursos asignados para programas o proyectos
específicos, para un plazo determinado.

1.5.2. ORGANIZACIÓN
Después de que los administradores han elaborado planes, deben traducir en
realidades esas ideas relativamente abstractas. Una firme organización es esencial
en este esfuerzo. La organización es el proceso de creación de una estructura de
relaciones que permita a los empleados ejecutar los planes de la dirección y cumplir
las

metas

establecidas

por

ésta.

Mediante

una

organización

eficaz,

los

administradores pueden coordinar mejor los recursos humanos y materiales. El éxito
de una organización depende en gran medida de la habilidad de sus administradores
para utilizar eficiente y eficazmente esos recursos.
La organización implica el establecimiento de departamentos y descripciones de
funciones. En este sentido, la integración del personal se deriva directamente de la
planeación y la organización.
Según Stoner en su libro de Administración la Estructura Organizacional la
responsabilidad de los administradores de alcanzar niveles más altos de
productividad ha puesto en relevancia su papel como asignadores de recursos. Los
programas de calidad total y el recorte de personal han obligado a los
administradores a realizar ajustes en la estructura de sus organizaciones a fin de
volverlas más flexibles, tanto ahora mismo como con vistas al futuro. La adecuada
estructuración de las organizaciones los ha forzado a menudo a distanciarse
enormemente de las operaciones diarias de éstas. Quizá haga falta un brusco
cambio en el estado de cosas, como el desplome de ventas o utilidades, para motivar
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a los administradores a identificar y resolver los problemas de la estructura
organizacional.
La estructura organizacional es el sistema formal de relaciones de trabajo tanto para
la división como para la integración de las tareas. Por medio de la división de tareas
se establece quién deberá hacer qué cosa, mientras que a través de la integración
de tareas se establece de manera en que deben combinarse los esfuerzos. La
estructura organizacional permite a los empleados trabajar eficazmente en común
gracias a
1) la asignación a las diversas tareas de los recursos humanos y de otro tipo que
necesitan;
2) la clara determinación de las responsabilidades de los empleados y de la
inserción de sus esfuerzos en descripciones de funciones, organigramas y
líneas de autoridad;
3) la revelación a los empleados de lo que se espera de ellos, a través de reglas,
procedimientos operativos y normas de desempeño, y
4) el establecimiento de procedimientos para la recopilación y evaluación de
información que sirva a los administradores para tomar decisiones y resolver
problemas.
La estructura organizacional incluye, para nuestros propósitos, cuatro elementos
básicos: especialización estandarización, coordinación y autoridad.
La especialización es el proceso de identificación de tareas particulares y de su
asignación a individuos y equipos calificados para llevarlas a cabo.
La estandarización se refiere a la uniformidad y consistencia de los procedimientos
que los empleados deben seguir en el desempeño de sus labores.
La coordinación comprende los procedimientos formales e informales para la
integración

de

las

actividades

desempeñadas

departamentos en particular.
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por

individuos,

equipos

y

La autoridad es, en esencia, el derecho a decidir y actuar. En cada organización la
autoridad se distribuye de diferente manera.

ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN
Según Stoner en su libro de Administración la División de Funciones descomponer
una tarea compleja en sus componentes, de tal manera que las personas sean
responsables de una serie limitada de actividades en lugar de la tarea en general.
Según Hellriegel en su libro de Administración la Departamentalización la subdivisión
del trabajo y asignación de éste a grupos especializados al interior de una
organización.
Según Stoner en su libro de Administración

la Jerarquía el patrón de diversos

niveles de la estructura de una organización, en la sima esta el gerente o los
gerentes de mayor rango, responsables de toda la operación, de toda la
organización; los gerentes de rangos mas bajos se ubican en los diversos niveles
descendentes de la organización.
Según Stoner en su libro de Administración Coordinación el integrar las actividades
de partes independientes de una organización con objeto de alcanzar las metas de la
organización.
Según Hellriegel en su libro de Administración el Análisis de Puestos el desglose de
las tareas y responsabilidades de un puesto específico y de las características
personales, habilidades y experiencias necesarias para su exitoso desempeño.
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1.5.3. DIRECCION
Una vez que la dirección ha hecho planes, creado una estructura y contratado al
personal indicado, alguien debe dirigir a la organización. Algunos administradores
llaman a esta función proceso de influencia. Sea como se le llame, la dirección
supone comunicarse con los demás y motivarlos para que desempeñen las tareas
necesarias para cumplir las metas de la organización. No obstante, la dirección no
solo se lleva a cabo una vez concluidas la PLANEACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN;
también es crucial en estas funciones.

ELEMENTOS DE DIRECCION
Comunicación.- Transferencia de información y entendimiento entre personas por
medio de símbolos con significado.
Motivación.- Toda influencia que suscita, dirige o mantiene el comportamiento
orientado a las metas de los individuos.
Liderazgo.- Acto de influir en los demás para que actúen a favor del cumplimiento de
una meta.
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1.5.4. CONTROL
El control se refiere a los mecanismos utilizados para garantizar que conductas y
desempeño se cumplen con las reglas y procedimientos de una organización. El
termino control tiene una connotación negativa para la mayoría de la gente, pues se
le asocia con restricción, imposición, delimitación, vigilancia y manipulación.
Podemos ilustrar la necesidad del control describiendo la interacción entre control y
planeación.
•

La planeación es el proceso formal de desarrollo de metas, estrategias,
tácticas y normas y de asignación de recursos. Los controles son medidas que
permiten garantizar que las decisiones, acciones y resultados son congruentes
con esos planes. Así, planeación y control van de la mano.

•

La planeación prescribe conductas y resultados deseados. El control ayuda a
mantener o rencauzar conductas y resultados reales.

•

Los administradores y otros empleados no pueden planear eficazmente sin
información precisa y oportuna. Los controles proporcionan parte de esta
información esencial

•

Los administradores y otros empleados necesitan planes que les indiquen los
propósitos para los cuales habrán de servir los controles. Así, planeación y
control se complementan y apoyan entre sí.

ELEMENTOS DE CONTROL
Establecimiento de estándares.- Son criterios para la evaluación de características
cualitativas y cuantitativas y se les debe de establecer en relación con cada
característica que se mida; dado que suele relacionarse entre si, su establecimiento
demanda por lo general un alto grado de coordinación departamental.

Medición de estándares.- Las comparaciones son necesarias para determinar si hay
diferencias entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir; en otras palabras, la
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información sobre resultados reales debe compararse con las normas de
desempeño.

Corrección de errores.- Implica evaluar los tipos, grados y causas de desviaciones
de las normas y es necesario para eliminar esas desviaciones y corregir los
problemas.

Retroalimentación.- Información sobre el estado y desempeño de un sistema.
La propuesta administrativa para el Departamento de Intercambio Académico y
Becas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tendrá como orientación
fundamental las etapas de planeación y organización.

19

CAPITULO II

EL INTERCAMBIO ACADÉMICO Y BECAS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, creada el 19 de junio de 1973, tiene
sus orígenes en el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología de Aguascalientes,
establecido en 1867, el cual ofrecía únicamente los niveles de secundaria y
preparatoria. En 1968 inició con dos carreras, Contador Público y Administración de
Empresas, y a la fecha tiene una oferta educativa de secundaria y bachillerato, 40
carreras a nivel licenciatura, dos posbásicos, once especialidades, siete maestrías y
un doctorado.
La UAA se distingue de otras instituciones de educación superior por su estructura
departamental, apartado de los sistemas tradicionales pero acorde a las necesidades
de nuestro tiempo. De esta forma, la enseñanza se imparte a través de centros
académicos, lo que permite organizar las ciencias similares a grupos diferentes de
profesores que dan clase en forma indistinta en diferentes cursos y carreras.
Lo anterior implica que los salones, laboratorios, talleres, biblioteca, equipos y otras
instalaciones estén organizadas y diseñadas para ser utilizadas por toda la
comunidad universitaria; esta modalidad permite que se evite el desperdicio de
recursos humanos y físicos, se reducen los gastos de operación y se eleva el
rendimiento académico.
Como organismo público descentralizado del Estado con personalidad jurídica propia
para adquirir y administrar bienes, tiene como finalidad la de impartir la enseñanza
media y superior en el Estado, así como realizar la investigación científica y
humanística y extender los beneficios de la cultura a los diversos sectores de la
población.
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La enseñanza y la investigación se planean y desarrollan dando especial atención a
la formación de profesionales e investigadores en las disciplinas científicas y
culturales más relacionadas con el desarrollo económico, regional y nacional.
A partir de entonces, Aguascalientes y su Universidad entraron con vigor a una fase
de desarrollo intenso, a la par de los otros sectores sociales, lo que ha permitido
tener hoy en día una entidad y un centro de cultura superior comprometidos
principalmente con las nuevas generaciones, y que se esfuerzan por tener un México
y un Aguascalientes mejor.

2.1. MARCO NORMATIVO
2.1.1. NORMATIVIDAD
La

Universidad

Autónoma

de

Aguascalientes

es

un

organismo

público

descentralizado del Estado de Aguascalientes, con personalidad jurídica propia y
capacidad para adquirir y administrar bienes, integrado por personal académico,
alumnos, funcionarios y personal administrativo.
La Universidad se rige por el artículo 3° y demás relativos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, su Ley Orgánica,
su Estatuto y los reglamentos que de ellos deriven; Forman parte del sistema estatal
de educación. Tiene su domicilio en la capital del Estado, pero puede establecer
dependencias y realiza funciones en otros lugares de la entidad.
Así mismo, tiene su Ideario el cual fue aprobado por el H. Consejo Universitario en su
sesión extraordinaria del día 7 de octubre de 1997, el cual demuestra la Misión y la
Visión del Departamento de Intercambio Académico.
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2.1.2. REGLAMENTO
La Universidad Autónoma de Aguascalientes establece un programa de movilidad
estudiantil, que consiste en la posibilidad de que el estudiante de nivel licenciatura
pueda cursar estudios en otras instituciones de educación superior, nacionales o
extranjeras y le sean reconocidos curricularmente en el plan de estudios del
programa académico en que se encuentre inscrito. Lo anterior, sujeto a las
condiciones y requisitos establecidos en el presente Reglamento.
El programa de movilidad de estudiantes de licenciatura se realizará con instituciones
mexicanas

de

educación

superior

afiliadas

a

la

Asociación

Nacional

de

Universidades e Instituciones de Educación Superior, a la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior o al Consejo del Sistema
Nacional de Educación Tecnológica. En el extranjero podrán participar las
universidades acreditadas por organismos reconocidos en el país correspondiente.
La operación del Programa de Movilidad de Estudiantes de Licenciatura estará a
cargo de la Dirección General de Investigación y Posgrado, a través del
Departamento de Intercambio Académico y Becas.
El estudiante de licenciatura interesado en participar en el Programa de Movilidad
deberá ser alumno numerario regular, haber cursado en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes al menos el 50 por ciento de su plan de estudios y tener un promedio
mínimo de 8.5 en las materias cursadas.
El estudiante interesado solicitará al Departamento de Intercambio Académico y
Becas el formato para participar en el Programa de Movilidad, el cual regresará
debidamente cumplimentado.
Para la autorización de las asignaturas que cursará dentro del Programa de
Movilidad, el alumno solicitará por escrito y con copia para el Departamento de
Control

Escolar,

el

visto

bueno

del

correspondiente.
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Jefe

del

Departamento

Académico

El estudiante en movilidad será aquel que se encuentre cursando un semestre de su
carrera en alguna Universidad nacional o del extranjero, en los términos del presente
reglamento.
La movilidad del estudiante tendrá una duración de un semestre prorrogable a dos,
previa autorización del Jefe de Departamento al que esté adscrita la carrera,
conforme al período escolar correspondiente.
Este programa estará condicionado a la aceptación por la institución receptora, al
desempeño académico y al comportamiento del estudiante.
La institución receptora hará llegar al Departamento de Intercambio Académico y
Becas las calificaciones obtenidas por el estudiante en movilidad. La Universidad
Autónoma de Aguascalientes acreditará los semestres cursados.
La conversión de calificaciones se hará con A (acreditado). En caso de reprobar una
o varias materias la acreditación se hará por materia y no por semestres cursados,
con apego a las disposiciones de la Legislación Universitaria.
Las cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas las pagará el estudiante en su
institución de origen. Los gastos de transportación y estancia, serán cubiertos por el
estudiante, sujeto a las condiciones establecidas, en su caso, con la Universidad
receptora.

2.1.3. MISIÓN
Establecer y mantener relaciones con las instancias que puedan apoyar las
actividades académicas de la Universidad, especialmente en lo relativo a
investigación y posgrado, pero también en relación con la enseñanza de pregrado.
Llevar el control y seguimiento de todos los convenios de índole académica que
suscriba la institución. Se encarga de lo relativo a la oferta y demanda de becas para
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la realización de estudios de posgrado, así como el manejo de los programas de
intercambio académico.

2.1.4. VISIÓN
Para dar concreción a la misión y los valores institucionales, conviene tratar de
imaginar de la manera más descriptiva posible la situación de la Institución en un
futuro determinado, una vez que los esfuerzos de mejoramiento hayan tenido tiempo
de dar frutos. Suponiendo lo anterior, e imaginando que estamos en agosto del 2006
al comenzar el año escolar, la Institución contempla su propio futuro en los siguientes
términos, primero de manera general y luego especificando en relación con diversos
aspectos particulares.
Cumplidas sus metas de crecimiento, la Universidad Autónoma de Aguascalientes es
la mayor institución de educación superior del estado, tiene un prestigio nacional
como una institución de calidad y varias áreas han alcanzado estándares
internacionales. La actividad más importante de la institución es la docencia de
pregrado, pero tiene una importante actividad en lo relativo al posgrado, la
investigación y la difusión, auxiliadas por eficientes actividades de apoyo.
Los mejores programas participan en programas de movilidad trilateral con los
Estados Unidos y el Canadá y mantienen relaciones formales con instituciones
extranjeras. El intercambio académico tanto nacional como internacional es muy
intenso.
La UAA ha creado un ambiente que invita y compromete a los alumnos a formarse
con estándares autoexigidos de calidad. La visión que tienen los alumnos no se limita
a los aspectos especializados de su profesión, sino que incluye una visión amplia del
mundo en el marco de la cual adquieren sentido sus estudios. La participación en
programas nacionales e internacionales de intercambio estudiantil contribuye
también en la investigación y así incorporarlos a esta actividad.
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2.2. ESTRUCTURA ORGANICA
De manera sorpresiva el 9 de octubre de 1997 el Congreso del Estado aprobó por
unanimidad varias modificaciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, las cuales entraron en vigor el 3 de noviembre de 1997.

Uno de los cambios más importantes del nuevo Estatuto fue el relativo a la creación
de tres direcciones generales en lugar de la antigua Dirección General de Asuntos
Académicos. Las tres nuevas áreas de apoyo de primer nivel fueron las direcciones
de Docencia de Pregrado, Investigación y Posgrado y Difusión.
La institución cuenta con organigramas y normas que definen con claridad las líneas
jerárquicas. Además de competencia técnica para el puesto que desempeñan y de
autoridad legal, los directivos tienen autoridad moral; conciben su función como un
servicio a la comunidad universitaria y la desempeñan apegándose a las normas de
la Institución; no se ven a sí mismos como superiores y son ejemplo de identificación
institucional y calidad humana.
Este departamento de intercambio académico y becas pertenece a la Dirección
General de Investigación y Posgrado la cual apoya al Rector con la coordinación de
actividades a nivel institucional, mantiene un estrecho contacto con la Dirección
General de Docencia así como con la de Difusión y Extensión, para que resulten
complementarias. Maneja lo relativo a intercambio académico, becas y recursos
extraordinarios.
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION GENERAL

RECTORIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

Depto. de
Apoyo a la
Investigación

Depto. de
Apoyo al
Posgrado

Depto. de
Intercambio
Académico

Depto. de
Información
Bibliográfica

2.2.1. Descripción de Departamentos de la Dirección General de
Investigación y posgrado
*Apoyo a la Investigación.Por la incorporación continua de profesores en la función de investigación fue
necesario sistematizar y administrar formalmente esta actividad dentro de la UAA,
creándose para ello en el año de 1983 el Departamento de Apoyo a la Investigación.
En 1997 con la Reforma de los Estatutos de la UAA se creó la Dirección General de
Investigación y Posgrado a la cual desde entonces pertenece el Departamento de
Apoyo a la Investigación.
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Las primeras acciones del Departamentos fueron:

¤

Agrupar

los

proyectos

de

investigación

por

líneas

y

programas.

¤ Establecer Mecanismos para la realización y seguimiento de los proyectos de
investigación

desde

su

diseño

hasta

la

entrega

de

reportes

finales.

¤ Buscar financiamiento de diferentes Organismos para apoyar las investigaciones
de la Institución.

Debido al incremento en el número de investigadores de la UAA y a la continua
producción de resultados fue necesario contar con un medio de difusión para los
mismos, creándose para ello en 1981 una publicación anual llamada “Investigaciones
en Proceso”, la cual siguió publicándose hasta 1992, año en el cual se propuso
publicar la revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Actualmente esta última es el principal órgano de divulgación
científica de la Universidad que tiene por objetivo dar a conocer el quehacer científico
de la Institución principalmente a través de artículos científicos y de divulgación.

*Apoyo al Posgrado.El posgrado representa el nivel más elevado del Sistema Educativo en México y su
objetivo primordial es la formación de profesionistas, especialistas, científicos,
humanistas, tecnólogos y profesores-investigadores capaces de aplicar, innovar y
transmitir conocimientos actuales, académicamente pertinentes y socialmente
relevantes en las distintas áreas y disciplinas; capaces de incidir en el desarrollo de
Aguascalientes y de México.

Para

ello,

la

Universidad

Autónoma

de

Aguascalientes

ha

impulsado

el

fortalecimiento del posgrado para ofrecer programas de calidad en sus diferentes
áreas del conocimiento y con las orientaciones de: posgrados que especializan en la
profesión (maestría) y posgrados que forman para la investigación científica
(maestría y doctorado: Directo y Tradicional), así como programas interinstitucionales
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en colaboración con las universidades públicas de la región centro – occidente de la
ANUIES.

La UAA es la institución de educación superior del Estado de Aguascalientes más
sólida con reconocimiento de calidad, pues cuenta con el 90% de sus carreras de
licenciatura acreditadas y el 31% de sus posgrados aprobados como programas de
"Alta Calidad" registrados en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) de la SEPCONACyT, cumpliendo con los estándares nacionales.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes actualiza constantemente sus
programas y planes de estudio de posgrado, para ofrecerte contenidos de
vanguardia que respondan a las necesidades sociales, vinculados con la
investigación de los cuerpos académicos que le dan sustento.

La UAA , asumiendo los retos que hoy enfrenta la educación superior en México,
reestructuró todos sus programas de posgrado con la finalidad de ofrecerte
programas más flexibles, sólidos y de calidad. La nueva oferta educativa presenta los
siguientes elementos distintivos:

• Programas centrados en el alumno en donde tendrás un profesor-tutor que te
orientará para tu formación.
• Posgrados que articulan niveles educativos, logrando la inserción de grados
académicos de especialidad hasta el doctorado.
• Facilitan la movilidad entre las diferentes áreas terminales de un mismo programa,
entre otros posgrados de la UAA y la posibilidad de cursar materias en otras
Instituciones de Educación Superior.
• Favorecen la vinculación entre la docencia e investigación con su entorno.
•

Programas sustentados en una planta académica propia, habilitada, con

experiencia y suficientes para atenderte y formarte como investigador y/o profesional
de alto nivel. Para fortalecer tú formación, tenemos 43 profesores dentro del Sistema
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Nacional de Investigadores, competentes en la generación, aplicación y transmisión
del conocimiento
•

Programas

generales

e

interdisciplinares

que

ofrecen

diferentes

áreas

disciplinares.
• Reconocimiento de actividades complementarias en la formación del alumno que
no sean exclusivas del aula.

La constante actualización del conocimiento es de suma importancia para todo
profesionista. Por ello, Asegura tú Excelencia Académica para ser competitivo y
ofrecer soluciones concretas en tus actividades. Al estudiar en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes obtendrás:
• Conocimientos, habilidades, actitudes y valores para enfrentarte a tu desarrollo
profesional y contribuir al desarrollo de Aguascalientes y de México.
• Vinculación con Profesores propios, expertos en el área, con experiencia a través
de las actividades de investigación científica y profesional planteadas en el plan de
estudios.
• Experiencia en trabajo interdisciplinario y en equipo, al compartir los avances de la
tesis o trabajo práctico con alumnos de diferentes áreas disciplinares.

*Información Bibliográfica.
Está integrado por cuatro bibliotecas y tres hemerotecas.
La localización y recuperación de la información que no se encuentra en el Sistema
Bibliotecario se lleva a cabo a través de convenios o sistemas que permiten su
obtención en un mínimo de tiempo.
En la actualidad el Sistema cuenta con 259,658 volúmenes de libros relacionados
con todas las áreas del conocimiento, con especial cobertura a las carreras
existentes en la Institución; además con 3,759 títulos de publicaciones periódicas
generales, de las cuales 1,150 son títulos vigentes y 2,978 títulos de CD-ROM y
disquetes, 12,391 tesis y 10,699 mapas; así como 2,672 videos, 39,269
transparencias, 640 casetes, 125 discos compactos de audio, 310 DVD’s y 112
filminas como apoyo académico para los alumnos y maestros de la Institución.
29

La estantería de las bibliotecas es abierta con el fin de facilitar el uso y manejo de
materiales.
Toda persona puede hacer uso de los servicios que se brindan, con excepción del
préstamo a domicilio que es exclusivo para la comunidad universitaria.
Para la cooperación interinstitucional y el intercambio de información, la biblioteca
está integrada a diversas redes, consejos, asociaciones, grupos de trabajo, etc.
* Intercambio Académico y Becas.Este departamento fue creado para cubrir las necesidades, que como toda Institución
de Educación Superior, tiene de preparar a sus alumnos, profesores y personal
administrativo, en estudios de posgrado ya que sin esta formación no estaremos
respondiendo a los retos que la sociedad y el país nos exige de mejorar nuestra
calidad y ser más competitivos en nuestra misión que es la de Educar.
Aunado a lo anterior, consideramos importante para el buen desarrollo de la
Educación que impartimos, se den los espacios suficientes para que todos los
universitarios puedan compartir sus conocimientos con sus similares de otros
estados o países y de esta manera enriquecer su acervo, compartir los equipos y
conocimientos y sobretodo que la experiencia que obtengan al relacionarse con
personas de otros lugares y costumbres los hagan mejores hombres y mejores seres
humanos que les permita, también, valorar a su familia, su institución y su país.
Este departamento ofrece información para los miembros de nuestra Universidad,
para estudiantes y egresados de otras Instituciones y para todas las personas que
después de haber obtenido una licenciatura o una carrera técnica, tenga deseos de
continuar sus estudios.
Pretendemos abrir puertas para que nuestros universitarios tengan un lugar donde
puedan realizar sus inquietudes de superación y ofrezcan los conocimientos que han
adquirido aquí y así de alguna manera cumplir con parte de la misión de la
Universidad.
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Departamento de Intercambio Académico y Becas: esta unidad establece y mantiene
relaciones con las instancias que pueden apoyar las actividades académicas de la
UAA, especialmente en lo relativo a investigación y posgrado, pero también en
relación con la enseñanza de pregrado, lleva el control y seguimiento de todos los
convenios de índole académica que suscribe la Institución, en estrecha relación con
la Dirección General de Finanzas para los aspectos financieros; se encarga de lo
relativo a la oferta y demanda de becas para la realización de estudios en otros
lugares, así como el manejo de los programas de intercambio como Intercampus,
Alfa, CRUE, Becas Santander Universia, trilaterales, etc., aunque tenga que ver más
con actividades de docencia que de investigación; sus actividades siempre se
realizarán en estrecho contacto con divisiones y departamentos académicos, así
como las Direcciones Generales de Docencia y Servicios Estudiantiles y con la de
Difusión y Extensión.

2.3. TRABAJO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE INTERCAMBIO
ACADEMICO
2.3.1. OBJETIVOS
GENERAL
Promover, gestionar y mantener convenios de movilidad e intercambio académico
con instituciones nacionales e internacionales

para coadyuvar al fortalecimiento

educativo de los estudiantes.
PARTICULARES
Promover a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre las instituciones de
educación superior mexicanas, así como entre las universidades e instituciones de
educación superior en el resto del mundo, como una instancia seria de alto
rendimiento, capaz de dar respuesta a las necesidades de formación profesional a
través del intercambio en los mismos términos y ventajas que ofrecen otras
instituciones de educación superior en México y el mundo.
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Establecer mecanismos y controles que incidan en beneficios de nuestros
estudiante y/o profesores que salen al extranjero, garantizando que el mismo lo
reciba un estudiante extranjero en nuestra institución.
Establecer las relaciones internacionales pertinentes al modelo educativo definido
en nuestra institución.
Apoyar la estancia y aspectos afines del alumno extranjero o foráneo para facilitar
su desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos académicos, buscando TRABAJAR
una imagen que redunde en los objetivos, misión y visión de nuestra Universidad
METAS
•

Incrementar convenios con universidades nacionales como internacionales

•

Mantener

y

renovar

convenios

con

universidades

nacionales

como

internacionales
•

Auxiliar al 100% en los tramites de intercambio estudiantil

ACCIONES
•

Identificar Universidades potenciales que impartan carreras afines a las de
nuestra Institución.

•

Actualizar el catálogo de las Universidades que impartan carreras afines a las
de nuestra Institución.

•

Tramitar convenios con Universidades correspondientes.

•

Firmar los convenios que se tramitaron con las Universidades.

•

Identificar Universidades potenciales que impartan carreras afines a las de
nuestra Institución.

•

Actualizar el catálogo de las Universidades que impartan carreras afines a las
de nuestra Institución.

•

Tramitar convenios con Universidades correspondientes.

•

Firmar los convenios que se tramitaron con las Universidades.

•

Identificar los convenios a renovar.
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•

Actualizar la base de datos de convenios.

•

Renovar el/los convenios.

•

Difundir la base de datos de los convenios existentes.

•

Explicar u orientar los programas de intercambio a los candidatos.

•

Integrar expediente de los candidatos.

•

Realizar tramite con las Universidades receptoras.

•

Dar seguimiento al intercambio.

2.3.2 Convenios
Recomendaciones para fomentar la movilidad estudiantil entre las IES adscritas al
convenio general de colaboración de intercambio académico nacional*
programa de movilidad nacional estudiantil
(red de movilidad nacional)
(2 de octubre de 2002)

A• Con fecha 7 de diciembre de 1998 se firmó el "Convenio General de Colaboración
de Intercambio Académico Nacional" a fin de fijar las bases generales sobre las
cuales las IES adheridas al mismo habrán de intercambiar experiencias en el campo
de la docencia, la investigación y la extensión universitaria que beneficie a sus
respectivas comunidades y a la sociedad en conjunto.
B• El Convenio fue firmado por catorce (14) IES del país, a las que se sumaron,
firmando el protocolo respectivo tres (3) IES más el 3 de mayo de 1999; dos (2) más
el 26 de mayo del 2000, once (11) el 6 de abril del 2001 y veintinueve (29) el 6 de
diciembre del 2001.
C• Una de las modalidades concertadas en el citado Convenio es el referente a la
MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL mediante el cual los estudiantes de
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licenciatura y posgrado podrán realizar prácticas profesionales y de laboratorio,
estancias cortas, participar en proyectos de investigación y recibir asesoría de tesis.
D• La CLÁUSULA SÉPTIMA del Convenio hace referencia a la instrumentación de
acuerdos específicos que normarán las acciones en cada caso, acuerdos que se han
transformado en programas de trabajo cuyo seguimiento y evaluación quedaron bajo
la responsabilidad de la ANUIES;
E• El Programa de Movilidad Nacional estudiantil ha sido establecido y promovido
entre las IES afiliadas, conformándose la Red Nacional con sus correspondientes
Nodos Regionales;
F• En diferentes foros, en particular durante las Reuniones de los Responsables de
Cooperación Académica de las IES afiliadas a la ANUIES, se han puesto a discusión
diferentes formas de atender la normatividad a la que hace referencia la Cláusula
Séptima anteriormente citada;
G• La VII Reunión Nacional de Responsables de Cooperación Académica, celebrada
en la ciudad de Colima los días 16 y 17 de mayo del 2002 acordó integrar una
Comisión Técnica, misma que revisó documentos de trabajo y propuestas distintas
de expertos en la materia, las propuestas de la Comisión Básica de Trabajo de las
Regiones Centro-Occidente y Noroeste, y la propuesta elaborada por la Región
Metropolitana.
* Aprobadas en la XXXIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES;
Mérida, Yucatán 18 de octubre del 2002.
CONSIDERANDO
A)• Que la sociedad contemporánea esta determinada, por una intensa competencia
por generar, difundir y explotar los conocimientos académicos, científicos,
tecnológicos y culturales;
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B)• Que la red de Instituciones, públicas y privadas que realizan actividades de
Educación Superior que ha logrado construir el país ofrece una amplia diversidad de
conocimientos, habilidades, experiencias y especialidades; así como instalaciones,
laboratorios, talleres y sistemas de información y comunicación que, en su conjunto,
están en aptitud de competir, con las mejores instituciones de su género a nivel
internacional;
C)• Que la globalización de la información que caracteriza nuestra realidad de inicios
del Siglo XXI exige de los nuevos profesionistas el ensanchamiento más decidido de
sus conocimientos y experiencias académicos y personales, como un requisito de la
competencia exitosa;
D)• Que es de la mayor importancia poder contribuir con sus asociadas a definir
programas y mecanismos que contribuyan, de manera simultánea, a la optimización
de recursos académicos, técnicos, físicos, y financieros;
E)• Que es indudable la conveniencia de promover el incremento de la calidad
académica, científica y tecnológica de sus egresados;
F)• Que resulta indispensable instrumentar un programa interinstitucional que logre
que los miembros de la Asociación puedan beneficiarse de los nichos de excelencia
que cada una de ellos ha logrado consolidar, en los más diversos campos de la
docencia, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, a través de la
movilidad de estudiantes y personal académico;
G)• Que un programa de movilidad académica de esta naturaleza derivado del
Convenio General de Colaboración de Intercambio Académico Nacional y
considerando sus objetivos estratégicos y lineamientos debe suponer la vigencia de
mecanismos de reconocimiento y revalidación parcial de estudios que permita, que
los alumnos y académicos conserven su adscripción a la institución de origen, pero al
mismo tiempo puedan cursar asignaturas, realizar prácticas e investigaciones, tanto
a nivel superior como de posgrado, en otras instituciones del programa, que ofrezcan
ventajas comparativas, con respecto a la institución de origen;
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H)• Que solamente logrando conjuntar esfuerzos, recursos y estrategias, del
conjunto de Instituciones que realizan actividades de Educación Superior, se logrará
compensar la falta de recursos de inversión y desarrollo de las Instituciones, en lo
individual;
I)• Que como resultado del análisis de la normatividad en materia de intercambio
académico se requiere dinamizar los criterios de interpretación y aplicación de dicho
marco normativo a fin de propiciar la movilidad académica del conjunto de los
miembros de esta comunidad hacia cualquiera de las instituciones que la integran;
Que por este conjunto de razones, la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, tomó la iniciativa de convocar a un grupo de
especialistas miembros de las comunidades académicas de sus asociados, a fin de
proponer a todas ellas un conjunto de recomendaciones para impulsar el Programa
Nacional de Movilidad Estudiantil.
CONVENIO CON LA ANUIES Y LA RED DE MOVILIDAD

OBJETO
Es objeto del presente Convenio, la creación de una Red de Cooperación
Interinstitucional en las líneas de investigación, intercambio académico y difusión de
la cultura, que contribuya al desarrollo de las instituciones de educación superior del
país, estableciendo mecanismos de colaboración que favorezcan la calidad y la
excelencia educativa.
FINALIDADES
Para dar cumplimiento a los propósitos del presente convenio, las instituciones
realizarán las acciones que de manera enunciativa se señalan:
1. INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL
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Las instituciones realizarán trabajos conjuntos orientados al desarrollo educativo de
los estudiantes y del personal a su servicio, para llevar a cabo programas específicos
de docencia, a través de cursos de actualización, formación profesional, posgrado y
otras actividades afines en campos de interés común, mediante el intercambio de
profesores e investigadores. Asimismo, para efectuar estancias encaminadas a
desarrollar programas o proyectos conjuntos.
2. INVESTIGACIÓN
Las

instituciones

convienen

realizar

coordinadamente

investigaciones

de

aplicabilidad social y de interés común. Para ello, el personal y estudiantes
integrados al desarrollo de los trabajos derivados del presente, tendrán acceso a la
información disponible por cada una de las partes.
Las instituciones apoyarán la realización de tesis de licenciatura, maestría y
doctorado por parte de estudiantes y personal académico en las áreas de formación
educativa a cargo de las instituciones participantes.
Asimismo, establecerán y llevarán a cabo los trabajos de investigación conjunta,
compartiendo responsabilidades y reconocimiento de créditos.
3. PRÁCTICA PROFESIONAL
Las partes convienen en otorgar a los estudiantes y pasantes de las instituciones la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, de
acuerdo a los requerimientos de la Institución receptora.
4. DIFUSIÓN
Las partes realizarán las actividades que sean necesarias para efectuar eventos de
difusión en las áreas objeto de convenio. Asimismo, colaborarán en la difusión de las
acciones que realicen derivadas de este Convenio llegando, en su caso, a
publicaciones conjuntas.
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5. SERVICIOS ACADÉMICO - PROFESIONALES
Las partes se comprometen, en la medida de sus posibilidades, a prestarse
mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de servicios en las áreas de
investigación, administración, documentación y difusión cultural para efectos de la
operación del presente instrumento.
6. SISTEMA DE INFORMACIÓN
Las instituciones enriquecerán y consolidarán los programas o acciones de
intercambio de material bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de datos;
información recíproca relacionada con las experiencias en áreas de interés de las
partes o con el desarrollo de proyectos, con el objeto de fortalecer los servicios
académicos que apoyen a la docencia y la investigación.

MODALIDADES CONCERTADAS ENTRE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Las instituciones se comprometen a concertar intercambios académicos, bajo las
siguientes modalidades:
I. MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL
Los estudiantes de licenciatura y posgrado podrán realizar prácticas profesionales y
de laboratorio, estancias cortas, participar en proyectos de investigación y recibir
asesoría de tesis.
II. MOVILIDAD ACADÉMICA DOCENTE
Con estancias de profesores e investigadores en las diferentes instituciones
educativas. Los profesores e investigadores podrán realizar estudios de posgrado,
prácticas de laboratorio, investigaciones conjuntas, asesorar tesis y tomar e impartir
cursos.
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III. INTERCAMBIO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOGRÁFICO
Las instituciones podrán intercambiar material didáctico y bibliográfico con base en
sus propios intereses.
IV. INTERCAMBIO DE GESTORES ACADÉMICOS
El personal directivo de las instituciones podrá participar en actividades de
intercambio de experiencias en gestoría de las instituciones de educación superior.
V. COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA
Las instituciones podrán establecer parámetros de colaboración en materia de
educación a distancia.
PARTICIPANTES DENTRO DE LAS MODALIDADES CONCERTADAS
El número de participantes procurará ser equitativo entre las instituciones y estará
sujeto a la capacidad de los mismos. El perfil de los candidatos, será determinado
por las características del programa acordado. Los candidatos deberán cumplir los
siguientes requisitos:
• Ser alumno inscrito en la institución de origen y/o profesor seleccionado por ésta.
• Para el caso de licenciatura y posgrado los participantes deberán haber cursado
cuando menos el 50% de sus estudios. Las estancias cortas estarán sujetas a los
requerimientos del programa en que se encuentra enmarcada.
• El número de participantes deberá ser equitativo y estará sujeto a las capacidades
de las instituciones de educación superior.
FINANCIAMIENTO
Para el cumplimiento del presente convenio, las instituciones acuerdan que:
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Las

condiciones

de

financiamiento

serán

determinadas

por

la

capacidad

presupuestaria de las instituciones participantes.
DURACIÓN
La duración de las estancias estará sujeta a los programas específicos convenidos,
pudiendo ser: corta (hasta por tres meses); mediana (de tres meses a un año); y,
larga (hasta dos años). La estancia podrá ser prorrogada mediante acuerdo previo de
las partes.
COORDINACIÓN GENERAL
Para los efectos de garantizar el cumplimiento del presente Convenio, se
instrumentarán los acuerdos específicos que normarán las acciones en cada caso,
mismos que se sujetarán a su espíritu y se transformarán en programas de trabajo,
los cuales incluirán los siguientes conceptos: objeto, tareas a desarrollar, calendario
de actividades, responsables de ejecución, seguimiento y evaluación, costos,
relación laboral, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se consideren
necesarias.
Una vez aprobados los programas, se elaborarán los acuerdos específicos que,
firmados por las instituciones, pasarán a formar parte integrante del presente
convenio.
Para el seguimiento y evaluación de este Convenio, las partes acuerdan nombrar
como responsable a la ANUIES.
RELACIÓN LABORAL
Las partes convienen en que la relación laboral se mantendrá, en todos los casos,
entre la institución contratante y su personal respectivo, aun cuando se refiera a
trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones o con
equipo de cualesquiera de las instituciones. En ningún supuesto podrá considerarse
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a las otras partes como patrón sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por
daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del caso fortuito o
fuerza mayor, particularmente por paro de labores académicas o administrativas.
VIGENCIA
La vigencia del presente convenio será de cinco años a partir de su firma; no
obstante, cualesquiera de las partes podrá darlo por terminado en el momento que lo
considere oportuno, mediante aviso por escrito con sesenta días naturales de
anticipación, en el entendido de que los programas o acciones que se encuentren en
proceso de ejecución no serán afectados, debiéndose llevar a su término.
INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
Dentro de los 45 días naturales, contados a partir de la celebración del presente
convenio, las partes designarán al menos dos representantes por cada institución,
los cuales integrarán un Grupo de Trabajo.
FACULTADES DEL GRUPO TRABAJO
Las facultades y atribuciones del Grupo de Trabajo mencionado en la cláusula
anterior, serán las siguientes:
• Coordinar la elaboración de los Programas Específicos de Trabajo a que se refiere
la Cláusula Séptima, apoyándose en todos aquellos grupos o especialistas que
consideren necesarios. Los convenios elaborados deberán contener la autorización
de los titulares que vayan a tener intervención en los mismos.
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• Presentar un informe escrito al final o por etapas (cuando este sea el caso) sobre
cada convenio específico de colaboración en donde se señalen los resultados
logrados así como la conveniencia de continuar, ampliar o finiquitar cada convenio.
JURISDICCIÓN
Las partes manifiestan que el presente Convenio y los Convenios Específicos de
Colaboración que de él deriven, son producto de su buena fe, por lo que realizarán
todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. Para el caso de
presentarse

alguna

discrepancia

sobre

su

interpretación

u

observancia,

voluntariamente y de común acuerdo designarán un árbitro para que decida en
derecho sobre la controversia surgida.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Dentro de las instalaciones de la UAA, directamente con autoridades como Rector,
Secretario General, Directores, Decanos de los Centros, Jefes Académicos y
Administrativos, así como; alumnos activos y externos de pregrado y posgrado. Con
todos ellos se tiene relación desde informar, o negociar los lugares de admisión o
becas, en particular de los que provienen de otras instituciones, ya que les
gestionamos las materias que cursaran en nuestra Institución.
En el exterior, se tiene contacto con las Asociaciones tales como: la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de la
Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI), del Consorcio de
Cooperación de la Educación Superior en Norte América (CONAHEC), del Consorcio
Trilateral (Canadá, Estados Unidos y Canadá).
De las Asociaciones, se desprenden reuniones para gestionar un nuevo convenio de
cooperación con Instituciones nacionales y extranjeras, y eso nos permite la
admisión de mas alumnos que podemos enviar.
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En los Consorcios, se trabajo con proyectos de ciertas áreas académicas con alguna
Universidad pública o privada, y de ahí se pueden enviar por un semestre académico
un número de alumnos con los gastos pagados como (hospedaje, alimentación,
transporte, etc.).

2.3.3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
En el Departamento de Intercambio Académico y Becas se da promoción y difusión a
los alumnos de la Institución de las Convocatorias por medio de gaceta mural, gaceta
revista y en la página web, promoción en radio institucional, así como sesiones
informativas con los tutores de cada Centro Académico.

Por otra parte, a los alumnos del extranjero se convoca por medio de
correo electrónico anexando convocatoria a los directivos de relaciones
internacionales o a los responsables de los intercambios.
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CAPITULO III
EL INTERCAMBIO ACADÉMICO Y SU PROBLEMÁTICA

3.1. MOVILIDAD
3.1.1. Movilidad académica
Es considerada como un instrumento clave para el proceso de internacionalización
de las instituciones de educación superior. El concepto no es nuevo, pues ya con la
aparición de las primeras universidades profesores y estudiantes se trasladaban
libremente entre las instituciones europeas de distintos países. Desde entonces esta
movilidad se practicó siempre, pero en condiciones eventuales, basada más en
relaciones

personales

ocasionales

que

en

programas

institucionales

bien

estructurados. Debe señalarse que la movilidad puede ser unidireccional, un
desplazamiento exclusivo de académicos de una institución hacia otra, sin
compromisos de reciprocidad, lo cual caracteriza al intercambio. La movilidad de los
universitarios tiene dos vertientes: la académica y la estudiantil. En la primera, los
profesores e investigadores realizan estancias cortas o más prolongadas (año
sabático) y, entre otras tareas, efectúan estudios de posgrado, prácticas de
laboratorio e investigaciones conjuntas. Para la movilidad académica organizada es
necesario crear sistemas de estímulos y becas, otorgar oportunamente los recursos
financieros correspondientes y establecer acuerdos entre las partes para el
reconocimiento y acreditación en la institución de origen de los cursos realizados en
la de destino.

3.1.2. Movilidad estudiantil.
En la movilidad estudiantil, modalidad del intercambio académico, los estudiantes de
licenciatura y posgrado realizan prácticas, cursos cortos y residencias académicas
fuera de su institución. Si la estancia se cumple en un país extranjero constituye un
instrumento importante para la formación integral del futuro profesional, la
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oportunidad de que aprenda otro idioma y conozca y tolere la convivencia con
personas pertenecientes a culturas diferentes.
Igualmente, permite aprovechar la presencia de estudiantes extranjeros -o de los
nacionales que regresan del extranjero con diversas experiencias- para enriquecer a
los educandos locales. Existen cuatro tipos de estudiantes extranjeros. El primero
está

constituido

por

estudiantes

de

intercambio

generados

en

convenios

internacionales; estudian por un período corto de uno o dos semestres, con
reconocimiento de los estudios en la universidad de origen. El segundo tipo está
representado por estudiantes que asisten a los centros de estudios para extranjeros
o centros para el aprendizaje de idiomas y la difusión cultural. El tercer tipo lo forman
estudiantes independientes que cursan una carrera completa, autofinanciados o
beneficiados con becas otorgadas por algún organismo o institución. Por último, el
cuarto tipo lo constituyen aquellos estudiantes que desean efectuar una estancia
corta en alguna otra universidad u organismo a efecto de apoyar en la docencia,
desarrollar un trabajo de investigación de tesis de grado o práctica profesional.

3.2. MOVILIDAD NACIONAL
Las redes universitarias son incubadoras de actividades de cooperación que facilitan
las interacciones entre múltiples protagonistas, la transferencia de conocimientos y
tecnología y las actividades conjuntas de investigación, desarrollo y capacitación. La
cobertura de una red puede ser nacional, regional o internacional y la participación
en ella puede ser individual, grupal o institucional; de acuerdo con sus objetivos
pueden clasificarse en temáticas, académicas, de información y comunicación,
investigación, innovación y servicios tecnológicos. Son atributos de las redes la
flexibilidad, la horizontalidad, la complementariedad de capacidades, la generación
de beneficios mutuos y liderazgos múltiples, el mejoramiento de la relación
costo/beneficio y la diversificación de las fuentes financieras.
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PROGRAMA DE RED DE MOVILIDAD NACIONAL
Dada la importancia de establecer, desarrollar y consolidar relaciones entre las
universidades nacionales y dar a los estudiantes, profesores y gestores
administrativos la oportunidad de familiarizarse con otro tipo de personas, cultura y
sobre todo, de otro tipo de vida académica, la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y las instituciones que conforman la
Red Nacional de Intercambio Académico, con un espíritu de apertura institucional,
acuerdan establecer un Programa de Movilidad Nacional con el propósito de permitir
a la comunidad académica el intercambio de experiencias académicas, en todas sus
modalidades.
La cooperación debe incluir todas las áreas académicas y de administración
institucional.

3.2.1.

REGLAS PARA EL INTERCAMBIO ACADEMICO

O DE

ESTUDIANTES
Para poder participar en el Programa de Movilidad Nacional, el estudiante deberá:
1. Tener el registro oficial de la universidad de origen el cual será prerrequisito para
la aplicación de solicitud en el programa de intercambio; las solicitudes serán
llenadas y enviadas a la institución receptora para la aceptación oficial. Los
participantes se seleccionarán en la institución de origen.

NOTA: La forma de registro para el Programa de Movilidad Nacional se elaborará de
acuerdo a los intereses de las universidades participantes y la ANUIES.
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2. Haber cursado el 50 % del programa de estudio en el que se encuentra registrado
y permanecer en este mismo, durante su estancia en la universidad receptora.
3. Los estudiantes participantes podrán cursar un ciclo escolar o máximo dos durante
el programa.
4. Los alumnos participantes en este programa se inscribirán y pagarán los derechos
en su institución de origen.
5.

La universidad de origen propondrá los cursos que deberán tomar los

estudiantes en los diferentes programas de estudio que sean convenientes para el
buen desarrollo académico de éste y realizará una propuesta de homologación de
materias que presentará a la universidad de destino quien a su vez determinará si
procede continuar el trámite.
NOTA: Las materias o cursos tomados por los estudiantes se aprobarán oficialmente
por la universidad de origen. Para cumplir con los requisitos del programa de estudio
equivalente, las instituciones participantes acordarán conjuntamente la currícula del
semestre a cursar y la valoración de la homologación de materias.
6. La institución de destino valorará y evaluará el aprovechamiento académico de los
estudiantes recibidos, de la misma forma que evalúa a sus estudiantes propios.
7. La institución de origen aceptará de antemano, el sistema de evaluación que la
institución receptora tenga establecido.
8. Las instituciones participantes deberán informar y proponer una fecha límite para
la recepción de solicitudes y respuesta a las mismas.
9. El viaje y los gastos de manutención serán sufragados por el alumno participante.
Es decir, cubrirán transporte, hospedaje, alimentación y otros gastos.
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10. La universidad receptora apoyará a los estudiantes en intercambio durante su
estancia, orientándolos para facilitar su adaptación durante el período que ellos
permanezcan en la ciudad de destino.
Requisitos de participación
Ser alumno regular inscrito en la universidad de origen y tener un promedio general
mínimo de 9.0
Haber completado el 50% del programa de estudios en el que se encuentra
registrado.
Los estudiantes podrán cursar un ciclo o máximo dos en el Programa.
Los estudiantes participantes en este programa se inscribirán y pagarán los derechos
en la universidad de origen.
Los estudiantes se harán cargo de sus gastos de transporte y manutención durante
el período que dure su estancia.
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3.2.2. PROCEDIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO ACADÉMICO
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3.2.3. RECOMENDACIONES DEL PROCEDIMIENTO
Los estudiantes de licenciatura interesados en participar en el Programa de Movilidad
Nacional Estudiantil deberán ser alumnos regulares que cumplan con los requisitos
que establezca la institución de origen y que hayan cursado, cuando menos, el 50%
de sus estudios y tengan un promedio mínimo de calidad, establecido por la IES de
origen. (Este promedio puede ser de 8 o equivalente).
Los intercambios de estudiantes de licenciatura tendrán una duración máxima
equivalente en créditos a dos ciclos escolares, de acuerdo al periodo escolar, a la
disponibilidad de cupos en la IES receptora y al desempeño académico del
estudiante.
La equivalencia de estudios parciales de tipo superior podrá otorgarse por ciclos
escolares, asignaturas o cualquier otra unidad de aprendizaje existente dentro del
sistema educativo nacional.
Para fines de acreditación de cursos, asignaturas, prácticas profesionales y de
laboratorio, participación en proyectos de investigación o cualquier otra unidad de
aprendizaje existente tomados a través de este Programa, el alumno se
responsabilizará de tramitar, en tiempo y forma, en su IES de origen la aceptación de
su plan de trabajo o modificaciones al mismo de manera que a su regreso pueda ser
debidamente reconocido.
El alumno se responsabilizará del pago de los derechos, inscripción y colegiatura en
la institución de origen, dentro de las fechas establecidas. Los estudiantes becarios
deberán tramitar las autorizaciones que correspondan.
Las IES participantes en este Programa se responsabilizarán de asegurar que los
planes de trabajo que los estudiantes deseen realizar en otra IES cumplan con los
objetivos esperados y con la normatividad interna, así como con el reconocimiento
correspondiente.
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Los estudiantes deberán entregar los reportes o boletas oficiales de calificaciones
correspondientes en los tiempos marcados y autorizados por la institución de origen.
Las IES participantes deberán acordar entre sí las fechas de tramitación de
intercambios.

3.2.4. RECOMENDACIONES DEL LINEAMIENTO
Las IES públicas procurarán adecuar su normatividad interna para que en ella se
establezcan claramente las políticas y procedimientos internos necesarios para hacer
efectivo el Programa de Movilidad Nacional Estudiantil.
Las IES particulares deberán apegarse a los lineamientos, normas y políticas
generales establecidos en el ACUERDO 286 de la Secretaría de Educación Pública,
publicado en el DIARIO OFICIAL de la Federación el 30 de octubre de 2000 y, en
función de éste, adecuar sus normas y reglamentos correspondientes.

3.3. MOVILIDAD INTERNACIONAL
Se entiende la internacionalización de la educación superior como el proceso
continuo de transformación integral de las instituciones, que incluye la docencia, la
investigación y la difusión de la cultura y la extensión de los servicios, basado en los
conceptos clave de calidad, pertinencia, equidad y eficiencia, orientado a la
incorporación de contenidos, materiales y actividades de cooperación, colaboración y
compromiso internacionales, que prepare a los estudiantes para desempeñarse con
eficacia en un mundo interdependiente como profesionales con formación
humanística y axiológica, versátiles y dinámicos, con capacidad de autoaprendizaje,
comprometidos con la problemática mundial y que aprecien y valoren la diversidad
cultural.
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3.3.1. FALTA DE RECURSOS
Principalmente los RECURSOS ECONOMICOS, ya que con este factor se puede
invitar a participar en el mismo, aquellos alumnos que demuestran en la Universidad
un aprovechamiento aceptable.
Mayoritariamente, la población estudiantil de nuestra Institución por ser pública, tiene
un perfil socioeconómico clase media , media- media, y media- baja (C+, C, y D).
El Consejo Nacional de la ANUIES en su sesión 3-98, señaló la necesidad de
impulsar las actividades relacionadas con la promoción del intercambio.
El tránsito escaso de estudiantes entre Instituciones y entre programas de movilidad
académica de la UAA.
El problema de financiamiento para nuestros alumnos y catedráticos es un problema
identificado y es necesario superar.
Los recursos económicos son un factor que se tiene que planear con tiempo,
existen algunas universidades en donde pueden ofrecer un cierto tipo de apoyo, pero
existen otras en las que no es muy fácil encontrar apoyo para que se dé el
intercambio.
Los estudiantes pagan la colegiatura correspondiente en la institución a la que
pertenecen. Los gastos de hospedaje, alimentación, transporte, seguro médico,
libros, gastos personales, etc., serán responsabilidad del estudiante.
Cuales son los retos: el más importante que hemos tenido y a lo cual nos hemos
enfrentado muchas de las universidades de la región es la apertura, la flexibilidad y
colaboración que deben existir en todos los niveles de la Universidad.

Fondos

Se propone que recibirán un monto de $25,000.00 para subsistir durante el semestre
que estén fuera, este apoyo económico es solamente para el mantenimiento de los
jóvenes y docentes en movilidad nacional o internacional.
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Se pretende incrementar la movilidad académica a sesenta alumnos de pregrado, un
alumno por cado posgrado que oferte la Institución y doce docentes numerarios de
tiempo completo.

# DE APOYOS
SOLICITADOS

APOYO ECONOMICO
POR CADA ALUMNO O
DOCENTE
MENSUAL

POR EL
SEMESTRE

TOTAL
DEL APOYO
($)

87

$ 5,000.

$ 25, 000.

$ 2, 175, 000.
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CAPITULO IV
MODELOS DE ÉXITO EN OTRAS UNIVERSIDADES

4.2. UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
A continuación se narra el proceso en cifras de la Universidad de Guanajuato de
cómo logro llegar al nivel mas alta de la pirámide de desarrollo que es la
internacionalización.

La Universidad de Guanajuato cuenta con una población de alrededor de 11,000
estudiantes del nivel superior y posgrado, y más de 9500 estudiantes de nivel medio
superior. En el año académico 1999-2000 se registraron 100 estudiantes del nivel
superior y posgrado enviados a algún tipo de experiencia internacional.

Este número representa el 1.11% del total de estudiantes de licenciatura y posgrado
de la Universidad (el porcentaje de estudiantes de la universidad, con experiencia
internacional sería superior si se considerase el acumulado de alumnos a lo largo de
su vida académica en la misma).

Del total de estudiantes participantes en el ciclo 1999-2000, 23 fueron enviados bajo
convenios institucionales generales, y 77 fueron enviados a través de convenios
específicos ligados a unidades académicas.

Proyecciones de movilidad estudiantil bajo convenios generales:

Año Académico
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003

Número de estudiantes
en Movilidad
23
40
55
70
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Porcentaje de
Crecimiento
74%
38%
27%

Proyecciones de movilidad estudiantil bajo convenios específicos:

Año Académico

Número de estudiantes
en Movilidad
77
90
100
110

1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003

Porcentaje de
Crecimiento
17%
11%
10%

En 1999, hubo 320 estudiantes interesados en obtener información de intercambio
de nivel superior, lo cual denota que aproximadamente el 3.5% de la población de
pregrado ha dado el primer paso para considerar el tener una experiencia académica
internacional.

El número de estudiantes con deseos de tener una experiencia internacional en
mucho depende del manejo de una segunda lengua, por lo tanto, es muy importante
el fijarse como meta el inculcar al alumno el aprendizaje de otro idioma como parte
de su perfil académico integral.

4.1.1. DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES PARA LA MOVILIDAD
DEPARTAMENTO

DE

MOVILIDAD

ESTUDIANTIL,

ACADÉMICA

Y

ADMINISTRATIVA
•

Fomento y apoyo de las actividades internacionales de profesores,
investigadores y personal administrativo.

•

Apoyo para el fomento de los programas de intercambio de profesores,
investigadores y personal administrativo.

•

Promoción del intercambio académico de servicios e información.

•

Atención personalizada para información de intercambios a profesores e
investigadores.

•

Fomento y apoyo de los programas de intercambio de alumnos.
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•

Coordinación y asesoría legal, migratoria, laboral y de seguridad social en
recepción y estancia a estudiantes internacionales.

•

Atención personalizada para información de intercambios a alumnos.

•

Actividades sociales y culturales para estudiantes internacionales.

•

Elaboración y Actualización de la base de Datos de Hospedaje para
estudiantes internacionales.

•

Promoción del intercambio nacional

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA
•

Apoyo al análisis y diagnóstico en la Unidades Académicas de necesidades de
intercambio.

•

Enlace con unidades académicas y apoyo en la formulación de proyectos de
intercambio

•

Seguimiento y evaluación de propuestas y convenios

•

Asesoría para el intercambio cultural

•

Manejo del banco de datos académicos de la dirección

•

Reportes técnicos a organismos

•

Coordinación de áreas de intercambio en la Unidades Académicas

•

Estadísticas de convenios institucionales de la UG.

•

Apoyo en las actividades del comité de internacionalización de la Universidad

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
•

Gestión y trámite propuestas para concurso de fondos con organismos
nacionales e internacionales

•

Control

de

recursos

financieros

en

los

convenios

con

organismos

universitarios internacionales.
•

Identificación de fuentes nacionales e internacionales de financiamiento

•

Reportes financieros a organismos

•

Reportes financieros internos UG

•

Administración presupuestal y operativa de recursos.

•

Tareas administrativas de la Dirección.
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•

Manejo de indicadores de la movilidad internacional e interinstitucional de la
UG.

•

Establecimiento y análisis de las metas de movilidad.

•

Coordinación en la elaboración de reportes parciales y anuales de la Dirección

4.1.2. TIPOS DE PROGRAMAS
Si estás interesado en estudiar en la Universidad de Guanajuato, debes de
considerar que hay diferentes tipos de estancias académicas:
1. ESTANCIAS A TRAVÉS DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y LA INSTITUCIÓN SOCIA INTERNACIONAL.
En estas estancias deberás solicitar información en la Oficina de Relaciones
Internacionales de tu institución, para que te informen si existe algún convenio que te
permita realizar la estancia en la UG, y si es el caso para que te informen de las
condiciones financieras y procedimientos para tramitar tu estancia. O bien, puedes
consultar la sección de Programas de esta página y verificar el listado de
instituciones con las que la UG tiene firmado algún convenio de colaboración y en
cuáles áreas
2. ESTANCIAS PARA ESTUDIAR EL IDIOMA ESPAÑOL.
Puedes estudiar español durante diferentes períodos. Para obtener información
respecto al contenido de los cursos, fechas de inscripción, costos, programas y
actividades; puedes consultar la página web de la Escuela de Idiomas o bien puedes
escribir al correo electrónico idiom@quijote.ugto.mx
3. ESTANCIAS PARA CURSAR MATERIAS LIBRES.
Este tipo de estudios te permitirá elegir las materias que desees cursar en diferentes
Unidades Académicas de la Universidad de Guanajuato, ya sea en forma individual o
por programa. En este caso deberás contactar al personal del Departamento de
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Movilidad Académica para obtener información sobre el proceso de inscripción y
sobre los costos de cada tipo de programa o curso al que puedes acceder

3.3. UNIVERSIDAD DE COLIMA
Estudiar en la Universidad de Colima, significa para los estudiantes extranjeros, la
oportunidad de desarrollar una perspectiva internacional con impactos para su vida
profesional y personal.
La educación internacional desde la visión de la Universidad de Colima, ofrece a los
estudiantes extranjeros ambientes multiculturales, espacios académicos, de bellas
artes y deportivos que proveen una formación integral, basada en la comprensión de
lo global y la actuación local. Las competencias esperadas como producto de la
educación internacional son: el desarrollo de habilidades multiculturales, la
disposición y competencia para trabajar en equipos multidisciplinarios, para
comunicarse y para utilizar las nuevas tecnologías como herramientas para el
aprendizaje autodirigido, así como el aprendizaje de nuevas formas de comprender y
resolver problemas. El valor agregado de los perfiles de egreso en la Universidad de
Colima es el compromiso de formar mejores personas y excelentes profesionales,
por ello, el respeto por la autonomía y la diversidad, la solidaridad, la equidad y
justicia social, son valores que apreciamos y promovemos en todos los espacios
académicos.
Los estudiantes visitantes disfrutan de nuestros ambientes universitarios y se
enamoran de la ciudad y su gente.
La Universidad, fundada en 1940, tiene una población académica de 23,000
estudiantes y 1,438 profesores, ofrece 55 programas de licenciaturas, 9 de
profesional Asociado y 36 programas de posgrado.
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4.2.1. ASOCIACIONES Y CONVENIOS
Asociaciones

La Universidad de Colima es miembro de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de la Asociación Mexicana para la
Educación Internacional (AMPEI), del Consorcio de Cooperación de la Educación
Superior en Norte América (CONAHEC), de la University Mobility for Asia Pacific
(UMAP), de la Organización de Universidades de Iberoamérica (OUI) y la Unión de
Universidades

de

América

Latina

(UDUAL).

Convenios

Nuestras relaciones de cooperación las desarrollamos en el marco de más de 240
convenios de colaboración académica y científica con instituciones de educación
superior en México, Alemania, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España,
Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Rusia, Suecia y Tailandia.

4.2.2. Cooperación Internacional
Más allá de los convenios firmados, tenemos una fuerte relación de cooperación
académica con 22 universidades de 10 países latinoamericanos desde hace diez
años a través de los proyectos UNI, con financiamiento de la Fundación W.K.Kellogg.
Esta relación nos ha permitido realizar innovaciones educacionales en el área de las
ciencias de la salud.
Contamos con un centro APEC, ubicado en nuestro Centro de Investigaciones sobre
la Cuenca del Pacífico. Somos sede de la Cátedra UNESCO en Nuevas Tecnologías
y de la Cátedra de Ciencias Sociales Emile Durkheim, de la embajada de Francia.
Somos

sede

bianual

de

las

reuniones

internacionales

de

Vulcanología,

INTERFACES, Simposio Internacional de Telemática, Festival de Danza, lo que
genera un gran interés científico y cultural.
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Movilidad Académica
Nuestra experiencia en movilidad de estudiantes y profesores en proyectos
cofinanciados, inicia en 1997, con la historia misma del Programa de Movilidad con
América del Norte (PROMESAN) en el cual tenemos actualmente cuatro proyectos
en desarrollo; hemos participado en otros proyectos de cooperación con países de
Centro América (ANUIES-CSUCA), y con España a través de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI). En 2001, iniciamos un proyecto de movilidad
académica y estudiantil en el área de ciencias políticas con la Universidad de
Gotemburgo en Suecia y en 2002 nuestra institución fue una de las 5 universidades
seleccionadas en el país para realizar intercambio con distintas universidades
francesas

en

las

áreas

de

ingeniería

eléctrica,

mecánica

y

telemática.

Cada año recibimos y enviamos profesores y estudiantes en el marco de estos
programas, además del programa propio de movilidad académica de nuestra
institución. Actualmente el 1% de nuestra matrícula de estudiantes tiene alguna
experiencia internacional y proyectamos alcanzar el 5%.
Un número importante de nuestros profesores tiene experiencia internacional por
haber realizado estudios de posgrado en prestigiadas universidades de Inglaterra,
Francia,

Estados

Unidos

y

España,

principalmente.

4.3.3 Fortalezas Académicas
Tenemos una fuerte relación de cooperación internacional en investigación científica
en las áreas de Ciencias de la Tierra, particularmente en vulcanología y geomática;
en

Ciencias

Biomédicas,

en

Ciencias

agropecuarias,

particularmente

en

Biotecnología, en Sociología e Historia y en Relaciones Económicas Internacionales.
En la docencia, nuestras mayores fortalezas radican en las áreas de Ingeniería
Química, Mecánica, Eléctrica y Telemática y Tecnologías de información, Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ciencias de la Comunicación y Negocios. Los estudiantes
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visitantes son bienvenidos a estas áreas con la garantía de que encuentran siempre
un valor agregado en su formación. Los profesores visitantes tienen abiertas las
puertas a todas las opciones académicas de docencia e investigación.
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CAPITULO V
PROPUESTA PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL PARA LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
5.1. PLAN DE ACCION
La movilidad es hoy un principio ineludible para la Universidad, en concordancia con
las tendencias de la mundialización que rigen al ámbito educativo. Éstas enfatizan el
papel preponderante que debe jugar en el contexto global para ejercer un impacto
real mediante la formación de hombres y mujeres que se inserten efectiva y
positivamente

a

la

comunidad

académica

internacional,

con

capacidades,

conocimientos y habilidades acordes con las exigencias de los nuevos tiempos.

5.1.1. PLANEACION
Visión
En el Departamento de Intercambio Académico y Becas se espera que en el año
2010 se tenga reciprocidad de alumnos extranjeros.
Objetivo
Institucionalizar el intercambio académico estudiantil de pregrado en la Universidad,
buscando un crecimiento personal y profesional.
Metas esperadas:
•

En la primer convocatoria del 2007 haran movilidad 21 alumnos de
pregrado, y se pretende incrementar al concluir el año 2007 hayan
participado 60 alumnos.

•

El intercambio estudiantil de posgrado a la fecha no ha tenido alumnos en
movilidad, se pretende enviar por lo menos un alumno de posgrado que
oferta la Universidad, asimismo recibir un estudiante.
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•

Al término del año 2010 se pretende hayan realizado movilidad con apoyo
económico dos docentes por centro académico, a la fecha es nulo el
tránsito de docentes en este programa.

•

Identificar e invitar a los alumnos por promedio mínimo de 8.5 a concursar
por un apoyo económico para realizar movilidad académica, presentando
un proyecto de trabajo en beneficio y necesidad de la UAA, y de acuerdo al
área de conocimiento del alumno, así mismo invitar alumnos del extranjero
para que realicen en la Institución su intercambio.

Estrategias
Visitas a Universidades del Extranjero para promocionar la Institución de acuerdo a
nuestras áreas académicas.

Participación en ferias estudiantiles del extranjero

Realizando foros internacionales como la Reunión Anual de la AMPEI (Asociación
Mexicana para la Educación Internacional)

Gestionar los recursos necesarios.

5.1.2. ORGANIZACION
Departamentalización
El Departamento de Intercambio Académico y Becas debe de ser una Dirección, ya
que se necesita Departamentos de Intercambio Nacional, Internacional y un Asesor
Jurídico.
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Funciones de Departamentos
En el Departamento de Intercambio Académico Nacional como Internacional tiene
que trabajar desde la invitación para que los alumnos que se interesen en la
convocatoria, realización de cartas de aceptación, búsqueda de hospedaje hasta su
envió de calificaciones.
Por otra parte el Asesor Jurídico.- trámite de convenios con diferentes Instituciones
nacionales y extranjeras, como lo referente a trámites de visados, etc.

5.1.3. PROPUESTA DE PROMOCION
Para que el Departamento de Intercambio Académico pueda pasar de la movilidad
estudiantil al intercambio académico se tiene que dar promoción a los programas, el
cual se necesitan los siguientes puntos:
•

Logística y atención de visitas diplomáticas

•

Envío de información para comunicados de prensa en el interior de la
Universidad

•

Atención para programas de radio universidad

•

Promoción e información a Unidades Académicas y Administrativas

•

Elaboración de material promocional de la institución

•

Boletín del Departamento de Intercambio

•

Directorio

de

Instituciones

y

organismos

educativos

nacionales

e

internacionales
•

Coordinación logística de la bienvenida de los alumnos nacionales como
internacionales

•

Coordinación logística en seminarios, talleres, cursos y evento especiales
Interinstitucionales.

•

Promoción de los avances de la Universidad en materia internacional.

•

Publicación de convocatorias para intercambios de pregrado, posgrado,
profesores e investigadores.
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CONCLUSIONES
La administración implica planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de una
organización a fin de que cumplan las metas de ésta. Estas metas orientan las tareas
y actividades que se emprenden.
En las conclusiones de esta tesis se tiene que la visión se lleve a mediano y largo
plazo, para alcanzar esa reciprocidad de alumnos que se esta buscando con el
Intercambio Académico.
En la elaboración de esta propuesta se consideró que el intercambio es muy
importante para el estudiante y la universidad para alcanzar la competitividad de
nuestros alumnos ante la eminente globalización, y debe procurar para sus
estudiantes adquieran la vivencia de movilidad,

para intercambiar experiencias,

enriquecer programas de estudio, dar la oportunidad de conocer otras instituciones
de educación superior y utilizar su infraestructura, les permite conocer otros modelos
de enseñanza. Sin embargo, nuestra institución carece de recursos financieros y
tiene la obligación moral de obtener fuentes de recursos económicos en beneficio de
los estudiantes.

La movilidad nacional ya no se esta dando, aquí se cuenta con el mismo número de
alumnos que enviamos a los que recibimos, por lo tanto la movilidad internacional se
esta trabajando de 1 alumno que recibimos por 3 que realizaban su movilidad ahora
se esta dando un poco mas, sin embargo se pretende que el mismo número de
alumnos que se mueven al extranjero sean los que se reciban.

La institución ha aceptado el reto y ha desempeñado un papel primordial en la
construcción del programa del intercambio estudiantil, con la misma visión de los
principios fundamentales que subyacen en la Carta Magna de la Universidad de
Bolonia de 1988. La independencia y autonomía de las universidades asegura que
los sistemas de educación superior e investigación se adapten continuamente a las
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necesidades cambiantes, a las demandas de la sociedad y a los avances en el
conocimiento científico.

El Departamento de Intercambio Académico en el año 2002 se tiene la experiencia
que sólo dos alumnos de pregrado tramitaron sus documentos para realizar su
movilidad en el extranjero, ahora en el presente año 48 estudiantes disfrutan de la
movilidad. Existe el problema del intercambio académico por lo anterior que solo los
alumnos de la Institución se mueven y no se reciben el mismo número de alumnos
del extranjero.

Los estudiantes de la Universidad deben de cumplir con el procedimiento de
movilidad, el cual debe de tener acreditado el 50% del programa de estudios en el
que se encuentra registrado y permanecer en ese mismo durante su estancia en la
Universidad receptora; así mismo, podrá cursar un ciclo escolar o máximo dos
durante el programa.

La Universidad de origen propondrá los cursos que deberán tomar los estudiantes en
los diferentes programas de estudios que sean convenientes para el buen desarrollo
académico de ésta y realizará una propuesta de homologación de materias que
presentará a la Universidad de destino quien a su vez determinará si procede
continuar el trámite.

Por otra parte los alumnos participantes en este programa se inscribirán y pagarán
los derechos en su institución de origen.

Así mismo, el alumno extranjero cumple con el procedimiento de la Universidad de
destino, la cual se representa en las estadísticas que hasta el año 2003 muestran
que se recibió un 1 alumno procedente de España y en ese mismo año se aceptaron
8 alumnos en el Bachillerato Internacional del extranjero por parte del Club Rotario, el
cual también se considera como intercambio, ya que esta en la propia Institución.
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Así mismo, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se están recibiendo
alumnos para cursar su licenciatura en la Institución, se indica a la fecha un índice
mayor de alumnos que realizan su intercambio, el cual se muestra a la fecha haber
recibido 11 estudiantes.

Por otra parte en el Departamento de Intercambio se tienen firmados 19 convenios a
nivel internacional, pero eso no quiere decir que se de el intercambio, si no que los
alumnos de la institución solicitan realizar su movilidad académica en esas
universidades de prestigio, pero no se tiene reciprocidad.

En la investigación presentada se tomo como referencia a la Universidad de
Guanajuato y Colima, los cuales muestran un intercambio académico, el cual la
Universidad de Guanajuato en el año 1999-2000 se registraron 100 estudiantes del
nivel superior y posgrado enviados a algún tipo de experiencia internacional.

Este número representa el 1.11% del total de estudiantes de licenciatura y posgrado
de la Universidad (el porcentaje de estudiantes de la universidad, con experiencia
internacional sería superior si se considerase el acumulado de alumnos a lo largo de
su vida académica en la misma).

Y, en la Universidad de Colima inicia su experiencia de movilidad estudiantil en 1997,
con la historia misma del Programa de Movilidad con América del Norte
(PROMESAN). En el año 2001, inician con un estudiante de intercambio con la
Universidad de Gotemburgo en Suecia y en 2002 la Institución fue una de las 5
universidades seleccionadas en el país para realizar intercambio con distintas
universidades francesas.

Para concluir, es necesario convertir el Departamento de Intercambio Académico y
Becas en una Dirección de Relaciones Internacionales, el cual debe de tener
departamentos de Intercambio Académico Nacional como Internacional los cuales se
encarguen de todos los trámites y logística del mismo. Así mismo, debe contemplar
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un Asesor Jurídico, el cual se encargue de los trámites de convenios, visas para los
alumnos que realizan intercambio a otra universidad así como los que nos visitan.

Por otra parte si se da intercambio académico se dará a la Universidad mas
presencia Internacional, ya que se cuenta con un gran número de carreras acreditas,
y esto también le da bastante prestigio Internacional.

Por último, es necesario apuntar, en particular, hacia el objetivo de incrementar el
intercambio en la educación superior. Puesto que la valides y eficacia de una
civilización se pueden medir a través del atractivo que tenga su cultura, es preciso
aseguramos de que el sistema de educación superior nacional adquiera un grado de
atracción mundial igual al de nuestras extraordinarias tradiciones culturales y
científicas, el cual le permite al estudiante egresado de la Casa Máxima de estudios
una presencia de mas competitividad.
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