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Antecedentes: la internacionalización: una marca fundacional

La Universidad de las Américas Puebla (udlap) es una universidad secular de elite, 
de tamaño mediano, según la tipología elaborada por Silas (2005).  1 Fue fundada 
en 1940 por un grupo de profesores estadounidenses en la Ciudad de México 
bajo el nombre de Mexico City College. Ese sello de origen explica que, desde su 
fundación, se inscribió en redes internacionales.

La udlap nació en el año de 1940 como un College norteamericano, 
con muchos contactos con universidades prestigiosas de Estados 
Unidos. Inicialmente, los profesores que vinieron a trabajar en esta 
institución provenían de Estados Unidos, y tenían buenos contactos 
con universidades americanas y europeas. En los años 70, se inauguró 
el campus en la Ex Hacienda de Santa Catarina Mártir, aquí en Cholula, 
y parte de los invitados que teníamos en la inauguración procedían de 
universidades extranjeras: muchas norteamericanas, aunque también 

1   En este grupo de instituciones se ubica el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (itesm), uno de los puntos de referencia en la educación superior mexicana y muy 
probablemente la institución emblema de esta ola. De la misma forma se puede señalar 
a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UdeG), el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (itam), la Universidad de las Américas en Puebla (udlap) y el Sistema cetys-Universidad 
en Baja California (Silas, 2005). 

*  Investigadora del Cinvestav y Coordinadora General de la Red sobre Internacionalización 
y Movilidades Académicas y Científicas (rimac). Correo electrónico: didou@cinvestav.mx. 
El presente estudio se realizó con apoyo del programa de Redes temáticas del conacyt 
[http://www.rimac.mx
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Diplomacia científica de la Red sobre Internacionalización y Movilidades Académicas y 
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con apoyo del programa de Redes temáticas del conacyt [http://www.rimac.mx]
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muchas europeas. ¿Por qué era importante? Porque las relaciones de 
los catedráticos eran las que movían el complemento internacional” 
(Ley, 2017. Entrevista).

Su denominación cambió a principios de los años sesenta por la de Universidad de 
las Américas; pero, hasta 1975, todos sus rectores seguían siendo estadouniden-
ses.  2 El Dr. Fernando Matías Rendón fue el primer mexicano a cargo de dirigir la 
institución. El actual rector (2017), Dr. Luis Ernesto Derbez, ocupa el puesto desde 
2008.

La udlap se construyó en los años setenta en el estado de Puebla, gracias a 
que, en 1966 la Fundación Mary Street Jenkins realizó una importante donación.  
Ubicada en San Andrés Cholula, ocupa un terreno de más de ochenta hectáreas, 
antigua propiedad de la Hacienda de Santa Catalina Mártir. Su fisionomía arqui-
tectónica y sus servicios en el campus principal son similares a los provistos por 
las universidades estadounidenses (casas para profesores y colegios residenciales 
donde los estudiantes extranjeros pueden hospedarse, en el interior del campus). 
Está instalada en uno de los estados donde la educación superior privada superior 
se ha expandido a un ritmo superior al promedio nacional (Muñoz y Silva, 2013). 
Su mercado local es por ende muy competido, ya que se instalaron en la entidad 
otras instituciones privadas reconocidas a escala nacional y regional (Universidad 
Iberoamericana Unidad Golfo-Centro, Universidad  Popular Autónoma del Estado 
de Puebla-upaep), atractivas para el mismo segmento social que procura captar la 
udlap.

La udlap hoy: la apuesta por el aseguramiento de calidad en un mercado 
competido

El modelo organizacional de la udlap fue, durante décadas, uni-campus.  3 En 1985, 
la udlap se separó oficialmente de la Universidad de las Américas de la Ciudad 
de México. Recientemente, abrió oficinas en la ciudad cercana de Puebla y, en 
noviembre de 2015, inauguró una extensión académica y cultural en la capital del 
país, la udlap Jenkins Graduate School. Tiene planeado ofrecer en esa antena tres 

2   Recuperado de: http://www.udlap.mx/campus/historia.aspx
3   El último tipo corresponde a las instituciones que cuentan con una o dos sedes en una misma 

ciudad. Se trata de un vasto conjunto disperso de instituciones, en general de bajo costo y 
sin reconocimientos académicos o profesionales importantes, que logran atraer a estudiantes 
de menor capacidad económica para estudiar en programas ubicados en una o dos áreas 
del conocimiento. Sin embargo, en este tipo hay instituciones con programas especializados, 
caros y, presumiblemente, de mayor nivel académico y prestigio (Álvarez, 2011).
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maestrías (Gobernanza Global, Finanzas y Administración de Empresas-mba) y un 
diplomado en Competencias y Estándares Docentes.  4

Cuenta en 2015-2016 con alrededor de 6 500 a 7 000 estudiantes en 
licenciatura (6 560 según el ranking Quacquarelli Symonde (qs); 6 905 según la 
anuies). Propone 74 programas de licenciatura, 6 de ellos sin matrícula registrada 
en ese año (véase Tabla 1).

Tabla 1.
Matrícula de licenciatura, por carrera y sexo, udlap, 2015-2016

Carrera Hombres Mujeres Total
Ingeniería en Electrónica y computadoras 0 0 0

Ingeniería en Electrónica y comunicaciones 0 0 0

Ingeniería en Sistemas computacionales 2 0 2

Ingeniería en Sistemas y tecnologías de información 0 0 0

Licenciatura en Actuaría 106 78 184

Licenciatura en Administración de empresas 267 157 424

Licenciatura en Administración de hoteles y restaurantes 58 139 197

Licenciatura en Administración de negocios internacionales 205 251 456

Licenciatura en Administración de tecnologías de información 6 4 10

Licenciatura en Animación digital 53 38 91

Licenciatura en Antropología cultural 13 12 25

Licenciatura en Arqueología 8 11 19

Licenciatura en Arquitectura 156 148 304

Licenciatura en Arquitectura de interiores 14 130 144

Licenciatura en Artes culinarias 34 63 97

Licenciatura en Artes plásticas 17 60 77

Licenciatura en Banca e inversiones 59 23 82

Licenciatura en Biología 29 51 80

Licenciatura en Bioquímica clínica 26 46 72

Licenciatura en Ciencia política 49 23 72

Licenciatura en Ciencias de la comunicación 0 0 0

Licenciatura en Ciencias de la nutrición 20 59 79

4   Recuperado de: https://www.udlap.mx/eligeudlap/udlapJenkinsgraduateschool.html

Continúa...
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Carrera Hombres Mujeres Total
Licenciatura en Ciencias farmacéuticas 6 23 29

Licenciatura en Comunicación 16 22 38

Licenciatura en Comunicación e imagen pública 11 69 80

Licenciatura en Comunicación y producción de medios 66 106 172

Licenciatura en Contaduría y finanzas 1 0 1

Licenciatura en Danza 8 47 55

Licenciatura en Derecho 167 153 320

Licenciatura en Diseño de información 0 1 1

Licenciatura en Diseño de información visual 38 137 175

Licenciatura en Diseño e información visual 16 55 71

Licenciatura en Economía 66 41 107

Licenciatura en Enfermería 61 252 313

Licenciatura en Estrategias financieras y contaduría pública 88 63 151

Licenciatura en Finanzas y contaduría 18 14 32

Licenciatura en Física 36 18 54

Licenciatura en Gestión del turismo 0 0 0

Licenciatura en Historia del arte 0 3 3

Licenciatura en Historia del arte y curaduría 7 25 32

Licenciatura en Humanidades 2 4 6

Licenciatura en Humanidades y estudios culturales 1 5 6

Licenciatura en Idiomas 5 37 42

Licenciatura en Ingeniería ambiental 33 50 83

Licenciatura en Ingeniería biomédica 48 36 84

Licenciatura en Ingeniería civil 180 35 215

Licenciatura en Ingeniería de alimentos 2 4 6

Licenciatura en Ingeniería en alimentos 8 34 42

Licenciatura en Ingeniería en electrónica 31 8 39

Licenciatura en Ingeniería en electrónica y comunicaciones 7 1 8

Licenciatura en Ingeniería en electrónica y sistemas inteligentes 0 0 0

Licenciatura en Ingeniería en logística 16 32 48

Licenciatura en Ingeniería en mecatrónica 166 20 186
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Carrera Hombres Mujeres Total
Licenciatura en Ingeniería en sistemas computacionales 68 11 79

Licenciatura en ingeniería en sistemas y tecnologías de información 7 2 9

Licenciatura en Ingeniería industrial 205 91 296

Licenciatura en ingeniería mecánica 152 14 166

Licenciatura en Igeniería mecatrónica 28 3 31

Licenciatura en Ingeniería química 60 63 123

Licenciatura en Innovaciones educativas 7 33 40

Licenciatura en Literatura 6 35 41

Licenciatura en Matemáticas 0 0 0

Licenciatura en Matemáticas y economía 3 0 3

Licenciatura en Médico cirujano 72 133 205

Licenciatura en Mercadotecnia 101 156 257

Licenciatura en Música 45 25 70

Licenciatura en Nanotecnología e ingeniería molecular 62 43 105

Licenciatura en Psicología 11 24 35

Licenciatura en Psicología clínica 33 121 154

Licenciatura en Psicología organizacional 8 32 40

Licenciatura en Química 8 8 16

Licenciatura en Relaciones internacionales 101 193 294

Licenciatura en Relaciones multiculturales 14 42 56

Licenciatura en Teatro 17 48 65

Licenciatura en Tecnologías de información y negocios 5 1 6

Total 870 891 1 761

Fuente: anuies, Anuarios estadísticos, 2015-2016.

En posgrado, la udlap reporta a 1 188 estudiantes (véase Tabla 2): representan  
14.7% de su matrícula total y están distribuidos en 44 programas de estudio. La 
oferta de carreras se ha complejizado ya que descansaba en 29 programas una 
década atrás (Martínez de Ita, 2010). El 95.5% de la matrícula de posgrado está 
inscrito en maestría.
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Tabla 2.
Matrícula de posgrado por carrera y sexo, udlap, 2015-2016

Hombres Mujeres Total
Doctorado en Ciencias de alimentos 6 16 22

Doctorado en Ciencias de la computación 4 0 4

Doctorado en Ciencias del agua 5 5 10

Doctorado en Creación y teorías de la cultura 5 4 9

Doctorado en Economía 0 0 0

Doctorado en Educación de las ciencias, ingeniería y tecnología 0 0 0

Doctorado en Sistemas inteligentes 5 2 7

Maestría en Administración de empresas 1 0 1

Maestría en Administración de empresas (master in business 
administration)

103 75 178

Maestría en Administración de instituciones educativas 6 15 21

Maestría en Administración de la manufactura 26 15 41

Maestría en Administración de negocios 72 28 100

Maestría en Administración de organizaciones educativas 3 2 5

Maestría en Administración de servicios de la salud 17 12 29

Maestría en Administración de tecnologías de información 22 9 31

Maestría en Administración de tecnologías sustentables 17 1 18

Maestría en Arquitectura 4 4 8

Maestría en Biotecnología 0 0 0

Maestría en Calidad de la educación 0 0 0

Maestría en Calidad de sistemas electrónicos 3 0 3

Maestría en Ciencias de la computación 10 0 10

Maestría en Ciencias de los alimentos 3 3 6

Maestría en Ciencias del agua 0 0 0

Maestría en Ciencias en ingeniería industrial 0 0 0

Maestría en Comunicación y medios digitales 15 19 34

Maestría en Derecho del comercio internacional 1 1 2

Maestría en Derecho empresarial 16 14 30

Maestría en Derecho fiscal 27 20 47

Maestría en Diseño de información 10 17 27
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Hombres Mujeres Total
Maestría en Docencia 0 1 1

Maestría en Educación básica 30 118 148

Maestría en Educación media superior 41 77 118

Maestría en Estudios antropológicos de México 0 0 0

Maestría en Finanzas corporativas 23 11 34

Maestría en Gerencia de proyectos de construcción 30 14 44

Maestría en Gobernanza y globalización 14 10 24

Maestría en Ingeniería química 0 0 0

Maestría en Marketing 20 23 43

Maestría en Marketing y negocios internacionales 0 0 0

Maestría en Negocios internacionales 15 16 31

Maestría en Psicología clínica 6 21 27

Maestría en Psicología del deporte 4 3 7

Maestría en Psicología organizacional 12 32 44

Maestría en Sistemas esbeltos (leansystens) 14 10 24

Total 590 598 1 188

Fuente: anuies, Anuario estadístico de posgrado, 2015-2016.

La udlap sigue la tendencia detectada en las Instituciones Particulares de 
Educación Superior (ipes) hacia consolidar los posgrados,  5 debido a que son más 
redituables en términos financieros que las licenciaturas.  6 Sin embargo, la institu-
ción manifiesta dificultades para fortalecer el doctorado, independientemente de 
que haya abierto sus dos primeras carreras en ese nivel (Economía y Sistemas 
Computacionales) en 2001. De hecho, en 2015-2016, dos de sus siete programas  
no reportaban matrícula y es bajo el número promedio de los estudiantes ins-
critos en los demás. La oferta en maestría es más robusta, aun cuando la matrícu-
la era nula o inferior a 10 estudiantes en casi una quincena de los 37 programas 
vigentes.

5   “Comenzaba una declinación drástica de la proporción del sector público, el cual, a finales 
de la década 2000, pasó a ser menor que el privado: de los 208 mil estudiantes de posgrado, 
el 52% quedó concentrado en instituciones privadas, tendencia que continuará en el futuro 
cercano, de acuerdo con las proyecciones de la sep” (Álvarez, 2011: 6).

6   Según el qs ranking, la inscripción en promedio en un posgrado en la udlap era de 12000 
us dólares. Recuperado de: https://www.topuniversities.com/universities/universidad-de-las-
am%C3%A9ricas-puebla-udlap 
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Para mejorar tanto su proyección internacional como sus capacidades 
de investigación y fortalecer el doctorado, la udlap profesionalizó su plantilla 
docente trabajando en dos direcciones: primero, apoyó el reclutamiento de 
profesores con posgrado, con un énfasis en la contratación de los que tenían un 
grado obtenido en una institución extranjera; segundo, invirtió en  una oferta de 
puestos académicos de tiempo completo para que una proporción creciente de 
su plantilla pudiese dedicarse a labores tanto de docencia como de investigación. 
Casi 50.0% de los profesores udlap es de tiempo completo, una proporción alta 
en el sector. De los 276 profesores con ese estatuto cuyos datos curriculares están 
publicados en la página institucional, 75.0% tiene doctorado y 7.6% maestría. 
Como consecuencia de esas decisiones de política institucional y de los apoyos 
canalizados a  la investigación, el número de académicos en el Sistema Nacional 
de Investigadores aumentó de 53 en 2010 a 83 en 2017. Esa proporción equivale 
a 27.7% de los titulares y a 14.7% de la plantilla académica total (567 profesores) 
en la última fecha (véase Tabla 3).

Tabla 3.
Número de investigadores en el sni por nivel y centro de adscripción, udlap, 2017

Candidato Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Total por 

área
Ingeniería 2 15 3 2 22

Artes y Humanidades 2 2 4

Ciencias Sociales 3 9 3 2 17

Ciencias 4 12 7 2 25

Negocios y Economia 4 10 1 15

Total nivel 15 48 14 6 83

Fuente: recuperado de:  http://www.udlap.mx/investigacion/sni-snca.aspx

Conforme con la decisión de situar a la udlap como una opción de calidad en 
las escalas regional y nacional, la institución incrementó su participación y su 
presencia en asociaciones que le permitiesen demostrar su calidad. Está afiliada 
a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies) y a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (fimpes). Obtuvo de esa última una acreditación lisa y llana, es decir del 
máximo nivel. Asimismo, acreditó 45 programas de ingeniería y licenciaturas ante 
los Consejos Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (ciees) y 
los organismos profesionales reconocidos por el Consejo para la Acreditación de 
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la Educación Superior (copaes).  7 En el posgrado, logró la inclusión del Doctorado 
en Creación y Teorías de la Cultura en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad del conacyt, en la categoría “En consolidación”.  8

Como establecimiento, la udlap participó en el programa de fomento a la 
calidad en las instituciones de educación superior particulares de la Secretaria 
de Educación Pública (sep), implementado durante el sexenio del presidente 
Felipe Calderón. En 2012, obtuvo una nota de 5. (calidad internacional), otorgada 
después de un proceso evaluativo que verifica el grado de cumplimiento de 133 
criterios deseables. El programa sólo clasificó 2.0% de las 1 018 instituciones 
examinadas en esa categoría  que agrupa establecimientos sobresalientes y con 
capacidades de mejora continua (López, 2012). 

En esa perspectiva, la udlap se presenta como una institución de calidad 
reconocida: corrobora, mediante el aseguramiento de calidad, que presta servicios 
de enseñanza y de investigación confiables. Tiene una estrategia razonada al 
respecto y la capacidad de movilizar los recursos requeridos para alcanzar sus 
objetivos de desempeño. 

El dispositivo institucional de gestión de la internacionalización y los 
convenios: enmarques y decisiones estratégicas

La udlap ha sido una de las primeras universidades privadas en México dotada 
de una oficina de asuntos internacionales, ya que abrió una dependencia 
especializada hace más de 4 décadas (Ley, 2018). No obstante, una serie de 
reorganizaciones en el organigrama institucional hace que la ubicación de las 
instancias que gestionan las distintas actividades de internacionalización no sea 
fácil de rastrear en la página web, cuanto más que éstas están reportadas en una 
página externa. 

En este momento, nuestra oficina es una Dirección de Asuntos 
Internacionales, pero ha sido muy cambiante: en algún momento, fue 
una Vicerrectoría. Nuestra posición en el organigrama tiene alrededor 
de dos años y medio, es relativamente nueva. Dependemos de la 
Vicerrectoría Académica, y de ahí, directamente de la Decanatura de 
Educación Global. Anteriormente, esta oficina estaba en la Vicerrectoría 
de Desarrollo Estudiantil y su perfil era completamente distinto. Era 
más grande, porque involucraba los Programas taylor-made, que ya 
no están entre nuestras funciones, y también todos los programas de 

7   Por ejemplo, de caceca, caceca, cneip, conaecq, conac, conaet, acceciso, caceb, comaef, 
comaprod, caesa.

8   Recuperado de: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php?prog=&r
ef=&inst=&sgrado=5&sorient=&snivel=&sasni=&smodal=&sentidad=22&pag=2
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aprendizaje del español, llamado entonces Centro Internacional de 
Lengua y Cultura. En otro momento, fue una Jefatura. Ahora, queda-
mos como una Dirección, porque dada la madurez de la organización, 
ya logramos determinar dónde debe quedar cada oficina. Hemos 
estado trabajando como Dirección por lo menos en los últimos seis 
años (Ley, 2017).

Actualmente, las dependencias responsables de las actividades de internacio-
nalización están adscritas a la Decanatura de Educación global. Dicha decanatura 
depende de la Vicerrectoría académica, a su vez adscrita a la Rectoría. Agrupa 
a 20 personas, entre los operativos y los auxiliares. Coordina la Dirección de 
asuntos internacionales, creada en la primera década del 2000,  9 la oficina 
de intercambios y la de prácticas en la profesión. La Dirección de Asuntos 
Internacionales se encarga de la negociación de convenios y de la movilidad, 
académica y estudiantil. Es una oficina pequeña, con personal reducido pero, 
en palabras de su responsable, con recursos suficientes para cumplir con sus 
cometidos y con tareas claramente especificadas, esencialmente de orden 
académico:

Somos siete personas en total. Es un equipo relativamente pequeño, 
pero funciona bien para el número de estudiantes que entran y 
salen de la institución. Más de doscientos estudiantes participan en 
un intercambio regular de ida o de vuelta y más o menos cincuenta 
estudiantes en un programa de doble grado. Tengo un Coordinador 
para los que salen (outgoing), otro Coordinador para los que entran 
(incoming), y un Coordinador para los programas duales, tanto de 
entrada como salida, pero en realidad no son tantos. Adicionalmente, 
otro Coordinador se encarga de las prácticas en el extranjero y de los 
programas de verano […] Tenemos un Coordinador Financiero que se 
encarga de toda la tramitología de la oficina para que los demás se 
dediquen a atender estudiantes y contrapartes; finalmente, contamos 
con una Jefatura de Programas Internacionales (Ley, 2017).

En cuanto a normativa, la udlap presenta en su página web algunos reglamentos 
sobre actividades. Establece los criterios, plazos y trámites para la transferencia de 

9   Para conformar un ambiente estudiantil plural es indispensable la incorporación de estudiantes  
extranjeros a la comunidad universitaria. Por ello se ha creado la Oficina Internacional cuyo 
objetivo es consolidar las ofertas de internacionalización tanto para la comunidad udlap como 
para los estudiantes extranjeros, que ayuden a cumplir con las expectativas del mercado de 
trabajo internacional a través de programas académicos y afianzando relaciones y convenios 
con universidades como The University of Queensland (Australia), American University, The 
Washington Center y Rice University.
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créditos por estudios, para las prácticas en el extranjero (en tanto lineamiento de 
política y procedimientos)  10 y para aplicar a becas institucionales para participar 
en programas internacionales. No da, en contraste, a conocer el programa de 
internacionalización, mismo que, en 2015, recibió una notación de cinco estrellas 
en el qs World University Rankings. 

Operativamente, los procesos de internacionalización están regulados por 
convenios. La página web de la udlap señala que la institución tiene en operación 
153 convenios con ies de 33 países. Destacan entre las principales contrapartes en 
orden descendiente Estados Unidos, Francia, Canadá y España. Esos convenios 
fueron negociados por solicitud de distintas instancias, pero su aprobación 
depende de un filtro específico: la Dirección de Efectividad Institucional (dei). La dei 
verifica que articulen la udlap en esquemas de cooperación con establecimientos 
homólogos en cuanto a calidad, con el propósito de que la institución cumpla con 
los requisitos de acreditación de la agencia estadounidense Southern Association 
of Colleges and Schools-Commission on Colleges (sacs-coc) y conserve un 
sello de calidad internacional. Para garantizar una evaluación objetiva de las 
contrapartes propuestas, la dei trabaja conjuntamente con la Dirección de Asuntos 
Internacionales conforme con criterios y mecanismos bien establecidos:

Nuestra oficina integra una ficha informativa por cada universidad 
con sus datos generales, programas académicos, perfil institucional, 
reconocimientos, acreditaciones, y rankings, entre otros. La dei hace 
un análisis de los programas académicos que pudieran ser del interés 
de la institución y con los cuales podemos vincularnos; revisa otras 
actividades relevantes que pudieran aportar a un desarrollo en ambas 
partes; y verifica el prestigio y reconocimiento internacional de la 
misma a través de los rankings o las acreditaciones con las que cuenta. 
[…] Nos mantenemos cautelosos en ese sentido: primero, se hace la 
evaluación, se obtiene el visto bueno por parte de la dei, después por 
parte de la Decanatura de Educación Global y la de Apoyo Estudiantil, 
y finalmente, por parte de la Vicerrectoría Académica. El proceso de 
evaluación que antecede la firma de un convenio es, pues, bastante 
extenso (Ley, 2017).

Estos procedimientos son de doble filo: por un lado, en términos de confiabilidad 
y de visibilización de los convenios, aseguran, a quienes están interesados en 
utilizarlos para desarrollar actividades de internacionalización, que ésas se harán 
con contrapartes homólogas en cuanto a niveles de desempeño alcanzados. No 
obstante, ese isomorfismo deliberado dificulta ensayar “esquemas de coope-
ración con instituciones que, a pesar de que su calidad pueda ser relevante, 
no cuentan con instrumentos que les sustenten, o bien no se encuentran en 

10   Recuperado de: http://www.udlap.mx/deptointernacional/descargas/MemoRevalidacion.pdf 
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un ranking internacional u otro reconocimiento de esta naturaleza” (Ley, 2017). 
Ese comentario del Mtro. Ley adquiere especial relevancia si se toma en cuenta 
lo siguiente: primero, que la diversidad de los convenios y de las trayectorias 
de formación y de procedencia de los académicos internacionales en la udlap 
permitiría fortalecer una cooperación Sur-Sur y triangular con países que no 
siempre se han interesado o han estado en condiciones de ingresar a los rankings; 
segundo, que los estudios sobre grupos científicos indican que puede haber 
grupos de avanzada en ies que, como tales, no detentan indicadores formales 
de calidad sobresaliente. La calidad en ese sentido tiene el efecto perverso 
de limitar la diversidad y la autonomía de los académicos para negociar sus 
convenios en función de sus áreas (véase Tabla 4).

Tabla 4.
Número de convenios internacionales por país , udlap, 2017

País Número de convenios
Alemanía 10

Argentina 4

Australia 6

Austria 2

Bélgica 1

Brasil 4

Canadá 14

Chile 4

China 4

Colombia 1

Corea 2

Dinamarca 3

España 12

Estados Unidos 30

Finlandia 1

Francia 20

Holanda 6

Indonesia 1

Irlanda 1

Israel 1

Italia 2
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País Número de convenios
Japón 3

Marruecos 1

Noruega 1

Nueva Zelanda 1

Perú 2

Polonia 1

Portugal 1

Reino Unido 10

Singapur 1

Suecia 1

Suiza 1

Tailandia 1

Total 153

Fuente: recuperado de: http://internacional.udlap.mx/wp-content/uploads/2016/06/universidades-con-

convenio.pdf

En aras de resolver esa situación, sería preciso contar con los perfiles detallados de 
las actividades de internacionalización realizadas por país y por región y auscultar 
a las comunidades académicas para saber cómo los grupos, principalmente 
los activos en investigación, aprecian la situación. Eso permitiría averiguar si 
los procesos de “control de calidad” operados por la propia udlap están consi-
derados como un factor de impulso o una camisa de fuerza para desarrollar 
prácticas exitosas e innovadoras de cooperación entre pares distintos a los 
implícitos en una cooperación Sur- Norte.  Por lo pronto, geo-estratégicamente, 
la cooperación regulada por convenios en la udlap muestra la solidez de relaciones 
privilegiadas con Estados Unidos y Canadá en América del Norte, y en Europa, 
con Francia, España, Alemania y Gran Bretaña. España aglutina por sí sola el 
42% de las colaboraciones hispanófonas. Esas, en América Latina, tienen escasa 
consolidación e involucran los países con los sistemas universitarios más robustos 
de la región (Argentina, Chile, Brasil). 

Por su legado histórico, por su carácter binacional durante el periodo 
fundacional y por su posicionamiento en el sector privado nacional, la udlap 
manifestó, desde siempre, una preocupación por la dimensión internacional 
(Quinn, 2006).

La udlap buscó tempranamente ser reconocida por los organismos 
estadounidenses como un establecimiento de calidad. En 1946, obtuvo la 
aprobación del gobierno de Estados Unidos en tanto institución susceptible 
de recibir a los veteranos de guerra becados para cursar estudios superiores. 
Captó así un recurso externo valioso en sus años inaugurales. En 1951, completó 
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un proceso de inserción en asociaciones universitarias estadounidenses, al ser 
aceptada como socio foráneo por la Texas Association of Colleges (Cruz Ruiz, 
2016). En 1953, se volvió miembro de la Asociación de Instituciones de Educa-
ción Superior y Escuelas del Sur de los Estados Unidos (Southern Association of 
Colleges and Schools Commission on Colleges (sacs-coc).  11

Más recientemente, la udlap utilizó el aseguramiento de calidad para 
ubicarse en un escenario global de la educación superior y en un campo local 
disputado con otras instituciones privadas de educación superior que compiten 
en el mismo segmento de mercado, dominado por la demanda de la clase 
media y media alta en materia de servicios de educación superior. Procuró que 
agencias acreditadoras de Estados Unidos acepten sus programas. Actualmente, 
cinco están en esa condición, el de Ingeniería en alimentos por el Institute Food 
Technology y los de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica 
e Ingeniería Mecatrónica por la Engineering Accreditation Commision-abet.  12 
Convergentemente, la udlap procuró ser rankeada por agencias especializadas. 
En 2015, estuvo clasificada en el intervalo 801-1000 por el World Universities 
ranking de la empresa qs. Ocupó la posición 56 en el ranking regional de las 300 
mejores universidades de América Latina y recibió cinco estrellas de esa misma 
agencia de aseguramiento de calidad (Derbez, 2017).  13

Un foco hacia dentro para la internacionalización de la planta académica 
y la docencia

Según su página web (tabla 8) en 2017, la udlap integraba, en su plantilla de 
tiempo completo, a 50 profesores nacidos en el extranjero, como resultado de 
su estrategia de reclutamiento global implementada a partir de 2013-2014. 
La institución aprovechó la disponibilidad de recursos para abrir nuevas plazas 
y procuró un recambio generacional (Derbez, op. cit: 16). De esos académicos 
extranjeros, 19 procedían de América Latina, con dos países punteros: Cuba 
(cinco) y Argentina (cuatro); 16 eran oriundos de 12 países en Europa (la tercera 
parte de ellos ex-países del Este); 10 venían de Estados Unidos, cuatro de Asia 
(tres de Japón y uno de Turquía) y uno de Australia. El reclutamiento diversificado 
geográficamente sitúa potencialmente a la udlap como un hub con recursos para 
enlazar redes en diversos continentes y países.

Aunque no se disponga de datos sobre los motivos de la migración o la edad 
de esos académicos al llegar a México, sus cv denotan la emergencia de un patrón 

11   Recuperado de: http://www.udlap.mx/campus/historia.aspx
12   Recuperado de: http://www.udlap.mx/conocelaudlap/acreditaciones.aspx
13   Recuperado de: https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-universi 

ty-rankings/2015
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de movilidad formativa, conforme al cual la movilidad inicial está vinculada con 
la adquisición de un posgrado en un país distinto al de nacimiento pero también 
al de inserción profesional. Esa tendencia ya había sido detectada en 2009 como 
una tendencia incipiente entre los miembros del sni (Didou y Gérard, 2011). 
Esa movilidad temprana, vinculada con el deseo de los estudiantes de adquirir 
un posgrado en un país mejor clasificado que el de nacimiento en los rankings 
mundiales de calidad educativa y con las tradiciones idiosincrásicas de formación 
para el doctorado, es común sobre todo entre los investigadores procedentes de  
países periféricos. Cabe además señalar que, en una gran mayoría de los casos, 
aun los extranjeros que obtuvieron su posgrado en México (fundamentalmente en 
la buap, la udlap o la unam) se graduaron en licenciatura en su país de origen (véase 
Tabla 5).

Tabla 5.
Número de investigadores en el sni por nivel y centro de adscripción, udlap, 2017

Número/recorrido A* B** C*** Total

Cifra 27 14 9 50

% 54.00 28.00 12.00 100%

A*=Adquirieron su mayor grado de estudio en su país de nacimiento.
B**=Adquirieron su mayor grado en un país distinto al de nacimiento y a México.
C***=Obtuvieron su mayor grado en México.
Fuente: http://www.udlap.mx/investigacion/sni-snca.aspx

Como consecuencia de ello y, asimismo, de que una parte importante de los 
académicos mexicanos que conforman su plantilla obtuvo su doctorado en el 
extranjero, la udlap cuenta con un porcentaje elevado de “académicos interna-
cionales”, si se le compara con los promedios nacionales. Sus profesores tienen 
altos niveles de formación y, potencialmente, disponen de carteras diversificadas 
de contactos disciplinarios en la escala internacional. La institución garantiza una 
distribución de cargas entre docencia e investigación adecuada y provee apoyos 
para concretar redes, reúne condiciones para empujar esquemas dinámicos de 
colaboración académica y fortalecer la investigación y el doctorado rápidamente. 
Aunque México es el principal país de formación de los académicos de tiempo 
completo en la udlap, su importancia decrece conforme aumentan los niveles de 
formación: en la licenciatura, 84.9% de los docentes se graduaron en el país. 
En la maestría, desciende la proporción a 60.1% y en el doctorado, a 33.9%. En 
ese último nivel, los países extranjeros más relevantes son, en orden decreciente, 
Estados Unidos, España, Inglaterra y Francia (véase Tabla 6).
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Tabla 6.
Países de obtención de los grados de licenciatura, maestría y doctorado, 

profesores de tiempo completo, udlap, 2017

País Licenciatura Maestría Doctorado

Bélgica 1

Brasil 1

Bulgaria 1 1 1

Canadá 4 3

Checoslovaquia 1 1

Chile 1

Colombia 3 1

Costa Rica 1

Cuba 4 1 1

Dinamarca 1

Escocia 1

España 2 19 33

EU 10 39 48

Finlandia 1

Francia 1 8 14

Inglaterra 2 16

Italia 1

Japón 1 2

México 234 137 70

Países Bajos 1 1 1

Polonia 1 1 1

Puerto Rico 1 1

Rumania 1

Rusia 1 2

Turquía 1 1

Ucrania 1 1

Venezuela 2

Total 270 220 194

Nota: Seis profesores no proporcionaron el dato de donde obtuvieron la licenciatura. En los demás casos, no 
sabemos si no lo hicieron por omisión o porque no tienen el grado correspondiente.

Fuente: https://www.udlap.mx/
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En fechas recientes, la udlap puso en marcha estrategias adicionales de 
internacionalización de la planta académica: desde 2014-2015, invita a profesores 
extranjeros por estancias temporales durante un semestre (Derbez, 2015). Ade-
más de internacionalizar in situ la institución, ese programa, relativamente cos-
toso, ayudó a reclutar en forma definitiva a profesores que hayan demostrado, en 
la práctica, ser funcionales y operativos con relación a las líneas de investigación, 
a las necesidades docentes de los grupos de académicos huéspedes y a los 
compromisos  administrativos de la institución.

Hemos tenido profesores estadounidenses, franceses, italianos, 
irlandeses, ingleses, españoles, venezolanos, y me parece que ya. He-
mos tratado de difundir ampliamente la convocatoria entre nuestras 
contrapartes y, mediante nuestros profesores, con colegas de otras 
universidades. Ha funcionado bien. Ha sido un proceso lento, pero 
la idea es difundirlo más fuertemente y enviar la convocatoria a las 
embajadas y a los consulados, ya que ellos también tienen su área de 
difusión, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Campus France, 
el daad, etc. Entendemos que a los profesores extranjeros en muchas 
ocasiones les da un poco de temor venir a México porque no conocen 
la cultura, y piensan que tienen que dar los cursos en español, cuando 
en realidad no. La idea es que den sus clases en inglés. Poco a poco, 
está funcionando más. Para 2018 tendremos la capacidad de ser 
selectivos en función de si el perfil del profesor que aplica contribuye 
efectivamente al desarrollo de nuestros programas académicos. Antes, si 
el profesor tenía un curriculum adecuado que cumpliera con los criterios 
de acreditación nacional e internacional, y encontrábamos la manera 
de colocarlo en las materias de alguno de los programas académicos, 
era aceptado. Estuvimos este año recibiendo hasta cinco currículums 
para un mismo puesto, y por eso ahora estaremos en condiciones de 
seleccionar el más adecuado dependiendo de cada caso. Lógicamente, 
hay áreas cuyos requerimientos son mayores en cuestión de profesores 
que otras. Por ejemplo, administración de negocios internacionales o 
relaciones internacionales siempre requieren de más profesores, y las 
ingenierías necesitan perfiles más específicos, de los que no siempre 
disponemos […] Estamos considerando que el profesor visitante pueda 
no solamente dar clases sino realizar investigación de manera formal. 
Lo que ha sucedido es que llegan, se vinculan con nuestros profesores 
y después de irse, empiezan a hacer investigación. Lo que estamos 
pensando ahora es disminuirles la carga académica para que esa 
investigación inicie desde que vienen a la udlap (Ley, 2017).

Por otra parte, la udlap apoya en forma selectiva la movilidad saliente de sus 
profesores. Los incita proactivamente a efectuar estancias académicas en diversos 
países, con fines de investigación o de actualización disciplinaria (Derbez, op. cit: 16). 
Sin embargo, esa movilidad es reducida y dificultada por las cargas docentes 
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obligatorias. La movilidad académica se produce esencialmente durante los 
recesos vacacionales o los sabáticos. Sin embargo,  el hecho de que, durante las 
vacaciones, los académicos puedan dar un curso de verano con pago adicional 
y que los sabáticos  todavía no sean una práctica institucionalizada hacen que  la 
movilidad académica internacional sea limitada. 

Cuando se trata de ir a dar cursos o estancias en el extranjero durante 
un periodo académico completo, el proceso se realiza a través de un 
permiso especial que se presenta a la Vicerrectoría Académica y se 
autoriza por la Rectoría. El análisis es caso por caso. En muchas 
ocasiones, los profesores reciben la invitación directamente de las 
universidades porque tienen contactos de investigación o estudiaron 
allá o tienen algún conocido que les puede proveer con ciertas 
facilidades. Cuando esto sucede, el profesor se pone en contacto 
con su Director Académico y se presenta el expediente al Decano 
de cada Escuela. El Decano es el encargado de llevar la solicitud a 
la Vicerrectoría Académica que evalúa la posibilidad de otorgar el 
permiso y los apoyos que convengan. En ocasiones, el intercambio o 
la invitación son con todos los gastos cubiertos y en otras ocasiones, 
no. Ahí es donde la Vicerrectoría Académica determina si es posible 
otorgar algún apoyo adicional. Lo que sucede más comúnmente es 
que los profesores salgan en el verano, ya sea en el mes de junio o en 
el de julio (Ley, 2017).

La proactividad institucional en materia de movilidad académica saliente consiste 
en la distribución de apoyos financieros, vinculados con la presentación o la 
elaboración en red de productos de investigación. Están otorgados en función 
de los recursos disponibles y de los programas de investigación presentados por 
los profesores: ellos reciben  anualmente una bolsa de dinero para efectuar las 
actividades comprometidas, incluyendo las de movilidad internacional, después 
de una evaluación de su programa de trabajo y de los resultados anterior-
mente reportados. La udlap dedica asimismo fondos para realizar actividades 
internacionales no planeadas con anticipación, como la asistencia a congresos 
en el extranjero, pero su asignación depende, en ese caso, de la Vice rectoría de 
investigación. 

Normalmente, los profesores nacionales realizan actividades en el 
extranjero a través de la oficina de Investigación y Posgrado cuando 
se refiere a viajes de investigación o a estancias cortas. Esta oficina 
cuenta con un presupuesto particular para apoyar estas actividades y 
respalda a los profesores que viajan durante una semana o dos para 
hacer trabajo de investigación o presentar ponencias (Ley, 2017).

Finalmente, la udlap apoya programas que sustentan una movilidad recíproca 
de profesores con otra institución: la Cátedra unesco en Riesgos hidro-meteo-
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rológicos, en colaboración con la Comisión Nacional de Agua (conagua) es un 
ejemplo de ello. Otro es el que se describe a continuación: 

Estamos colaborando en la Cátedra Itinerante México-Reino Unido, 
establecida en 2015. Nos permite recibir al menos a un profesor 
británico cada año por un lapso de hasta diez días para realizar in-
vestigación y enviar un profesor de la misma manera. También tenemos 
colaboraciones, por ejemplo, con la Universidad de Cambridge en el 
Reino Unido igualmente, recibimos un profesor de esta institución cada 
año y enviamos un profesor para investigación a nivel doctoral” (Ley, 
2017).

La movilidad estudiantil: un movimiento bi-direccional

La udlap cobra colegiaturas y costos de inscripción elevados. Ofrece becas pero 
capta esencialmente una matrícula  de clase media alta. Por eso, la posibilidad de 
efectuar estancias de movilidad estudiantil internacional es  menos acotada que 
en otras instituciones a las que acuden estudiantes de familias más modestas. De 
hecho, muchos alumnos han realizado, previamente a su ingreso a la institución, 
viajes al extranjero por vacaciones o estancias linguísticas. En una proporción 
significativa, ingresan a la udlap con conocimientos previos de inglés, adquiridos 
en las escuelas privadas de donde proceden, en academias especializadas y 
reforzados mediante campos de verano en Estados Unidos o Canadá. 

El nivel de suficiente [en inglés] aumenta y por eso, el año pasado, 
decidimos exigir un poco más. Según datos de años anteriores, un 20% 
más o menos llegaban en B2, entonces necesitaban este curso y el otro 
y ya podían tomar otro idioma. Tenemos cursos también para los que 
vienen más bajitos. Pero, la mayoría ahorita está entrando en el nivel 
4 que corresponde a la segunda mitad de B2. Es ahí donde hemos 
tenido la demanda más grande: la mayoría toma un curso de inglés con 
nosotros y después toma un tercer idioma u otros cursos avanzados de 
inglés (Bannitz, 2017).

En consecuencia, la udlap se encuentra en una situación de relativo privilegio para 
mover a sus estudiantes, en comparación con las universidades públicas.

Las trayectorias previas de movilidad de los alumnos inciden en sus decisio-
nes cuando definen el país en el que les interesa realizar una estancia afuera. Los 
lleva a elegir destinos alternos a los que ya conocen y a no escoger prioritaria-
mente los lugares más cercanos sino aquellos que les representan una novedad:

El mayor interés de los estudiantes en la udlap está en Europa, pues 
es el mercado más importante para nosotros; nuestros estudiantes 
consideran como sus primeras opciones las instituciones en Francia, 
Italia, Alemania o España, antes que aquellas que se encuentran en 
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Estados Unidos o Canadá. Esto se debe a que, en muchas ocasio-
nes, sus circunstancias familiares o sociales les brindan la oportunidad 
de viajar de vacaciones a Norteamérica. Los estudiantes sienten que 
es mucho más fácil ir y venir a Estados Unidos que ir a vivir a París 
o a Ámsterdam. Por esa razón, estamos enviando más estudiantes a 
Europa que a Estados Unidos y a Canadá. De hecho, nuestra movilidad 
a Canadá disminuyó seriamente con la exigencia  de las visas para ese 
país (Ley, 2017).

En contraparte, la udlap recibió a 346 estudiantes extranjeros en 2015, según el 
qs (alrededor del 5.0% de la matrícula regular). Incrementó, durante los pasados 
tres años, en 15.0% el número del grupo y en 10.0% el de estudiantes usuarios 
de programas especiales (Derbez, op.cit: 24-25). Esos alumnos son de muchas 
nacionalidades, entre 32 y 50, según los años.  14 Realizan estancias de movilidad de 
duración variable pero, siempre, limitada y enfocada a la adquisición de créditos 
y materias, no de grados. En efecto, la udlap casi no inscribe alumnos regulares 
extranjeros ni en licenciatura, ni en posgrado. Según los Anuarios estadísticos 
2015-2016 de la anuies, en aquel año, no matriculó a ningún extranjero en primer 
ingreso a posgrado y sólo a dos en licenciatura, uno procedente de Estados 
Unidos y otro de Europa.

Para mejorar su capacidad de atracción de estudiantes internacionales en 
movilidad temporal, la udlap integró una cartera de productos, con distintos 
enfoques. Diseña programas a la medida, con una duración de entre cinco días y 
dos meses, para un mínimo de 10 participantes. Propuso programas comunitarios 
para extranjeros que les permiten realizar prácticas profesionales de uno o dos 
meses en empresas mexicanas durante el verano. Brindó opciones de movilidad 
individual, regulada por sus convenios o libre, amarrados a cursos especiales, para  
grupos o individuos. Suministró cursos de verano para inmersión en español, en 
fechas fijas y campamentos de verano en español de dos semanas. 

Los cursos de español para extranjeros cubren del nivel 1 al 5: abarcan 
desde el aprendizaje básico del español hasta cursos especializados temática o 
técnicamente. Por ejemplo, en el nivel 1, propone cursos de civilización y arte 

14   “Recibimos estudiantes provenientes de 24 países de los 5 continentes. En otoño 2014 
se superó en 18% el número de estudiantes internacionales con respecto al número del 
año anterior. De igual manera, en el semestre primavera 2015 se superó en 12% el total de 
estudiantes udlap en el extranjero respecto al mismo periodo del año anterior. Hoy contamos 
con estudiantes udlap en 30 países donde tenemos acuerdos universitarios de intercambio 
académico”. Derbez, 2015: http://www.udlap.mx/informe/discurso.aspx  
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o con enfoque sobre medicina, traducción oral y escrita o análisis gramatical.  15 
Dichos cursos están a cargo del Departamento de Idiomas.

Una profesora mía de tiempo completo coordina el área de español 
para extranjeros. Controlamos ahí el programa, los profesores, el conte-
nido, hacemos los exámenes de colocación, metemos a los alumnos. 
Ellos vienen más en los veranos, pero también recibimos alumnos 
durante el semestre regular. Algunos vienen, por ejemplo, un semestre 
para tomar cursos de español y luego se integran a la licenciatura 
(Bannitz, 2017).

El Departamento de lenguas extranjeras es a la par una oficina de servicio y un 
núcleo de investigación. Con ese carácter, identificó que uno de sus grupos 
de usuarios es el de los estudiantes estadounidenses de origen mexicano que 
llegan a la udlap a cursar un bachelor o una licenciatura, como consecuencia de 
convenios o bien porque son alumnos regulares que la udlap invitó a participar 
en sus equipos deportivos. Aunque, para ellos, el español sea una lengua de 
herencia, necesitan mejorar sus capacidades comunicativas para cumplir con la 
doxia  académica. Esa reflexión sobre los servicios de acompañamiento y de 
entrenamiento que requieren puede enriquecer la discusión sobre el flujo de 
“returnees” a las ies mexicanas, que deja augurar la actual política migratoria de 
la administración Trump en Estados Unidos.

Otra medida para elevar la atractividad de las carreras, ante los estudiantes 
extranjeros, es la impartición de cursos o de materias en inglés para los que 
no tienen un nivel de español suficiente para entender clases regulares. Si 
bien desarrollar los cursos o las materias impartidas en inglés es un objetivo 
institucional, siendo el propósito que el 30.0% de las licenciaturas sea impartido 
en ese idioma, no se dispone de información sobre sus resultados, ni sobre 
el número de académicos interesados en involucrarse en el experimento. Sin 
embargo, algunas prácticas al respecto resultaron frustrantes, cuando resultó 
mejor el nivel de inglés de los estudiantes que el de los profesores, como lo 
revelaron las evaluaciones de los cursos por parte de los alumnos. El estado de la 
situación queda en una zona de penumbra, pero ciertos indicios indican que una 
parte de los docentes no tienen suficientes aptitudes comunicativas en inglés 
para garantizar el éxito del programa. Hasta ahora, la institución no ha estado en 
condiciones de ofrecerles apoyos suficientes para obtenerlos. 

15   Recuperado de: https://www.udlap.mx/internacional/descargas/Cursos-EPE-Completo.pdf
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Lo que se ha hecho aquí desde hace varios años es ofrecer mediante 
la Oficina de Desarrollo Docente clases, talleres, pláticas y cursos 
para que los profesores, completos o parciales, sigan desarrollando 
sus habilidades para dar sus clases en inglés. No sé qué tan exitoso 
hayan sido esos programas. Hubo intentos, pero ahí los problemas son 
el tiempo y lo que quiere invertir la institución. Ya llevan varios años con 
este proyecto. Primero se acercaron a mí pero siempre les he dicho 
“solamente el hecho de que el profesor estudió en Estados Unidos 
no quiere decir que maneja el idioma para enseñar su materia en in-
glés”. Es bien complicado. Finalmente, contrataron a alguien de fuera 
para que hagan los cursos. Yo les aconsejé que empezaran con los 
profesores que manejan bien el inglés y que les falta un poco porque, 
con los otros, se necesita más tiempo. Pero siento que hay huecos 
en el conocimiento en el sentido de cómo se debe enseñar la lengua 
(Bannitz, 2017). 

La atención a los profesores de la udlap para que mejoren su inglés técnico se ha 
vuelto todavía más difícil de proveer debido a que, debido a su contrato colectivo, 
los docentes sólo obtienen apoyos institucionales para seguir una carrera. Por 
ello, si quieren seguir los cursos del Departamento de Lenguas, tienen o que 
cursar una carrera o pagar personalmente las materias que les interesan. De esa 
manera, sus oportunidades de contar con un servicio altamente especializado 
han disminuido, aunque, de manera menos formal, pueden ir a talleres de 
conversación o al centro de auto-acceso.

Programas duales y enseñanza de las lenguas extranjeras: actividades 
centrales para la internacionalización in situ y la formación profesional 
para un mercado global

Conforme con la importancia atribuida a la demostración de la calidad para su 
estrategia de posicionamiento, nacional e internacional, en sus documentos ofi-
ciales, la udlap enfatiza su compromiso por adecuar los contenidos curriculares 
a estándares que le permitan insertar a sus egresados en un mercado laboral 
global. Para ello, la estrategia más publicitada ha sido el diseño de programas 
duales de intercambio,  16 esencialmente con contrapartes europeas, en las 
áreas de Administración, Hotelería y Negocios Internacionales. Esos programas 
permiten a los estudiantes obtener un doble grado, en vez de sólo garantizar el 
reconocimiento de créditos como cualquier programa de intercambio regular 
(véase Tabla 7).

16   Recuperado de : http://internacional.udlap.mx/intercambio-dual-programas/
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Tabla 7.
Programas de intercambio dual, udlap, 2017

Nivel Contraparte Cd/País Especificaciones
Licenciatura

cesem_Neoma Business 
School

Reims, Francia Administración de negocios 
internacionales

esb Business School Reutlingen, Alemania Administración de negocios 
internacionales

Universita Catolica del 
Sagrado Cuore

Piazensa, Italia Administración de negocios 
internacionales

Northeastern University Boston, Estados 
Unidos

Administración de negocios 
internacionales

Lancaster University 
Management School

Lancaster, Reino 
Unido

Administración de negocios 
internacionales

Cesar Ritz College 
International

Le Bouveret, Suiza Administración de hoteles 
y restaurantes, artes 
culinarias

Maestría

Sup. de Co, Montepellier Francia Maestría en administración de 
empresas

reims management School Francia Maestría en negocios 
internacionales

esc Toulouse Francia Maestría en negocios 
internacionales

Fuente: recuperado de : http://internacional.udlap.mx/intercambio-dual-como-aplico/

En la udlap, el plan de estudios 2012 establece que  todos los estudiantes de 
licenciatura tienen que cursar por lo menos tres semestres de inglés o cursos de 
invierno y verano, siempre que suministren aprendizajes equivalentes, salvo en la 
licenciatura del Departamento de Lenguas Extranjeras donde las exigencias son 
mayores:

También tenemos un programa de verano. Son dos cursos, separados, 
en donde el alumno que quiera puede tomar una clase en el mes de 
junio o sea cuatro semanas y hacer lo equivalente al semestre en un 
sistema más intensivo. No es mala idea. El segundo verano, en el mes 
de julio, permite a los alumnos que quieran avanzar o se retrasaron 
porque no metieron los idiomas cuando deben nivelarse. Para nosotros 
es una temporada muy intensiva. El plan de estudios estipula que los 
cursos de lengua extranjera deben cursarse en los primeros tres o cuatro 
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semestres. Como institución, acordamos que varios cursos teóricos se 
den en inglés, pero eso no sirve si el alumno espera estar en su octavo 
(Bannitz, 2017). 

Si los alumnos ya tienen buenas competencias en el idioma de entrada, pueden 
acreditar el nivel suficiente de inglés al término del primer semestre y cursar 
luego algún otro idioma propuesto por el Departamento de Lenguas Extranjeras 
(alemán, francés e italiano). El Plan de Estudios 2012 estandarizó para todas las 
carreras las exigencias mínimas de competencia lingüística en un segundo idioma, 
las cuales anteriormente variaban, según los planes de estudio.

La internacionalización de las prácticas en la profesión: un afán 
institucional

De acuerdo con la reforma curricular del 2012, además de las medidas para que 
los estudiantes tengan garantizado en ciertas carreras el acceso a dobles títulos, 
realicen visitas de intercambio académico y obtengan un nivel de inglés suficiente 
para comunicarse al momento de egresar, en vistas optimizar sus perfiles de 
egreso, la udlap apoyó la realización de Prácticas en la Profesión en el país y en el 
extranjero (Derbez, op.cit). Los solicitantes deben tener un promedio acumulado 
mínimo de 8.0., haber cursado 180 unidades en la udlap, o bien el mínimo indicado 
por cada departamento académico y, de conformidad con el plan de estudios en 
que se encuentren registrados en el momento de iniciar el trámite, encontrarse 
en estado disciplinario, académico y financiero regular y haber acreditado ID301 
o toefl 550 puntos. Las prácticas tienen una duración distinta según el nivel de 
estudios (bachelor o licenciatura) y la condición del alumno que las realiza, pero 
deben estar vinculadas con sus áreas de especialización. La oficina a cargo maneja 
anualmente propuestas emitidas por entre 800 y 900 empresas entre las que los 
estudiantes deben elegir tres, y selecciona con cuidado las empresas receptoras. 
En ese sentido, si bien la Oficina puede incluir, a solicitud de los estudiantes, 
nuevas empresas en su directorio, igualmente se niega a considerar otras que  los 
“subcalifican, pese a aparecer como atractivas para los jóvenes. Un ejemplo es el 
de Disney que si bien propone un amplio número de vacantes a los jóvenes, les 
asigna tareas de atención directa a los consumidores que no corresponden con 
sus perfiles de competencia.

El número de estudiantes que atiende la Oficina oscila entre 500 y 700 en 
cada periodo académico: las Prácticas en la Profesión están certificadas mediante 
dos cursos que los alumnos acreditan de manera distinta según el lugar en el 
que realizan sus prácticas y las condiciones en las que las ejercen. Por lo general, 
los practicantes que, por estar fuera de Puebla, no pudieron acudir a los cursos, 
los aprueban presentando una documentación provista por la propia empresa y 
presentando un reporte de actividades. 
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Implican que el alumno desarrolle actividades fuera de la universidad y 
dentro de las instalaciones de una organización en los ámbitos ya sea 
gubernamental, privado o social. En algunas licenciaturas, son más de 
dos y están disponibles para los alumnos a partir de 5° semestre. Para 
cada uno de ellos, el profesor titular brinda un acompañamiento uno 
a uno, el cual consiste, entre otras cosas, en revisar que las activida-
des establecidas en la carta de inicio de actividades correspondan al 
perfil de la licenciatura y que el proyecto está siendo enriquecido por 
los conocimientos que tiene el alumno. En su caso, si el estudiante tiene 
alguna falta de conocimiento o no está seguro de cómo aplicar cierta 
técnica, el profesor proporciona una guía. El alumno, al final de este 
curso, recibe una calificación numérica. No es solamente el estatus de 
acreditado o no. Para la calificación, se toman en cuenta: los reportes 
que entrega al profesor, las evaluaciones del desempeño del alumno 
emitidas por la organización, así como la evaluación por parte del 
estudiante explicándonos cuál fue la experiencia que obtuvo (Soto, 
2018. Entrevista).

Las Prácticas en la Profesión tienen que ver con la internacionalización porque, 
año tras año, unos pocos alumnos de la udlap realizan estancias en el extranjero 
en ese marco y algunos alumnos extranjeros vienen de intercambio para 
insertarse  temporalmente en empresas mexicanas. Los procedimientos, al igual 
que las prácticas en el país, están claramente normados, desde las condiciones de 
postulación, aceptación y formalización y los trámites que es preciso empezar con 
una antelación de cinco a seis meses, conforme con el calendario de la udlap 
publicado en los órganos oficiales de la institución. Por ejemplo, la duración de 
las prácticas es mayor  en los programas duales que en los demás. La oficina 
maneja un portafolio amplio de oportunidades pero esas no están reservadas: 
los estudiantes udlap tienen que competir con los de otras instituciones. Las 
condiciones de realización de las prácticas son distintas según el sector ofertante 
y no siempre las empresas otorgan apoyo económico:

En general, los grandes corporativos si tienen un esquema de 
apoyo que van desde apoyo para pasajes hasta bonificaciones o 
gratificaciones que les sirven a los estudiantes para pagar el alquiler 
o los gastos de transporte. Hay otras organizaciones, sobre todo las 
gubernamentales, que no ofrecen ningún tipo de beneficio. En el 
convenio de colaboración no se establece que sea obligatorio. En el 
caso de que la organización lo quiera realizar, nosotros no fungimos 
como intermediarios. Lo que sí es importante es dejar claro que no 
existe relación laboral entre los estudiantes y las organizaciones, es 
decir, su rol es solo de practicantes […] La duración establecida por la 
Secretaría de Educación Pública (sep) es de 96 horas para cada curso. 
Sin embargo, las organizaciones cuando dan de alta los proyectos 
definen la duración del mismo. La gran mayoría de los alumnos acepta 

Int_IES_priv_EEUU.indd   237 02/04/19   16:39



LA UDLAP: UNA APERTURA A ASIA ¿CASUAL O DELIBERADA?238

proyectos que requieren un número mayor de horas. Los proyectos 
en general varían de 250 horas hasta 1000 horas. Depende de qué 
organización sea y del programa de prácticas elegido por el estudiante 
(Soto, 2018).

La atención a ambos grupos de estudiantes vinculados con la internacionali-
zación en el marco de las prácticas profesionales implica resolver problemáticas 
específicas. La coordinadora destaca así el bajo nivel de dominio del español 
de los estudiantes extranjeros, obstáculos legales (algunas empresas no pueden 
recibir a estudiantes extranjeros) y la poca anticipación con la que llegan esos 
estudiantes a la institución (una o dos semanas antes del inicio de clases). 

Si es posible, nos envían sus cv antes de que lleguen para que los 
coordinadores busquen un área acorde a la licenciatura o al programa 
que están estudiando en el extranjero. El área de Asuntos Internacionales 
realiza un sondeo en el que identifican qué áreas les gustan, por 
ejemplo, la industria automotriz o la instrucción pública, dependiendo 
de la licenciatura que estudien. Después, nos proporcionan el perfil 
general del estudiante y los coordinadores buscan organizaciones 
que cuenten con espacios en donde puedan aceptarse alumnos 
internacionales. Algunas organizaciones de nuestra base de datos por 
su constitución legal no están autorizadas para recibir a estudiantes 
extranjeros como practicantes. Esa es una diferencia importante, pero, 
en realidad, dentro de las organizaciones que están facultadas para 
recibirlos, los alumnos internacionales deben cumplir los mismos 
requisitos que los practicantes nacionales. Obviamente necesitamos 
sondear el nivel de español que tienen porque en la mayoría de las 
empresas u organizaciones no son bilingües. En general, son los 
grandes corporativos los cuales cuentan con personal bilingüe que 
puede atender a un estudiante que no domina el español. Sin embargo, 
todos los alumnos que hemos recibido han podido adaptarse. Ha 
habido casos en los que los estudiantes internacionales no hablan 
español de forma fluida, entonces utilizan el inglés. Si, dentro del 
área en la que están haciendo la práctica, no hay alguien que puede 
hablar inglés o el idioma natal del alumno, tenemos que notificar a los 
supervisores para que vean cómo organizar el flujo de comunicación. 
Los alumnos internacionales han podido desarrollar bastante bien las 
prácticas (Soto, 2018).

Algunos acuerdos con sucursales de empresas extranjeras en México permiten 
brindar oportunidades adicionales a ciertos alumnos, con base en condiciones 
particulares de selección.

Si, pueden incluso ser corporativos internacionales que tienen 
programas específicos para extranjeros. Tenemos el caso de Price 
Waterhouse Cooper (pwc) que tiene un programa específico para 
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italianos. En ese caso, aunque el solicitante sea una persona mexicana 
o de otra nacionalidad que domina el italiano, la empresa contrata 
únicamente alumnos italianos porque es una mesa de ayuda para 
italianos. Ellos consideran que la gente italiana se siente mejor con 
un italoparlante nativo. Esos programas nos han servido mucho para 
colocar a los alumnos que vienen de los programas duales donde 
participan universidades italianas (Soto, 2018).

Una tendencia similar, aunque no tan específica, se repite en otras empresas 
que, si bien no ponen como criterio de inclusión la nacionalidad de origen, 
sí exigen conocimientos no sólo del idioma sino del funcionamiento de su 
mercado, en el país de origen y en el mundo y de la historia de la marca que 
representan (Montblanc o l´Occitane en Francia). Al insertarse los estudiantes en 
filiales de empresas extranjeras instaladas en México, adquieren una experiencia 
internacional sin movilidad.

La Oficina de Prácticas en la Profesión cuenta con personal que maneja 
otros idiomas para comunicarse con los estudiantes internacionales que llegan 
a la udlap. Trabaja en concierto con la Dirección de Asuntos Internacionales para 
atender sus necesidades y conocer sus expectativas. Propone a los estudiantes 
udlap interesados en irse a otro país prácticas que brindan oportunidades de  
estancias en el extranjero. Para ello, estableció relaciones directas con empresas  
de Alemania, Australia, España, Reino Unido, Nueva Zelanda o bien aprovechó 
las ofertas manejadas por las oficinas comerciales especializadas de ciertos países 
(Argentina, Brasil, Canadá, China, Francia, India, Nueva Zelanda, Tailandia).

La oficina consolidó prácticas interesantes de cooperación con empresas 
que son filiales de corporativos extranjeros para atender a estudiantes-udlap que, 
sin moverse al extranjero, quieren trabajar en empresas transnacionales o están 
interesados en hacer una estancia en otros países y a estudiantes extranjeros 
que procuran adquirir directamente una experiencia profesional en una empresa 
mexicana o en una sede deslocalizada de una empresa de su propio país. Así,  
tiene con Alemania, dos tipos de acuerdos para los estudiantes de Ingeniería y 
de Administración:

Con Volkswagen y con Audi, tenemos dos tipos de programas: primero 
un esquema regular en los que los proyectos duran alrededor de 960 
horas, equivalentes a 6 meses de actividades en una jornada de ocho 
horas diarias y que generalmente se extienden uno o dos meses más. 
El segundo programa es el de Estudiantes Mexicanos en Alemania 
ema, el cual conjunta prácticas nacionales con  prácticas internacionales 
y un intercambio académico. Un alumno que está en ese programa 
lleva a cabo actividades durante año y medio: seis meses en México, 
otros cuatro de intercambio académico en Alemania y finalmente seis 
meses de prácticas, también en Alemania […] En realidad, en Alemania 
pasa un año porque hay otros dos meses que no se consideran co-
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mo intercambio académico o como práctica. Consiste en un periodo 
dedicado a aprender o nivelar el idioma (Soto, 2018).

De manera menos formal, algunas empresas también permiten a los estudiantes 
seleccionados realizar una estancia corta en el extranjero, como se aprecia en el 
siguiente testimonio:

Hay una empresa de Estados Unidos que se llama Faurecia, la cual 
produce autopartes para Volkswagen y otras automotrices. Existe un 
programa en el que el periodo de prácticas dura entre seis meses y un 
año e incluye un verano de práctica en el extranjero, en alguna ciudad 
de Estados Unidos donde haya plantas de producción. Lo mismo ocurre 
con Microsoft que cuenta con dos programas: uno nacional donde 
las prácticas se realizan en México y otro internacional, en el cual los 
alumnos seleccionados hacen prácticas en Redmond, Virginia. Otra 
empresa es Janssen Cilag que tiene algunos programas en los que los 
practicantes realizan rotaciones de una o dos semanas en sus plantas 
de Alemania, Suiza, América del Sur o Norteamérica (Soto, 2018).

Los procesos de selección para acceder a esa cartera de prácticas internacio-
nalizadas son altamente competidos: obligan a los estudiantes a desarrollar 
capacidades de “tolerancia a la frustración” cuando sus candidaturas son recha-
zadas. Pero también son potencialmente un acelerador para su inserción al 
mercado de trabajo; a veces, los practicantes recibieron ofertas de trainees. Las 
prácticas y las estancias de profesionalización, cuando ocurren, les permiten luego 
contar con un cv interesante para encontrar trabajo en ese sector empresarial. 
De igual forma, las empresas transnacionales con sedes en México permiten 
a los estudiantes interiorizar una cultura empresarial que “replica” la del lugar 
donde está ubicada la matriz. En ambos casos, las prácticas incentivan dinámicas 
interculturales que fortalecen las capacidades de interacción que, individual-
mente o mediante la udlap, los estudiantes han adquirido. 

En esa perspectiva, aunque esté numéricamente reducido el número de 
estudiantes udlap o extranjeros que se incorporan a las prácticas profesiona-
les internacionalizadas, éstas conforman un eje estratégico para apuntalar el 
proceso de vinculación con las empresas y el de internacionalización. Cruzan 
transversalmente varias dinámicas centrales en la universidad, como la formación 
para el empleo de los egresados y la pertinencia de los perfiles de formación.

La cooperación con Asia: un esfuerzo incipiente

Las relaciones formales de cooperación con Asia, es decir amparadas por conve-
nios son recientes. Datan de finales de la primera década del 2000 y principios 
de la siguiente, aunque, con anterioridad, la udlap tuvo algunos antecedentes de 
cooperación en investigación, con países de la región.
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Lo que sí ha habido desde antes es cooperación entre los profesores 
en materia de investigación conjunta. Esa sí es un poco anterior, sin 
embargo, no hubo en ese momento el registro debido, pero, como 
en todas las organizaciones, hemos formalizado cada vez más los 
procesos institucionales para enterarnos de qué está haciendo cada 
quién. No estamos exentos todavía de que un profesor diga “yo estoy 
involucrado en este proyecto por aquí” y darnos cuenta de que no lo 
sabíamos, pero normalmente, la Dirección de Asuntos Internacionales 
o la Dirección de Investigación y Posgrado tienen conocimiento de lo 
que cada profesor está haciendo en términos de investigación y de 
las relaciones interinstitucionales que derivan de esta cooperación (Ley, 
2017).

El número de convenios con Asia es reducido (12 de un total de 153 es decir  
7.8% ). Muestra una concentración en torno a China (cuatro) y a Japón (tres) pero 
concierne también a Corea, Indonesia, Singapur, Tailandia (véase Tabla 7). 

Tabla 7.
Carreras abarcadas por los convenios con países de Asia, udlap, 2017

Carrera/País China Corea Japón Singapur Tailandia
Biología 1

Ciencias de la nutrición 1

Administración de empresas 1 1

Adm. hoteles y restaurantes 1 1

Adm. negocios internacionales 1 1

Estrategias financieras y contaduría pública 1 1 1

Mercadotecnia 1

Arquitectura 1

Diseño de información visual 1 1

Música 1

Ingeniería de alimentos 1

Ingeniería ambiental 1

Ingeniería en sistemas computacionales 1

Ingeniería industrial 1

Ingenieria química 1

Animación digital 1 1 1

Continúa...
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Carrera/País China Corea Japón Singapur Tailandia
Ciencia política 1

Comunicación e imagen

Comunicación y producción de medios 1

Derecho 1 1

Innovaciones educativas 1 1

Psicología clínica 1

Psicología organizacional 1

Relaciones internacionales 1

Relaciones  multiculturales 1 1

Comunicación e imagen

Comunicación y producción de medios 1

Derecho 1 1

Innovaciones educativas 1 1

Psicología clínica 1

Psicología organizacional 1

Relaciones internacionales 1

Relaciones  multiculturales 1 1

Total 1 11 6 4 12

Fuente: información Dirección de Asuntos Internacionales por países. Los dos países que acumulan los 
mayores números de recomendaciones positivas en las páginas web de los estudiantes son Tailandia y Corea. 
Indonesia no aparece y China sólo tiene una mención.

Esa situación contradictoria, en la que se combinan una voluntad política 
desde arriba con esfuerzos de las instancias operativas a cargo versus una baja 
participación de los estudiantes ha llevado a los gestores de la internaciona-lización, 
a reflexionar sobre  la coyuntura y a detectar obstáculos. Una de las cuestiones 
identificadas como problemáticas es la de la equivalencia numérica en el envío 
y en la recepción de estudiantes, siendo que son más los estudiantes asiáticos 
que vienen a la udlap que los alumnos mexicanos de la udlap que van a Asia. 
Lo anterior tiene que ver con el tipo de movilidad. ies de China principalmente, 
pero también Japón pagan la udlap para que diseñe programas a la medida de 
intercambios cortos y envían grupos de estudiantes, cuyo arribo incluso llega 
a generar la percepción (errónea según quien mencionó el fenómeno) de que 
“la universidad está llena de asiáticos”. La udlap no contrata ese mismo tipo de 
servicios colectivos para sus propios estudiantes, que se van más bien en forma 
individual: las diferencias en los perfiles de la movilidad alimenta los desbalances 
entre los flujos de recepción y de salida. 
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A su vez, el que la movilidad entrante de origen asiático en la udlap sea 
mayormente grupal implica para la institución negociar con su contraparte 
institucional el diseño de programas taylor made, de pago, cuyo costo depende 
de la duración de la estancia y de las demandas de los estudiantes consumi-
dores; están alternativamente enfocados a la inmersión cultural, al aprendizaje del 
español o bien consisten en cursar materias revalidadas en su establecimiento de 
procedencia. Por ejemplo, la Universidad de Aichi en Japón tiene un intercambio 
regular con la udlap desde hacer varios años y envía anualmente un grupo de 
alumnos acompañados por un profesor durante la última semana de su estancia.  
Su buen funcionamiento ha generado una confianza mutua en el cumplimiento 
de los compromisos pactados, de tal manera que “Nos tienen buen aprecio y ha 
sido fructífera la relación”:

Con Asia, el área genera un programa cada año en el mes de febrero. 
Los estudiantes vienen durante tres semanas a tomar un curso de 
inmersión de español y una materia de interés particular, a solicitud 
de la universidad, y se les programa una serie de visitas en el país, 
generalmente a la Ciudad de México, al estado de Oaxaca, a Chiapas, 
y el programa se diseña anualmente con base en las necesidades de la 
universidad. Los chicos que participan quedan inmersos totalmente en 
la cultura mexicana. Son entre 10 y 20 anualmente (Ley, 2017).

Además de ese programa a la medida, reservado a un grupo específico y normado 
por un convenio, la udlap, durante el verano, ofrece otro curso, abierto a cualquier 
estudiante que pague las colegiaturas correspondientes: acuden a este curso 
algunos estudiantes asiáticos que llegan en forma individual a la institución. 

El verano es un esquema que las instituciones —al menos desde mi 
experiencia— manejan como un área de negocios diferente, entonces 
funciona bajo el esquema del intercambio regular. Algunos otros 
estudiantes a los que llamamos “estudiantes por su cuenta”, vienen 
de universidades con las que no tenemos un convenio, y ellos deciden 
venir y pagar sus cursos en la universidad al costo que lo hacen nuestros 
estudiantes nacionales. Ellos reciben las clases como cualquier otra 
estudiante (Ley, 2017).

Un pendiente más concierne la reciprocidad. Los programas de incentivación, 
mediante apoyos para comida o alojamiento que reciben los estudiantes 
mexicanos, principalmente de las ies japonesas, generan ciertas obligaciones, 
aunque sean de tipo moral, en cuanto a reciprocidad. Eso es un tema difícil de 
resolver aunque la decisión del rector de apoyar la internacionalización en casa, 
y, en consecuencia, la movilidad estudiantil entrante permitió darle una salida 
temporal:

Cabe destacar que el plan estratégico establecido por nuestro Rector 
considera el aspecto de internacionalización como un elemento 
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clave en la formación de los estudiantes. Por eso, nos ha abierto la 
posibilidad de recibir a la mayor cantidad de estudiantes extranjeros 
que consideren a la udlap como un destino para sus intercambios, a 
pesar de que los balances en las instituciones no sean equitativos en 
todo momento. En este momento, donde más se presenta el caso es 
con universidades francesas e italianas, de las que en algunos periodos 
recibimos más estudiantes de los que enviamos. Sin embargo, esta 
situación también beneficia a nuestros estudiantes, porque les brinda 
acceso a un pensamiento diferente y a una cultura distinta, y eso 
enriquece el desarrollo de los cursos. Hasta el momento, ha funcionado 
bien, y no hemos tenido ninguna queja. Ocasionalmente, alguno que 
otro profesor ha manifestado que los estudiantes extranjeros no traen 
necesariamente el nivel adecuado de inglés o de español para su curso, 
y esto pudiera frenar por momentos el ritmo de la clase, pero ello no ha 
sido un motivo para cuestionar nuestra política (Ley, 2017).

Otro problema concierne el funcionamiento y  los contenidos de los convenios, 
sobre todo con China, en un contexto en el que es complicado encontrar 
la información suficiente sobre la calidad y el perfil de las instituciones chinas 
interesadas en firmar convenios. En específico, uno con China no fue renovado 
porque sus contenidos no correspondían a las expectativas de los usuarios, 
principalmente de los estudiantes:

Fue un problema de entendimiento entre las instituciones: algunos 
estudiantes tenían expectativas distintas a lo que en realidad estable-
cía el acuerdo y por más que tratamos de llegar a un entendimiento 
de mutuo beneficio, no fue posible. Decidimos suspender nuestras 
relaciones de manera formal y en buenos términos para que los 
estudiantes chinos y mexicanos que participaban en ese momento 
en una experiencia internacional en ambas instituciones no resultaran 
afectados por las diferencias que surgieron (Ley, 2017).

A su vez, la movilidad estudiantil entre la udlap y China en particular es baja, 
principalmente por el desconocimiento del idioma y del país, a diferencia de 
Japón hacia donde la movilidad, es más constante, aunque limitada. En ese 
sentido, la movilidad hacia Asia en la udlap obedece a un esquema muy similar al 
encontrado en otras ies privadas. 

Sinceramente, no tenemos una movilidad importante hacia China 
[...]: no es lo mismo para el estudiante pensar que vivirá en Lyon o en 
Roma —donde más o menos va a entenderse con los franceses o los 
italianos—, que llegar a China y no saber preguntar nada. Ese es el 
mayor de los miedos que tienen los estudiantes, y les da también un 
poco de temor pensar que no van a poder comer nada, por lo que 
uno escucha de lo exótico de la cocina china. A lo mejor, no sea cierto, 
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pero finalmente los rumores afectan la percepción de este destino. 
Los estudiantes consideran que los ciudadanos chinos son totalmente 
distintos y que podría ser muy complejo poder entenderse con ellos. 
Para Japón tenemos una movilidad constante con las tres universidades 
con las que colaboramos, tanto de ida como de vuelta. De hecho, la 
movilidad hacia Japón es mejor que hacia China (Ley, 2017).

Esa situación tiene raíces de tipo cultural e histórico. La movilidad con Japón es 
más antigua y con China es muy reciente. Tiene también que ver con las condiciones 
de operación de los convenios con cada país. Conforme con la política de apoyo 
a la internacionalización, varias instituciones japonesas recibieron fondos 
importantes de su gobierno, mismos que les permitieron apoyar la movilidad 
estudiantil entrante y saliente con México, y otorgar condiciones relativamente 
ventajosas a sus socios mexicanos:

Contamos con la ventaja de que dos de estas universidades nos 
consideran para el otorgamiento de becas gubernamentales que 
benefician a algunos de nuestros estudiantes. Los estudiantes 
seleccionados viajan con algún tipo de apoyo económico provisto 
por el gobierno japonés. Lógicamente, vivir en Japón no es sencillo, 
ni es económico pero, para apoyar la movilidad, hemos establecido 
convenios que incluyen dormitorio y alimentos durante la estancia. 
Nuestros estudiantes pagan su dormitorio y un bono de alimentos 
al precio udlap, y en Japón reciben un dormitorio y los alimentos 
en la universidad. Lo mismo hacemos cuando vienen estudiantes 
japoneses a residir con nosotros, lo cual genera reciprocidad y les 
da a los estudiantes de ambas instituciones un poco de tranquilidad 
mental y económica ante esta incertidumbre. En ese sentido, Japón 
ha sido más atractivo para nuestros estudiantes. Desafortunadamente, 
no tenemos muchas plazas disponibles en este esquema porque 
debemos mantener el balance entre las instituciones. De hecho, 
estamos enviando dos o tres estudiantes cada año y recibimos a veces 
un poquito más que eso, lo cual no mantiene siempre un equilibrio, 
pero por otro lado nos ayuda a generar un ambiente internacional en 
nuestro campus (Ley, 2017).

En forma específica, una práctica ilustradora de cooperación exitosa es la que han 
ido construyendo la Universidad de la Prefectura de Aichi y la udlap:

Aichi es de estas universidades que, además, nos ofrecen facilidades 
para nuestros estudiantes: les otorgan apoyos de la beca jaso, y tienen 
profesores que, además, son muy amigables con nuestros estudiantes 
y les consiguen ventajas en el hospedaje, descuentos o cupones, así 
como otras ayudas, porque el valor del yen anda muy por arriba del 
peso mexicano (Ley, 2017).
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Además, la udlap propone a sus estudiantes en todas las carreras, realizar 
prácticas profesionales en China, India y Tailandia, recurriendo a un programa 
externo y de paga, denominado International Career Start (ics), ics Estudiantes 
Embajadores. Esas prácticas requieren un nivel de inglés intermedio o avanzado y 
están enfocadas a jóvenes profesionistas y a estudiantes de los últimos semestres 
de licenciatura y de maestría. Han sido utilizadas sobre todo por alumnos del 
área de turismo y hotelería, interesados en conocer tanto el funcionamiento del 
sector en Asia como los requerimientos y exigencias de la clientela asiática:

A través de este tipo de agencias y de algunas otras con las que 
estamos trabajando, los estudiantes tienen la oportunidad de colocarse 
en las organizaciones en Asia, principalmente, en el área de hoteles. 
Ellos son chicos que van a algún hotel de categoría superior a hacer 
sus prácticas en Asia. Ha funcionado bien. Regresan contentos con la 
experiencia de estar viviendo allá y, además, con todo el aprendizaje 
que recibieron porque el servicio asiático difiere del servicio que tienen 
en Norteamérica y del que tienen en Europa. Les da una perspectiva 
muy diferente para su propia carrera (Ley 2017).

La cooperación académica entre la udlap y sus contrapartes en Asia aparece 
como un proceso incipiente, más robusto en algunas áreas disciplinaria y fortalecido 
principalmente con Japón. Con ciertas instituciones en ese país, la udlap ha 
logrado institucionalizar una movilidad entrante de tipo grupal. Esa implicó 
el desarrollo de competencias en el diseño de programas a la medida y la 
venida, durante una estancia corta, de estudiantes que acceden a servicios de 
entrenamiento y formación pre-contratados. Sin embargo, si bien ese tipo de 
movilidad genera recursos para la institución, no sostiene una internacionalización 
en casa de alcances ni ha servido, hasta la fecha, para articular otras actividades 
de internacionalización en torno a una actividad semilla. 

La movilidad de los estudiantes de la udlap a Asia es puntual y vinculada 
con ciertas áreas disciplinarias. No es común, no tanto por falta de recursos 
financieros, pese a que sea cara la movilidad hacia Corea y Japón en particular, 
sino por cuestiones culturales. Resolver esa situación implica tiempo pero también 
la decisión de la institución de desarrollar acciones más proactivas de inducción a 
la internacionalización hacia esa región. 

Conclusiones y recomendaciones

En la udlap, el proceso de internacionalización ha sido impulsado por las 
autoridades en forma programada. Se ha focalizado hacia dentro y ha procurado 
que el campus de Santa Catalina Mártir se vuelva un campus internacional. La 
política institucional de internacionalización ha sido congruente con esos objetivos 
y se ha centrado en la atracción de estudiantes y de académicos extranjeros. 
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Siendo una institución privada, con recursos propios, la udlap ha logrado disponer 
de los financiamientos suficientes para conseguir sus objetivos y para reducir los 
focos rojos a medida que los identificaba. 

Operacionalmente, la udlap cuenta con oficinas pequeñas pero efectivas 
para la gestión de distintas actividades con componentes internacionales. Esas 
se caracterizan por un buen desempeño de las tareas a su cargo, en las que 
la internacionalización es un propósito central o tangencial. Aunque ganaría la 
institución en mejorar su sistema de información pública sobre sus resultados; 
las entrevistas y la recopilación de datos dispersos indicaron que la udlap ha 
instrumentado un proyecto de internacionalización articulado con una visión propia 
y estructurado convenientemente en sus distintos componentes. Existe entre los 
gestores una conciencia de las contradicciones y de los límites que confrontan 
y de la relevancia de establecer una jerarquización racional de prioridades: por 
ejemplo, al preguntar por qué la udlap dejó de enseñar chino a los estudiantes 
después de la reforma curricular del 2012, explicaron que, al ser acreditada la 
institución por organismos de Estados Unidos, tiene que cumplir con criterios 
particulares de enseñanza de las lenguas extranjeras, los cuales exigen que los 
profesores de idiomas tengan un posgrado. Ese requisito es muy complicado 
de cumplir para idiomas como el chino, lo que, aunado a la escasa demanda 
que había por parte del alumnado, llevó la udlap a optar por dejar de enseñar 
ese idioma en forma regular. Abrió como contrapartida la posibilidad de que un 
estudiante que quisiera acreditar el chino como segundo idioma, además del 
inglés, recurriera a organismos no universitarios para aprenderlo. 

Más allá de que la institución demuestre capacidades de planeación y de 
programación del gasto para alcanzar sus objetivos, las recomendaciones para 
optimizar el proceso de internacionalización consistirían en:

• Sacar un mejor provecho de las redes de los académicos internacionales, 
para articular en torno a ellas procesos de docencia y de investigación así 
como de movilidad estudiantil

• Insertar en el curriculum materias de cultura y de civilización, sobre todo en 
lo concerniente a Asia, que permitan diversificar la movilidad estudiantil y 
la académica, sacando un mayor provecho a los convenios firmados con 
contrapartes emergentes

• Revisar los esquemas de intercambio a fines de garantizar una reciprocidad, 
en números y en propósitos, entre los flujos entrantes y salientes.

• Apoyar a los académicos para que consoliden actividades internacionales, 
in situ y en el extranjero, mediante una política transitoria pero integral de 
respaldo.

• Reflexionar institucionalmente sobre los cambios organizacionales que 
supondría hacer de la udlap un campus internacional. 

Int_IES_priv_EEUU.indd   247 02/04/19   16:39



LA UDLAP: UNA APERTURA A ASIA ¿CASUAL O DELIBERADA?248

Referencias bibliográficas

Didou, Sylvie y Etienne Gérard (2010). El Sistema Nacional de Investigadores, 
veinticinco años después. La comunidad científica, entre distinción e 
internacionalización. México: anuies.

Referencias electrónicas

Álvarez, German (2011). El fin de la bonanza. La educación superior privada en México 
en la primera década del siglo XXI, Reencuentro, (60) 10-29. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/pdf/340/34017127002.pdf

anuies (2018). Catálogo de las Buenas Prácticas. Recuperado de: http://catalogo-
buenas-practicas.portal.anuies.mx/page/10/?s&submit=Search

Cruz Ruiz, Laura Patricia (2016). Internationalization in Mexican Higher Education. 
With special emphasis on German-Mexican Cooperation, Germany: Waxmann.

Derbez, Luis Ernesto (2017). Informe de Actividades 2016-2017. Recuperado de : 
http://www.udlap.mx/informe/informe_2016_2017/informe2016-17.html

Derbez, Luis Ernesto (2015). Informe de Actividades 2014-2015. Recuperado de : 
https://www.udlap.mx/informe/informe_2015_2016/

Didou, Sylvie (2017). La internacionalización de la educación superior en América 
Latina. Transitar de lo exógeno a lo endógeno, udual, 2017, ISBN: 978-607-8066-
33-9. Recuperado de: http://www.rimac.mx/wp-content/uploads/2018/02/
Libro-La-internacionalización-Didou.pdf 

Martínez, María Eugenia (Coord.) (2010). Indicadores de competitividad: una 
propuesta para su integración en el Municipio de Puebla. Recuperado de: 
http://www.eco.buap.mx/cedes/recursos/INPC.pdf

Muñoz Carlos y Silva, Marisol (2013). La educación superior particular y la distribución 
de oportunidades educativas en México, Revista de la Educación Superior, 52 
(166), 81-101. Recuperado de: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/
Revista166_S2A2ES.pdf

Quinn, Joseph (Mac). (2006). Mexico City College (aka « Gringo College) begins 
operations; later becomes Universidad de las Americas-Puebla. Recuperado 
de: http://schugurensky.faculty.asu.edu/moments/1940mexicocitycollege.html

Silas, Juan Carlos (2005). Realidades y tendencias en la educación superior privada 
mexicana, Perfiles Educativos, 27 (109-110), 7-37. Recuperado de: http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982005000200002

Int_IES_priv_EEUU.indd   248 02/04/19   16:39



SYLVIE DIDOU AUPETIT Y JUAN JOSÉ RAMÍREZ BONILLA 249

Entrevistas

Soto, Paola (2018). Prácticas en la Profesión e internacionalización en la Universidad 
de las Américas Puebla (udlap). (Entrevistador: Sylvie Didou Aupetit). 
Recuperado de: http://www.rimac.mx/?s=Paola+Soto

Ley García, Juan Carlos (2017). La internacionalización en la Universidad de las 
Américas (Entrevistadora: Sylvie Didou Aupetit). Recuperado de: http://www.
rimac.mx/la-internacionalizacion-en-la-udlap-entrevista-con-el-dr-juan-carlos-
ley-garcia/

Bannitz, Brita (2017). La enseñanza de los idiomas en la Universidad de las Américas 
(Entrevistadora, Sylvie Didou Aupetit). Recuperado de : http://www.rimac.mx/
la-ensenanza-de-los-idiomas-en-la-udlap-entrevista-con-la-dra-brita-banitz/

Int_IES_priv_EEUU.indd   249 02/04/19   16:39



Int_IES_priv_EEUU.indd   250 02/04/19   16:39


