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CAPÍTULO IV
EL TLCAN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Antes que nada, será necesario explicar la relación existente entre el TLCAN y la

educación superior, así como analizar las posibles implicaciones que tiene este acuerdo

comercial en el proceso de internacionalización educativa. Para esto, será conveniente

mencionar algunas consideraciones! acerca del TLCAN, tanto desde el punto de vista

positivo como desde el punto de vista crítico para poder abordar este tratado.

4.1  El TLCAN y la educación superior desde la perspectiva crítica

 El TLCAN es fundamentalmente un acuerdo comercial y coloca a los aspectos

sociales y culturales en un segundo plano. Por tanto, la educación superior no es un tema

prioritario dentro de este tratado. Incluso en la página de Internet del Programa para la

Movilidad de la Educación Superior de Norteamérica se menciona que, mientras el

comercio e integración económica ha mejorado, los cambios políticos, culturales y

educativos se han quedado atrás del proceso de integración económica.

Por su parte, menciona Altbach (1994) que el “TLCAN no tiene una dimensión

cultural o educativa”, a diferencia de Europa, donde, desde los inicios de la Comunidad

Europea, la educación y la cultura formaron parte de su visión, y, si bien el aspecto

económico es el eje central de este bloque regional, la integración fue concebida más allá

del comercio. De manera similar, opinó el Dr. Gilles Breton de la Universidad de Laval al

señalar que “en Norteamérica el TLCAN es solamente un acuerdo económico, sin una

dimensión política ni social”. En este orden de ideas, coinciden algunas de las personas

entrevistadas al señalar que el impacto del TLCAN en la internacionalización de la

educación superior ha sido poca y que la colaboración académica entre los países de la
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región de Norteamérica se ha debido más a otros factores, entre los que se señalan la

globalización y el final de la guerra fría.

Como ejemplo, Nancy Ruther, Directora del Centro de Estudios de Área e

Internacionales de la Universidad de Yale, menciona que "en esta Universidad, el

TLCAN no tiene prácticamente ningún efecto". No obstante, menciona algunos de los

casos en los que el TLCAN ha mostrado cierta influencia al interior de Yale, como es el

caso de la investigación y la docencia en algunas áreas específicas como en ciencias

políticas, la economía y estudios ambientales. Pero en lo que se refiere a la movilidad

académica o al incremento de estudiantes matriculados o en el número de estudiantes de

Estados Unidos, en México o en Canadá, no está consciente de que haya habido algún

efecto. Ella ha observado un creciente interés en aumentar el número de intercambios

universitarios, los vínculos institucionales y el número de estudiantes provenientes de

México y Canadá, pero no cree que esto se relacione directamente con el TLCAN, sino

que esto es un fenómeno más profundo.

Por su parte, para Melissa Roberts, Directora de Programas de Crédito de la

División de Educación Continua de la Universidad de Massachusetts en Boston, salvo

algunos casos específicos, la influencia del TLCAN en la cooperación académica en

Norteamérica es mínima. Entre estos casos específicos, señala por ejemplo, que muchos

estudiantes de Canadá y México que llegan a los Estados Unidos lo hacen con una visa

especial que es la TN, la cual les permite permanecer un tiempo más prolongado en los

Estados Unidos, reduciendo de esta forma el papeleo y la burocracia. Del mismo modo,

algunos profesores llegan a los Estados Unidos gracias a un componente especial del

TLCAN que se refiere a intercambios educativos.
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Asimismo, Jane Fines, Profesora del Departamento de Ingeniería de la

Universidad de Maryland en College Park, menciona que el Regional Academic Mobility

Program (RAMP) surge como una respuesta al TLCAN. Ella no cree, sin embargo, que

este programa de movilidad haya incrementado el número de estudiantes de México y

Canadá, salvo en las universidades ubicadas  en estados fronterizos con ese país como es

el caso de Texas. Por su parte, para el Dr. John Coastworth de la Universidad de Harvard,

la internacionalización de la educación superior se debe más al final de la Guerra Fría que

al TLCAN, acontecimiento que se tradujo en un aumento en la importancia de

Latinoamérica y Europa del Este para los Estados Unidos. Asimismo, considera

Coastoworth el hecho de que México sea “el más importante país de Latinoamérica desde

la perspectiva estadounidense”, en gran medida porque es actualmente un socio comercial

más grande que Japón. Sostiene Coastworth que el TLCAN significó un cambio en la

relación de los Estados Unidos y México porque sin ese acuerdo comercial, el comercio

entre esos dos países sería más reducido y las relaciones entre ambos países serían

peores.

Sostiene Alberto Fischer, Director de Relaciones Externas e Intercambios de la

Universidad Iberoamericana, que el TLCAN ha significado poco avance para la

internacionalización de la educación superior, y que el fenómeno de la globalización ha

tenido más impacto en este proceso. Para Fischer, apenas está reconociéndose la

importancia del TLCAN. Por su parte, para el C.P. Martín Pantoja, Director de

Relaciones Académicas Internacionales e Institucionales de la Universidad de

Guanajuato,  opina que “más que NAFTA lo que ha habido es ausencia de NAFTA”, en

el sentido de que “en ese acuerdo no hay nada contemplado realmente en lo educativo”.
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Más adelante añade que "el TLCAN ha tenido un efecto pero no como debería ser porque

hacen falta muchos fondos para la educación superior”.

Otro aspecto innegable respecto al TLCAN es la existencia de grandes asimetrías

entre los tres países de la región. De acuerdo con Didou (1998: 16), dentro del tema de la

globalización han aparecido tres corrientes ideológicas para entender este fenómeno: una

es la de “clash of cultures” (choque de civilizaciones), otra es la de exención cultural y

una tercera es la de asimetría. De las tres, es esta última la que presenta una visión más

aproximada de la situación de Norteamérica.

Estas asimetrías se acentúan más entre México (país en desarrollo) y sus socios

comerciales (países desarrollados). Pero también es necesario mencionar que en la región

existe una nación hegemónica cuyo poder e influencia determina a los otros países. Didou

(1998: 17) menciona que “en Norteamérica el bloque es trilateral y no multilateral, y

Canadá y México están permanentemente atraídos en la órbita de un solo polo

dominante”. Por su parte, Altbach (1994) menciona que, en la relación existente entre los

tres países, hay profundas diferencias educativas, culturales y tecnológicas entre ellos, y

que en esa relación trilateral, los Estados Unidos se ubican en el centro y Canadá y

México en la periferia. Asimismo, explica Altbach (1994) que, en términos de su sistema

de educación superior, el gasto en materia de investigación y desarrollo e infraestructura

tecnológica, los Estados Unidos supera a sus socios del TLCAN, pero además de eso,

posee el mayor y más  influyente sistema académico a nivel mundial.

El reporte “How to Structure North American Collaboration in Higher Education,

Research and Training for the Future”, elaborado por el Departamento de Asuntos

Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT) de Canadá, establece una propuesta para
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analizar la creación de un nuevo tipo de comisión bajo el TLCAN, la cual es considerada

conveniente por algunas personas, debido a que, de esta forma, “los países son tratados

igualmente a pesar de las asimetrías”.

Asimismo, el TLCAN ha sido un acuerdo que desde un punto de vista ha traído

beneficios para los tres países, pero desde otra perspectiva, ha sido controvertido, en el

sentido de que no todos han estado de acuerdo de la manera en que se negoció dicho

tratado ni de los beneficios que éste ha traído. En el campo educativo, uno de los puntos

críticos es el relativo a la posibilidad de que las tendencias privatizadoras en la educación

pongan en riesgo el derecho de que todos tengan acceso a recibirla. De acuerdo con

Arriaga (2000), el TLCAN ha propiciado fuertes tendencias hacia la privatización de la

educación, y además sugiere el riesgo de que este acuerdo comercial considere a la

educación como un servicio, y no como un derecho social. De acuerdo con la autora, a

pesar de que el Estado sea el responsable de proporcionar educación, el Tratado limita la

acción de los gobiernos. Ejemplo de esto es el hecho de que el artículo 11 del TLCAN

establezca a la educación como un campo de inversión y de que el artículo 3o.

Constitucional adecue la educación a la lógica del mercado. Esto tiene varias

implicaciones si consideramos que en México la mayoría de sus instituciones de

educación superior son públicas, en Canadá  prácticamente todas son públicas, y en los

Estados Unidos, si bien la mayoría son privadas, el número de alumnos inscrito en

instituciones públicas es mayoritario.

Otro aspecto que debe considerarse es que el TLCAN se encuentra en un proceso

de integración regional menos avanzado que la Unión Europea, pues ésta ya cuenta con

una moneda común llamada euro (que entró en vigor el 1º. de enero del 2000) y permite
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el libre tránsito a través de las fronteras, así como un proceso de integración académica

regional muy consolidado. No debe esperarse que la región de Norteamérica deba

necesariamente seguir el ejemplo de Europa, pues ambas regiones son muy distintas entre

sí, y cada una tiene sus propias características y obedece a su propia dinámica.

Debido al grado de integración económica regional existente en Norteamérica,

tampoco son muy sólidos los vínculos académicos y por lo tanto, dista mucho de la

realidad considerar que en Norteamérica existe un esquema de integración académica

regional, como el hay actualmente en Europa. En este sentido, Gacel (1998), contrasta

detalladamente las diferencias existentes en cuanto a la internacionalización de la

educación superior bajo los esquemas de Norteamérica y la Unión Europea, los cuales

podríamos resumir.

En Norteamérica, desde el punto de vista financiero, uno de los problemas es la

falta de recursos económicos para la cooperación académica. Además, el financiamiento

para la colaboración académica es desigual para los tres socios, debido a que el costo, al

ser repartido en partes iguales, representa mayor esfuerzo para México. En cuanto a los

intercambios, se pagan colegiaturas equivalentes a lo que se paga en la institución local;

además, no hay gastos para pasaje y manutención. Por su parte, en la Unión Europea

existe una gran coordinación y financiamiento desde la sede central de la Unión Europea;

el financiamiento proviene en mayor medida de los países más desarrollados a través de

mecanismos compensatorios; no se pagan colegiaturas, y existe un amplio programa de

ayuda financiera para becas de manutención y facilidades para alojamiento. Entre los que

comparten dicho punto de vista se encuentra  Gilles Breton, Director de la Oficina

Internacional de la Universidad de Laval, quien sostiene lo siguiente:
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El caso de Norteamérica no es mismo que el europeo. Mientras en Europa  la
Universidad es usado como un espacio para la construcción, como una forma de
desarrollar un sentido de identidad y los gobiernos invierten mucho dinero en
universidades, en Norteamérica el TLCAN es solamente un acuerdo económico,
sin una dimensión política ni social.

Por su parte, Alain Buotet de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM)

señala también la importancia del financiamiento por parte de los gobiernos, sobretodo

para apoyar la movilidad estudiantil, pues mientras en Europa hay programas desde hace

15 años, en  América del Norte apenas son de hace 2 o 3 años. Esto no quiere decir que

no haya programas de cooperación académica en Norteamérica desde hace muchos años,

pero en general, los programas y consorcios de movilidad estudiantil que contemplan

planes de financiamiento y transferencia de créditos académicos son muy recientes en

esta región. En cuanto al aspecto académico, en Norteamérica hay dificultades para

establecer los sistemas de equivalencia de reconocimientos de estudios, materias y

créditos, mientras que en la Unión Europea, existe una adecuada planeación en el sistema

de reconocimiento de estudios, materias y créditos. Hablando del ámbito administrativo,

mientras que en Norteamérica existe rigidez en los trámites migratorios, así como

complejidad en la gestión y administración de los programas, en la Unión Europea, no

existen problemas en los trámites migratorios debido a que existe el libre flujo de

individuos a través de las fronteras, y la gestión y administrativa de los programas es más

sencilla. Desde el punto de vista de la gestión, en Norteamérica, la iniciativa principal es

de los individuos y de las instituciones, mientras que en la Unión Europea, la iniciativa es

de todos los actores sociales: intervienen individuos e instituciones, y también los

gobiernos de los países.
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En este sentido, el reporte “How to Structure North American Collaboration in

Higher Education, Research and Training for the Future”, elaborado por el Departamento

de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT) de Canadá, subraya que es de

vital importancia la vinculación entre las instituciones de educación superior, el sector

privado (empresas y fundaciones) y el gobierno. Asimismo, el reporte considera el apoyo

gubernamental hacia las iniciativas trilaterales como una prioridad nacional y sostiene

que los gobiernos no sólo deben otorgar apoyo financiero, sino también ser “facilitadores

para eliminar barreras a la movilidad, compartir los costos de proyectos, congregar

reuniones y mesas de trabajo, ofrecer incentivos para la participación empresarial”.

En lo referente a los objetivos, mientras que en Norteamérica, la

internacionalización de la educación superior no se enfoca fundamentalmente al

fortalecimiento del proceso de integración regional, en la Unión Europea, el

fortalecimiento del proceso de integración regional es un imperativo de la

internacionalización educativa.  Esto lo podemos resumir en la siguiente tabla:
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Diferencias de la internacionalización de la educación superior
entre Norteamérica y la Unión Europea

                                            Norteamérica                                Unión Europea

Aspecto financiero             Desigualdad para                   Mecanismos compensatorios.
                                           los tres socios.                       Facilidades para manutención
                                           No hay gastos para                y alojamiento
                                          pasaje y manutención

Aspecto académico          Dificultades en  el                     Adecuada planeación en el
                                         sistema de equivalencia             sistema de equivalencia
                                         y reconocimiento                       y reconocimiento de estudios
                                         de estudios y créditos                y crédito.

Gestión                              Iniciativa de individuos e           Iniciativa de Gobiernos
                                          instituciones                                individuos e instituciones

Fortalecimiento                  No  es un objetivo                     Sí es un objetivo
del proceso de                      fundamental                             fundamental
integración regional

Basada en: Gacel-Ávila, Jocelyne (1998), "Educación superior y cooperación internacional en el contexto
del Tratado de Libre Comercio: ¿Hacia una integración académica?" en "Educación Global", AMPEI No.
2, pp. 121-127.

4.2  Impacto positivo del TLCAN en la internacionalización de la educación

superior

Sin embargo, a pesar de las perspectivas críticas hacia el TLCAN, existe por otra

parte la idea de que dicho acuerdo comercial ha repercutido positivamente en la

internacionalización de la educación superior. En este sentido, la "Survey and Evaluation

of North American Higher Education Cooperation" sostiene que “los intercambios

trilaterales son necesarios para el mutuo conocimiento de lengua, cultura, instituciones y

toma de decisiones requerido para hacer que el TLCAN funcione”. Asimismo, en dicho
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reporte se menciona la implementación del NAFTA como efecto positivo en el desarrollo

de intercambios educativos entre los tres países.

Aunque el propio acuerdo comercial no establece las bases adecuadas para el

desarrollo de un proceso de integración académica regional, como ocurre con la Unión

Europea, el TLCAN significó, además de un tratado, un bloque económico regional que

sentó las bases para un marco de colaboración trilateral, el cual dio origen a diversas

iniciativas trilaterales como reuniones y redes académicas, organizaciones, programas de

estudio y consorcios académicos trilaterales. Estas iniciativas constituyen, sin lugar a

dudas, el efecto más importante del TLCAN en el proceso de internacionalización de la

educación superior en la región.

Para Didou (2000, 45), el tema de la internacionalización de las universidades ha

sido “un proceso estrechamente ligado en años recientes a la política de integración

económica [de México] con Canadá y con Estados Unidos: en particular, ha sido

parcialmente dependiente del surgimiento, a partir de 1992, de una colaboración trilateral

en la región de América del Norte”. Y si bien, se ha mencionado la ausencia de una

dimensión cultural y educativa en el TLCAN, también existe el punto de vista de que “los

vínculos económicos más estrechos entre los socios del TLCAN, tendrán inevitablemente

implicaciones culturales y educativas”, como lo señala Altbach (1994: 1).

Según afirma Didou (2000: 61), el TLCAN no fue un factor decisivo para

aumentar la internacionalización educativa en Norteamérica más allá de la colaboración

existente. De acuerdo con él, no se incrementó sustancialmente la colaboración

académica entre Canadá, Estados Unidos y México como consecuencia del TLCAN, pero

sí cree que la “inserción en un bloque macroregional sirvió para abrir nuevos horizontes
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de reflexión y para iniciar actividades específicas, principalmente en el área de

cooperación internacional”. Esta colaboración trilateral en Norteamérica se ha llevado a

cabo a través de diversas iniciativas y en la conformación de organizaciones o programas

académicos trilaterales que aprovecharon el marco que ofrecía el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte, a pesar de sus limitaciones, tal como lo apunta Didou

(2000: 59): “No obstante el TLCAN no representó un escenario real para el cambio

educativo, el proceso trilateral de integración sirvió para sobrelegitimar políticas

novedosas en el contexto nacional”. De manera similar es la opinión del C.P. Martín

Pantoja, Director de Relaciones Académicas Internacionales e Institucionales de la

Universidad de Guanajuato, quien considera que a pesar de que el acuerdo comercial no

ha tenido los efectos que debería tener en lo referente a la educación superior, “el

TLCAN ha sido la excusa para la creación de programas de movilidad trilateral y para

crecer en relaciones académicas”.

Lo cierto es que, independientemente de la existencia de una mayor o menor

consolidación de un proceso de integración regional en Norteamérica, los efectos del

TLCAN han repercutido significativamente también en el campo educativo a nivel

trilateral, como lo comenta Mallea (1996: 118-119), quien sostiene que “el impacto del

NAFTA, por supuesto, también se ha sentido en la educación superior de manera más

general”, y señala algunos ejemplos de cómo ha impactado el proceso de

internacionalización de la educación superior en México, los Estados Unidos y Canadá en

diferentes aspectos.
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4.2.1 Los servicios profesionales en el TLCAN y la internacionalización de la

educación superior

Hablando del TLCAN como documento legislativo, la relación principal de este

acuerdo comercial con la educación superior es que el TLCAN establece las bases para el

comercio de servicios profesionales transfronterizos, es decir, para los profesionistas de

alguno de los países socios del acuerdo que deseen trabajar en alguno de los otros países

de Norteamérica. Esta movilidad profesional esta directamente relacionada en gran

medida con la educación superior, ya que la calidad de los profesionistas depende de la

acreditación tanto de las instituciones de educación superior como de los programas

educativos. Por otra parte, las instituciones de educación superior son las responsables de

preparar a los profesionistas que se enfrentarán a una nueva cultura laboral en el

extranjero.

El TLCAN fue planeado para lograr el intercambio de bienes, servicios e

inversión entre Canadá, los Estados Unidos y México. Dentro del rubro de los servicios

se encuentra el de los servicios profesionales que, de acuerdo con el propio documento,

en el Articulo 1213, "Definiciones", explica su significado de la siguiente manera:

“Servicios Profesionales: los servicios que para su prestación requieren de educación

superior especializada, experiencia y cuyo ejercicio es autorizado o restringido por una

parte”.

En dicho acuerdo comercial, quedan estipulados los servicios profesionales en

tres capítulos: capítulo XII: “Servicios de comercio transfronterizo”, en el que se incluye

el otorgamiento de licencias y certificados; capítulo XVI: “Entrada temporal de hombres

negocios”; y capítulo XVII: “Propiedad Intelectual”. (Tratado de Libre Comercio de
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América del Norte, 1994). Dentro del marco del TLCAN, la cuestión del comercio de

servicios profesionales se relaciona con dos aspectos básicos: la homogeneización de los

criterios de acreditación de profesionistas y la regulación de las condiciones para

préstamo de servicios profesionales, esto con la finalidad de lograr el libre flujo de

profesionistas de manera trilateral.

En el caso de México, una problemática es que el mercado laboral no opera con

criterios adecuados, en el sentido de que éste no es lo suficientemente propicio para

preparar profesionistas que desarrollen las habilidades necesarias para entender las

diferencias culturales y las relaciones laborales internacionales. De igual forma, el

sistema educativo mexicano no garantiza ni prepara una fuerza de trabajo dentro de los

rangos de calidad internacionales, y la económica mexicana ha sido incapaz de proveer

suficientes empleos de nivel profesional para el creciente número de graduados

universitarios, como lo apunta Lorey (1996). Esto es, el número de empleados por década

no ha crecido tan rápido como la cantidad de egresados. Asimismo, las instituciones de

educación superior producen muchos graduados en campos tradicionales como Derecho o

Administración y pocos graduados en áreas como ingeniería y ciencias, campos de vital

importancia para la generación de investigación y desarrollo. Existe un mayor incremento

en el número de técnicos que en el de profesionistas y el fenómeno de la fuga de cerebros

constituye un gran riesgo dentro del comercio de servicios transfronterizos.

Por su parte, la situación de los EUA es bastante diferente, pues el tránsito de este

país de una economía altamente industrializada a una economía que actualmente se basa

en el sector servicios, lo cual ha sido ampliamente soportado por autores como Reich

(1992: 87-92), las elevadas cifras de gasto en investigación y desarrollo colocan a este
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país en una posición privilegiada en este sector. Asimismo, el hecho de que este país

cuente con las más grandes empresas de servicios profesionales a nivel mundial y de que

gran parte del comercio de servicios profesionales se dé a nivel intrafirma, son otros

factores que favorecen a ese país.

En cuanto a Canadá, el comercio de servicios profesionales se aproxima mucho a

la situación de los Estados Unidos, por un lado por ser un país altamente desarrollado, y

por el otro por el hecho de que ambos países han basado cada vez más su economía en los

servicios. Quizás la diferencia básica radica en que Canadá, por ser un país con un

gobierno más intervencionista en la economía nacional, tiene varios de sus servicios

profesionales en manos del sector público. Otra de las diferencias es que Canadá es un

país con empresas de menor tamaño, con menos experiencia y recursos financieros para

poder competir con los mercados extranjeros, sobretodo con los estadounidenses.!

El TLCAN y la evaluación y reconocimiento de licencias y certificados

A través de diversos mecanismos, los tres países subscriptores del TLCAN han

buscado avances que permitan la evaluación y homologación de sus servicios

profesionales, con la finalidad de buscar una mayor movilidad de profesionistas en la

región de Norteamérica. Como ejemplo, tenemos la conformación del CENEVAL

(Centro de Evaluación de la Educación Superior), que establece el Examen General de

Calidad Profesional, o el Seminario “La Globalización de la Educación Superior y las

Profesiones: el caso de Norteamérica”, celebrado en Can Cún en 1994, el cual establece

la eliminación de los requisitos de nacionalidad y residencia! permanente para la

prestación de servicios profesionales.
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En el caso del reconocimiento de licencias y certificados, el TLCAN contiene

requisitos que deben ser cumplidos para los profesionistas para ejercer en otro país. Entre

estos se encuentran dos que son muy importantes: la acreditación de las instituciones de

educación superior y de los programas de estudio, lo cual depende tanto del estatus de la

institución como de las agencias acreditadoras, y los exámenes de calidad profesional que

evalúan tanto la experiencia como la actualización profesionales.

Cabe mencionar que en el caso de la acreditación de títulos y grados, existen

grandes asimetrías entre México y sus socios comerciales, pues mientras en México es el

gobierno el que expide y certifica títulos y grados, a través de la Dirección General de

Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, la cual otorga la cédula profesional

que es de carácter vitalicia. En los otros países es la sociedad civil la que constata la

calidad del profesionista o posgraduado a través de las asociaciones de profesionistas

como la ASINEA (Asociación de Escuelas de Arquitectura). Asimismo, Santilláñez

(1985: 14), también menciona que existen diferencias en cuanto a las funciones que

desempeñan los niveles federal, estatal y provincial en cuanto al otorgamiento de

licencias para el ejercicio profesional en los tres países.

El comercio de servicios profesionales constituye un área de negociación de gran

complejidad por las restricciones que existen en cuanto a las regulaciones para ejercer la

profesión, sobre todo para el caso de México. Tanto los procesos de

acreditación/certificación como la superación de las barreras lingüísticas y laborales,

necesarios para facilitar la movilidad de profesionistas a través de las fronteras,

solamente serán logrados paulatinamente y en el largo plazo. El medio para lograrlo es la

educación superior.
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La oferta de trabajo para profesionistas en el marco del TLCAN depende en gran

medida de la demanda de nuevos puestos de trabajo, así como también de las habilidades

y capacitación de los trabajadores para competir en el extranjero. Pero esto dependerá a

su vez, de la calidad educativa de las instituciones de educación superior, así como del

reconocimiento internacional de los profesionistas dentro del TLCAN.

De los rubros del TLCAN, los servicios profesionales es un campo que poco

beneficia a un país como México, con grandes rezagos educativos y en el que existen

marcadas diferencias entre los tres países en los ámbitos laboral y educativo. México ha

adaptado estándares de los Estados Unidos que no corresponden con la realidad

mexicana; por otra parte, en este país, la acreditación todavía no se formaliza y la

situación se encuentra más desfavorable que en los EUA y Canadá.

Asimismo, en el caso particular de México, el comercio de servicios profesionales

representa una de las áreas del TLCAN mas restringidas al intercambio comercial en

ciertas áreas debido a las grandes asimetrías existentes en los campos profesional y

educativos, específicamente en los siguientes aspectos: 1) Falta de correspondencia entre

la demanda de puestos de trabajo y la oferta de profesionistas altamente calificados y 2)

Las diferencias en los sistemas de evaluación educativa. Paradógicamente, existen áreas

profesionales, como el caso de las áreas científicas y tecnológicas, que son fundamentales

para el desarrollo del país y que forman parte del fenómeno conocido como fuga de

cerebros, en el que los países altamente industrializados (EUA y Canadá) captan a los

científicos de países en desarrollo (México).

Algunos autores, por su parte, han sido mas optimistas en cuanto a la relación

entre el TLCAN y la educación superior, como Levín (1998), quien sostiene que gracias
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al TLCAN, las iniciativas de los gobiernos de Canadá, los Estados Unidos y México en

materia de educación superior han alcanzado su máxima expresión.

Si bien, se ha dicho a lo largo de este apartado acerca de la mínima consideración

que existe en el TLCAN sobre los temas educativos y culturales, por otra lado, sí hay una

relación indirecta de este acuerdo comercial con el campo de la educación superior en lo

que respecta a los requisitos para el comercio de servicios profesionales. El papel de la

educación superior dentro del comercio de servicios profesionales es muy importante, por

razones ya mencionadas al inicio de este capítulo.

Ante este panorama desigual que se presenta en el ámbito educativo/laboral entre

los tres países del TLCAN, cobra importancia la internacionalización de la educación

superior, como un proceso que permite la preparación y capacitación de estos

profesionistas aptos para trabajar fuera de su país de origen y en un ambiente laboral,

cultural y lingüístico diferente. Por medio de la internacionalización de la educación

superior, se fomentan programas de prácticas profesionales en el extranjero, así como

programas de movilidad tanto estudiantil como académica entre Canadá, los Estados

Unidos y México, y se desarrollan contenidos curriculares enfocados hacia la región de

Norteamérica, lo cual repercute en un mayor entendimiento intercultural y contribuye a

una mejor preparación de profesionistas entre los países miembros del TLCAN.

En este sentido, podría afirmarse que el TLCAN, a pesar de que aborda a la

educación superior de manera indirectamente, ha contribuido al desarrollo de la

internacionalización de la educación superior, precisamente como un mecanismo para

evitar que las asimetrías continúen incrementándose. Ante estas desigualdades, la

internacionalización de la educación superior es un proceso indispensable.
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4.2.2  Iniciativas de cooperación trilateral para incrementar la internacionalización

de la educación superior en Norteamérica

Sin lugar a dudas, el efecto más importante del TLCAN en el proceso de

internacionalización de la educación superior en la región es el surgimiento de diversas

iniciativas trilaterales de cooperación como reuniones académicas, redes académicas,

organizaciones, programas de estudio y consorcios académicos trilaterales que han

incrementado la internacionalización educativa en la región de Norteamérica.

El reporte “How to Structure North American Collaboration in Higher Education,

Research and Training for the Future”, elaborado por el Departamento de Asuntos

Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT) de Canadá, considera que “el proceso

trilateral debe continuar de una manera estructurada, con la continua participación de los

gobiernos de todos los niveles y con la creciente presencia y participación de empresas y

otros sectores”. También cree conveniente la “creación de vías electrónicas que persigan

el proceso trilateral en un espacio de trabajo virtual”. Como conclusión, el reporte plantea

proyectos específicos como los siguientes: establecimiento de redes trilaterales de centros

de excelencia, aumentar los programas de movilidad en Norteamérica existentes, facilitar

la transferencia de créditos, entre otros.

Reuniones académicas e iniciativas trilaterales sobre la internacionalización de la

educación superior

La internacionalización de la educación superior fue considerada desde una

perspectiva trilateral a través de diversas iniciativas entre Canadá, los Estados Unidos y

México. Estas iniciativas surgieron principalmente a partir de reuniones académicas y

foros de discusión trilaterales de manera paralela al TLCAN, no tanto porque lo que se



85

incluía en este acuerdo, sino más bien, debido a la necesidad urgente de considerar a la

educación superior en la agenda trilateral con mayor profundidad, pues dicho acuerdo no

consideraba apropiadamente el tema de la educación superior.

Asimismo, señala Didou (2000: 77) que se los acuerdos paralelos al TLCAN en el

área de educación superior, aún antes de que concluyeran las negociaciones de dicho

acuerdo comercial, se concretaron en la llamada Fuerza Trilateral de Discusión en

Educación Superior (FTDES), la cual definió la agenda trilateral de los sistemas de

educación superior en América del Norte. La FTDES fue constituido como un organismo

que surgió a raíz del TLCAN para discutir las políticas y los sistemas educativos en

América del Norte. En Wingspread, Winsconsin (EUA), tuvo lugar en septiembre de

1992 una reunión para discutir la agenda de la educación superior en Norteamérica, la

cual llevó por nombre "Conformando la Agenda". De la Reunión de Wingspread, se

desprende la Declaración de Wingspread, la cual persigue el desarrollo de una dimensión

norteamericana de la educación superior, así como la colaboración entre las instituciones

de educación superior, entre otros objetivos. También en esta reunión se establece la

llamada “Trilateral Task Force”, la cual es un importante antecedente para establecer las

bases de la cooperación académica en Norteamérica. A pesar de esto, existe también el

lado crítico, como la opinión de Didou (2000: 85), la Fuerza Trilateral de Discusión de la

Educación Superior (FTDES) no fue lo suficiente en cuanto a medios y recursos para

llevar a cabo sus acciones de colaboración entre los tres países en materia de educación

superior:"Trilateralmente no favoreció la creación de estructuras compartidas entre los

tres países y especializadas permanentemente en la gestión, en la promoción y en la

difusión de la dimensión macroregional".
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Por su parte, en octubre de 1992, se realiza la Primera Reunión de Rectores de

Norteamérica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la cual es organizada por la

Universidad de Guadalajara por parte de México; por el International Institute of

Education, por parte de Estados Unidos; y por la Organización Universitaria

Interamericana, por parte de Canadá.

En septiembre de 1993, en la ciudad canadiense de Vancouver se lleva a cabo el

Simposio "Cooperación en América del Norte: concretando la agenda". De este simposio

se desprende el Reporte "Educación Superior y Alianzas Estratégicas", el cual establece

diversos acuerdos, entre los que destacan los siguientes: La instalación de una red

norteamericana de investigación y educación a distancia (NADERN), el reforzamiento de

programas de estudios sobre América del Norte, así como la integración de un Consejo

Norteamericano de Enseñanza Superior (North American Corporate Higher Education

Council).

De manera semejante, se han establecido otras redes electrónicas de colaboración

académica en la región de Norteamérica. Entre estas, debemos mencionar la lista de

discusión EL NET (http://elnet.org), que se especializa en colaboración académica en la

región de América del Norte, la cual fue desarrollada por el CONAHEC (Consorcio para

la Colaboración de la Educación Superior de América del Norte). Otra lista de discusión

es la Gulf Net (http://gulf.org), elaborada por la Universidad Veracruzana, que cubre a los

once estados que rodean al Golfo de México, así como la BORDER PACT (http://border

pact.org/discussion) que es una base de datos y lista de discusión sobre instituciones

fronterizas entre México y los Estados Unidos. Asimismo, podría citarse como ejemplo

de estas redes electrónicas académicas en Norteamérica, la reciente videoconferencia
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titulada: "Los impactos políticos, económicos y culturales de las recientes elecciones en

Canadá, México y los Estados Unidos”, llevada a cabo de manera simultánea por las

universidades de Windsor (Canadá), la de Las Américas-Puebla (México) y la de Akron

(Estados Unidos), el pasado viernes 12 de abril del 2002.

Refiere Didou (2000) que cinco años después de la Primera Conferencia General

de Vancouver en 1993, se realizó una evaluación conjunta entre los gobiernos de Canadá,

Estados Unidos y México, que lleva por título "The Vancouver Communiqué Revisited:

an assesment", el cual destaca diversos factores negativos que dificultaban la

consolidación norteamericana de la educación superior, señalando puntos como la

percepción de la educación superior como un gasto y no como una inversión, o bien la

falta de cooperación institucional para adoptar la perspectiva de Norteamérica.

Posteriormente de la reunión de Vancouver en 1993, vuelve a haber una reunión

en esa misma ciudad para una evaluación de la educación superior en Norteamérica.

Dentro de las iniciativas propuestas, destacan las siguientes: el desarrollo de la

Asociación de Estudios de América del Norte, un mecanismo de reconocimiento de

créditos/grados entre las instituciones; y la colaboración de tres organismos: la American

Council on Education (ACE), la Asociation of Universities and Colleges of Canada

(AUCC) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación

Superior (ANUIES), a partir de la cual se conforma la llamada Red ACE-AUCC-

ANUIES.

Otra reunión importante para discutir la colaboración académica en Norteamérica,

es la que toma lugar en Guadalajara, Jalisco del 28 al 30 de abril de 1996, con el

propósito de fortalecer la cooperación trilateral, divulgar información acerca de
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cooperación exitosa e involucrar al sector empresarial en el proceso de colaboración

académica de los tres países.

La participación de los jóvenes en la colaboración trilateral

Para lograr una eficiente cooperación académica en la región de América del

Norte, resulta imprescindible involucrar la participación de los jóvenes, considerando que

una gran cantidad de ellos se ocupan como estudiantes de licenciatura y maestría,

mientras otros tantos están empleados en el mercado laboral como profesionistas.

También hay que considerar el hecho de que ellos son los principales usuarios de la red

informática mundial, el Internet. Asimismo, los jóvenes se encuentran directamente

relacionados con la movilidad estudiantil, el ingreso al mercado laboral, así como

diversas problemáticas educativas, culturales, ambientales, de salud, laborales, entre

muchas otras, que se encuentran contempladas en el TLCAN. Es en este contexto que

surge la idea de involucrar a los jóvenes en la cooperación trilateral a través de redes de

colaboración.

Una de estas formas de involucrar a la juventud ha sido a través de foros como el

que realiza la CONAHEC (Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior de

América del Norte), que desde 1999 incluye en sus conferencias anuales de educación

superior, la participación de estudiantes de Canadá, los Estados Unidos y México. En este

año, se convoca al Primer Foro de Estudiantes Líderes de América del Norte, North

American Student Forum  (NASF), en el marco de la VI Reunión Anual de la

CONAHEC, con sede en la Universidad Veracruzana, con el propósito de construir una

comunidad estudiantil y promover la cooperación entre los países de Norteamérica,  de la
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que más posteriormente habría de surgir la Asociación de Estudiantes de América del

Norte, llamada por sus siglas en inglés SONA (Student Organization of North America).

Otro foro que involucró la participación de jóvenes de Canadá, los Estados

Unidos y México fue la Conferencia de la Juventud en Norteamérica (North American

Youth Conference), con sede en Ottawa y Montreal en agosto del 2000, la cual fue

organizada por el Centro de Estudios Políticos y Sociales sobre Norteamérica en la

Universidad de Carleton (Ottawa, Canadá). Esta conferencia tuvo como propósito discutir

el futuro de la integración de Norteamérica en torno a tres temas: la cultura, la

gobernabilidad y el desarrollo sustentable y discutir las potenciales soluciones comunes

que plantea el TLCAN.

Por su parte, el Programa "NAFTA" que ofrece el Washington Center for

Internships, ha sido otra manera de involucrar directamente a los jóvenes de Canadá, los

Estados Unidos y México en la colaboración académica trilateral. Esta institución

funciona como vínculo entre instituciones de educación superior con las que tiene

convenio y diversas organizaciones y asociaciones de Washington, D.C., estableciendo

contactos para que los estudiantes de universidades de los tres países del NAFTA realicen

prácticas profesionales en éstas. Los estudiantes al regresar a sus instituciones de origen

pueden revalidar un semestre académico. De este modo, el internado, además de ser un

programa profesional, resulta también un programa académico, que genera movilidad

estudiantil.

Menciona Raúl Abreu Lastra, Coordinador del Programa para las Américas del

Washington Center para intercambios y seminarios académicos, que éste surge como una

organización independiente, con distintos programas, dentro de los que se encuentra el
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Programa NAFTA, el cual surge como una respuesta a dicho acuerdo comercial. Destaca

también que el Washington Center hace las veces de intermediario entre dos clientes: los

alumnos universitarios y las agencias de Washington D.C. Pero además éste tiene

vínculos con diversas compañías, las cuales aportan fondos económicos para dicho

centro. Abreu comenta que Washington D.C.  resulta ser una ciudad muy interesante para

realizar prácticas profesionales por la cantidad de agencias que tiene y por la importancia

de éstas a nivel mundial. Asimismo, el Washington Center es un programa académico,

porque provee una experiencia internacional a los estudiantes a través de los distintos

seminarios que se ofrecen, como es el de relaciones México-USA o el de  Libre

Comercio, a cargo de distintas personas expertas en la materia, que pueden ser tanto

académicos, empresarios o políticos. Al mismo tiempo es  también un programa

profesional porque provee a los estudiantes capacitación profesional para trabajar en

distintas agencias ampliamente reconocidas en los Estados Unidos, como el Banco

Interamericano de Desarrollo, las agencias de noticias, las cámaras de comercio o las

embajadas. Además, el Washington Center provee la oportunidad de establecer contactos

informales entre los estudiantes y algunas personalidades de la política o los negocios en

un plano más informal a través de los llamados "Congressional breakfasts". Todo esto

hace del Washington Center una oportunidad única de vincular a estudiantes de México,

los Estados Unidos y Canadá a través de una experiencia académica y profesional.

Las organizaciones educativas trilaterales entre las  instituciones de educación superior

Otra forma de incluir a la internacionalización de la educación superior en la

agenda trilateral ha sido a través de la conformación de diversas organizaciones o

asociaciones trilaterales que han enfocado sobre sus esfuerzos en la educación
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internacional. El North American Institute (NAMI), es una organización trinacional no

gubernamental. Su principal objetivo es “contribuir a la creación de una identidad

Norteamericana a través de la discusión y el consiguiente entendimiento de los temas

comunes que enfrentan las sociedades de México, Canadá y los Estados Unidos de

América”. Por su parte, el Consorcium for North American Higher Education

Colaboration (CONAHEC) se constituye en un consorcio que “persigue la colaboración,

la cooperación y el desarrollo comunitario entre instituciones  de educación superior en

Norte América”. En este orden de ideas, se encuentra también la Asociación Mexicana

Para la Educación Internacional (AMPEI), fundada en julio de 1992, es una organización

sin fines de lucro, cuya misión es “contribuir al fortalecimiento de la calidad académica

de las instituciones de mexicanas de educación superior a través de la cooperación

internacional”.

La colaboración académica trilateral en las instituciones de educación superior

Movilidad Estudiantil

Entre las instituciones que llevan a cabo activamente acciones de movilidad

estudiantil entre Canadá, los Estados Unidos y México, se encuentra la Conferencia de

Rectores y Directores de las Universidades de Quebec (CREPUQ). Esta organización

tienen entre sus actividades principales la coordinación de programas de intercambio

estudiantil mediante convenios con numerosas universidades de diversos países,

incluyendo también a México y los Estados Unidos. Con los Estados Unidos, destaca la

relación del CREPUQ con Nueva Inglaterra a través del New England Board of Higher

Education (NEBHE). Las universidades de Quebec mantienen vínculos académicos para

la movilidad estudiantil con los estados de Maine, New Hampshire, Connecticut, Rhode
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Island, Massachusetts y Vermont. Asimismo, el CREPUQ mantiene colaboración con

otras instituciones de educación superior en los Estados Unidos como la California State

University, los Claremont Colleges, y la State University of New York (SUNY). En

cuanto a México, el CREPUQ mantiene cooperación con ese país a través de la Alianza

para la Educación Superior (ALPES) y la Asociación Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación Superior  (ANUIES).

Consorcios académicos trilaterales

Dentro de las iniciativas trilaterales surgidas  bajo el marco trilateral que ofrece el

TLCAN, aparecieron los consorcios académicos trilaterales. Estos se constituyen con la

agrupación de varias instituciones de educación superior por cada país (Canadá, Estados

Unidos y México) y por lo general agrupadas en torno a un mismo campo del

conocimiento. En América del Norte han surgido diversos consorcios académicos. Como

ejemplo de estos consorcios trilaterales, tenemos los siguientes:

ß El curso en Tecnología Educativa, que ofrecen conjuntamente la Universidad de

Victoria en Canadá, la Universidad de Arizona y la Universidad de Autónoma de

Tamaulipas.

ß La Maestría en Economía Aplicada que ofrecen conjuntamente la Universidad Estatal

de        San Diego, la Universidad de Calgary y el Colegio de la Frontera Norte.

ß La Maestría en Tecnología que ofrecen en conjunto las Universidades de San Diego

State

University, University of British Columbia y el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey.
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También existen programas académicos de colaboración trilateral que involucran

a varios consorcios, los cuales a su vez han involucrado muchas instituciones de

educación superior, operando bajo un mismo esquema de movilidad en una auténtica red

trilateral. De estos programas de movilidad, básicamente son dos los más importantes: el

Programa para la Movilidad de la Educación Superior en Norteamérica y el Regional

Academic Mobility Program.

El Programa para Movilidad de la Educación Superior en Norteamérica (Program

for North American Mobility in Higher Education), aprobado por los gobiernos de

Canadá (Human Resources Development Canada [HRDC]), Estados Unidos (Fund for

the Improvement of Postsecondary Education [FIPSE]) y México (Secretaría de

Educación Pública [SEP]), surgió en junio de 1995, siguiendo la misión del TLCAN.

Este programa agrupa un total de 30 consorcios y a alrededor de 200 instituciones de

educación superior. El propósito de este programa es el de “apoyar el desarrollo de

proyectos internacionales conjuntos entre Universidades, colegios e instituciones técnicas

en los tres países, fortalecer la cooperación en educación superior, capacitación e

intercambios, e incrementar la movilidad de estudiantes de licenciatura”.

El Programa para Movilidad de la Educación Superior en Norteamérica tiene

como objetivo “promover la dimensión norteamericana, centrada en el estudiante, de la

educación y la capacitación en un amplio rango de disciplinas académicas y

profesionales”. Dicho programa persigue la movilidad estudiantil en el contexto del

currículum multilateral. Los estudiantes se benefician teniendo un “extra currículum en

Norteamérica y una dimensión cultural de sus estudios a través de la combinación de

innovaciones trilaterales y  estudios en el extranjero”. La declaración del Program for
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North American Mobility in Higher Education, establece persigue los siguientes

objetivos, los cuales pueden consultarse en su página en Internet:

ß Mejorar la calidad del desarrollo de los recursos humanos y explorar maneras para

preparar a los estudiantes para trabajar en la economía global.

ß Mejorar y aumentar la movilidad estudiantil, incluyendo el reconocimiento y

transferencia de créditos académicos y el desarrollo conjunto del currículum.

ß Apoyar el desarrollo de vínculos de cooperación académica e institucionales entre las

universidades, colleges, institutos técnicos y empresas privadas.

ß Incentivar el intercambio de experiencia en los nuevos desarrollos en educación

superior y capacitación, incluyendo el uso de la educación a distancia.

Como ejemplo se encuentra el programa en Gobernabilidad, Género y Ambiente,

en el cual participan seis universidades de Norteamérica, dos por cada país: la

Universidad de Alberta y la Universidad de Carleton por parte de Canadá; la Universidad

de Texas, Dallas y la Universidad de California, Northridge por parte de Estados Unidos;

así como la Universidad de Guanajuato y el ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Occidente), por parte de México. Por su parte, el programa TriRed

Program, es un consorcio de seis instituciones de educación superior de los tres países del

TLCAN: la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Anáhuac, por parte

de México; Lethbridge University and Confederation College, por parte de Canadá; y

Buffalo State College y la University of Texas-Pan American, por parte de los Estados

Unidos. De igual forma, opera el Regional Academic Mobility Program (RAMP), que

agrupa a diversas universidades de prestigio de Canadá, los Estados Unidos y México en

tres áreas de estudio: Negocios, Estudios Ambientales e Ingeniería. Dentro de las



95

universidades participantes en este programa, podríamos mencionar a las siguientes: de

Canadá, McGill University, Université du Montreal y Carleton University; de Estados

Unidos, la University of Maryland, Universidad of Texas at Austin y the University of

Missouri at St. Louis; por parte de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad

Nacional Autónoma de México y la Universidad de Las Américas-Puebla.

Más recientemente, surgió el Programa de Intercambio Estudiantil de

CONAHEC, conocido como CONASEP, el cual fue diseñado para el intercambio

estudiantil académico y profesional entre instituciones como las siguientes: Université du

Québec a Montréal, Ecole des Hautes Etudes Commerciales Montreal de Canadá, New

Brunswick Community College at Edmunston y St. Andrews en Canada; Eastern New

Mexico University, University of Arizona, University of New Mexico y University of

Texas at El Paso en los Estados Unidos; y veinte instituciones de educación superior en

México entre las que se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México, la

Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Baja California en sus tres

campi, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato, entre otras. Este

programa de intercambios dio inicio en  otoño del 2002.

Señala el Ing. Francois Carrier que McGill ha sido activo en los consorcios

trilaterales para movilidad académica entre Canadá, los Estados Unidos y México, y que

recientemente se enviaron dos propuestas, una para educación y otra para arquitectura.

Además, señala que algunas ocasiones se aprovecha el contacto entre los académicos

para desarrollo de currículum y para el desarrollo de habilidades profesionales de los

estudiantes. Por su parte, de acuerdo con el Dr. Kenneth McGillivray,  director de

Carleton Internacional de la Universidad de Carleton, “la colaboración académica entre
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Canadá, los Estados Unidos y México ha sido muy exitosa, sobretodo en lo que se refiere

a movilidad de estudiantes entre nuestros países”.

También en la Universidad de Maryland en College Park, se han establecido

consorcios académicos entre los países de Norteamérica a través de los consorcios

trilaterales PNAMHE y RAMP. Jane Fines, Profesora del Departamento de Ingeniería,

menciona que este tipo de programas facilita la movilidad entre países. Es un intercambio

de estudiantes entre países en el cual un estudiante selecciona una institución de una lista

de instituciones participantes en el RAMP. La Universidad de Maryland se encarga de los

procesos de aceptación e inscripción, y la Institute of International Education es quien

administra y organiza el RAMP. También menciona que el RAMP recibía inicialmente

fondos de los gobiernos federales.

Como coordinadora de uno de los programas, Janes Fines menciona algunas

ventajas y desventajas de ese convenio de movilidad de estudiantes. También comenta

acerca de otro programa semejante, el Program for North American Mobilty in Higher

Education, que recientemente acaba de desaparecer porque ya concluyó su témino. Una

de las ventajas del RAMP, dice ella, ha sido el balance de estudiantes de un mayor

número de instituciones de educación superior de diferentes países. Sin embargo, también

menciona que el RAMP presenta ciertas dificultades como: la desproporción en el flujo

de estudiantes internacionales. Es decir, el hecho de que muchos estudiantes vayan a

estudiar a la Universidad de Maryland y pocos estudiantes de esta institución vayan al

extranjero. Asimismo, el costo de las colegiaturas aunado al hecho de que cada estudiante

pague en su institución de origen, genera dificultad para realizar la movilidad. Otro

aspecto que dificulta la operatividad del programa es que muchos estudiantes prefieren ir
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a otros países más alejados como Brasil, Singapur o Europa que a los países vecinos de

Estados Unidos.

La Universidad de Guanajuato mantiene una gran cooperación académica con

Norteamérica, destacando en los consorcios trilaterales del RAMP (Regional Academic

Mobility Program) en las áreas de ingeniería, negocios y medio ambiente, y del Programa

de Movilidad de la Educación Superior en América del Norte (PROMESAN) en las

siguientes áreas: educación en diseño, educación para la sociedad civil y las

Comunidades sustentables, planeación urbana, control ambiental en ingeniería y

globalización y gobierno en América del Norte.

Recientemente, la Universidad Veracruzana ha buscado la movilidad a través de

consorcios trilaterales del Programa para la Movilidad de la Educación Superior de

América del Norte (PROMESAN), entre los que destacan los siguientes: Educación y

Movilidad en Negocios Internacionales para el Desarrollo Internacional (NACIA), la

Alianza para el manejo sostenible de recursos acuíferos de América del Norte (AQUA3)

y Educación y Movilidad en la Industria, Información y Tecnología: Integración del

Aprendizaje y la Experiencia Laboral (EMIIT), en los que participan universidades

canadienses, estadounidenses y mexicanas.

Los Estudios y la Investigación sobre Norteamérica

Asimismo, otra forma de lograr la colaboración académica trilateral ha sido a

través de los estudios de área, enfocados particularmente a la región de Norteamérica. Es

decir, a través de los  Programas de Estudios sobre Norteamérica. Como ejemplo,

podemos mencionar la existencia en México de los siguientes programas: la Maestría en

Estudios sobre Estados Unidos y Canadá que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa
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y la Maestría sobre Estados Unidos de América que ofrece la Universidad de Las

Américas-Puebla, que aunque se enfoca principalmente en ese país, también posee una

perspectiva trilateral.

Al igual que la formación, también se ha realizado el enfoque trilateral a través de

centros de Investigación sobre Norteamérica. En este caso, existen diversos ejemplos

como los siguientes:  en Canadá, el Centro de Ciencias Políticas y Sociedad para América

del Norte de la Universidad de Carleton; en los Estados Unidos, el Centro de Estudios de

América del Norte de la  Universidad de Duke y el Centro de América del Norte para la

Integración y el Desarrollo de la Universidad de California en Los Ángeles; y en México,

el Centro de Estudios Sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Autónoma de

México (UNAM) y el Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de

América del Norte (PIERAN), que es una red de varias instituciones administrada por El

Colegio de México (COLMEX).

Como se mencionaba en otro capítulo anterior, en el caso de México, el TLCAN

ha influido para la enfocar los estudios y la investigación desde una perspectiva trilateral,

algo que antes del TLCAN no se había abordado, debido a que México se identificaba

más con Latinoamérica que con Norteamérica y sus relaciones de cooperación, sobretodo

las académicas, eran más bien con los Estados Unidos pero no tanto con Canadá. Tanto el

PIERAN como el CISAN, de los cuales ya se había hablado anteriormente, demuestran

haberse originado como consecuencia directa del TLCAN.

De acuerdo con el Dr. Carlos Alba, Coordinador del el Programa

Interinstitucional de la Región de América del Norte (PIERAN), dicho programa “surge

por una inicativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que confió a El Colegio de
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México (COLMEX) la sede y a otras instituciones un fideicomiso creado para estimular

la investigación trilateral ante los nuevos retos que se estaban viviendo con la formación

de una región con Canadá y Estados Unidos a través de una zona de libre comercio”.

Asimismo, señala el Dr. Alba, “la idea es que, así como en el medio económico se

propician flujos de mercancías y de capitales, en el medio académico se propicie un

acercamiento para producir conocimiento”.

De manera similar, el Dr. Jose Luis Ugalde, director del Centro de

Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, menciona que la idea del CISAN

es “extender, ampliar los estudios sobre América del Norte, difundir los resultados sobre

los Estudios sobre Estados Unidos y Canadá, primero en la Universidad y después en el

sector académico nacional tanto privado como público y finalmente en México”. El

CISAN surge como una iniciativa institucional en 1988 como un programa de estudios

sobre Estados Unidos y posteriomente, el TLCAN en 1994 impulsa a ampliar el espectro

de estudios del CISAN para incluir a Canadá para llegar a ser lo que es actualmente, un

centro de estudios sobre América del Norte.

4.2.2 Influencia del TLCAN en las relaciones de cooperación académica entre los

países de la región

El TLCAN cambió las relaciones de cooperación académica entre Canadá, los

Estados Unidos y México, estrechando más los lazos interinstitucionales de esos tres

países y otorgándole a esta relación un enfoque trilateral. Un documento importante para

conocer la cooperación académica en los países de Norteamérica lo constituye la “Survey

and Evaluation of North American Higher Education Cooperation” que publica el

Instituto de Educación Internacional. En esta, se aprecia que, de las instituciones de
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educación superior encuestadas, el 15% de las instituciones mexicanas tienen vínculos

con Canadá, el 75% de las instituciones mexicanas tienen vínculos con los Estados

Unidos, y el 70% de las instituciones canadienses tienen vínculos con los Estados

Unidos. Por su parte, el 67% de las instituciones de educación superior canadienses, el

23% de las de Estados Unidos y el 9% de las instituciones mexicanas mencionaron tener

vínculos trilaterales. De acuerdo con la primera encuesta, aplicada en 1993 a la segunda

que se aplicó en 1996, los vínculos institucionales de México se incrementaron en un

30%, los de Estados Unidos se triplicaron y los canadienses se multiplicaron por 10.

La cooperación académica de Canadá con sus socios académicos de Norteamérica

Desde la perspectiva de Canadá, la cooperación académica con Estados Unidos y

con México ha sido muy importante, ya que, como se muestra en la estadística de arriba,

Canadá es el país de Norteamérica con más cantidad de vínculos trilaterales, aunque en lo

bilateral, ha crecido tanto el interés como el número de vínculos académicos de Canadá

con México. En este sentido, el TLCAN se considera como un importante detonador para

incrementar la relación entre estos dos países, pues los vínculos entre ambos, incluidos

los académicos, eran muy pocos antes de dicho tratado. Canadá encontró puntos en

común con México, como el hecho de que ambos países tengan como vecino a la

principal potencia económica del mundo o la importancia que ambos conceden a la

educación pública. Por tanto, Canadá,  encontró en el TLCAN el motivo para hacer de

este acuerdo comercial un instrumento de cooperación académica que le acercara más a

México. Según el informe del International Institute of Education (IIE) de 1996, el

número de convenios y proyectos entre Canadá y México se ha incrementado en un 152%

desde 1993, mientras que entre Canadá y los Estados Unidos sólo se incrementó en un
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41%. Este incremento de la cooperación académica entre Canadá y México con respecto

a la cooperación académica entre Canadá y los Estados Unidos muestra un claro impacto

del TLCAN en la internacionalización de la educación superior en la región y ha sido

constatado por diferentes académicos.

Desde la perspectiva de algunas instituciones de educación superior, la

colaboración académica de Canadá ha sido más fuerte con México que con los Estados

Unidos, sin que esto signifique que la relación entre Canadá y Estados Unidos sea débil.

En este sentido, menciona el Dr. Kenneth McGillivray, Director de Carleton

Internacional, que la Universidad de Carleton ha tenido vínculos más fuertes y más socios

académicos con México que con su vecino Estados Unidos. Por su parte, Graciela

Ducatenzeiler, Profesora de la Universidad de Montreal, considera que la relación entre

México y Canadá es excelente, y que prueba de esto es que Canadá tenga convenios

académicos con algunas de las mejores universidades de México como la UNAM, el

Colmex, el ITAM, el CIDE y la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, considera que

la relación entre Canadá y los Estados Unidos es muy complicada. Asimismo, la Dra.

Ofelia Cervantes, Decana de la Universidad de Las Américas-Puebla señala también que

ha aumentado la relación entre Canadá y México. Añade asimismo, que los canadienses

quieren ir más a México porque buscan un país más diferente y Estados Unidos se parece

más a Canadá. Por su parte, también el C.P. Martín Pantoja , Director de Relaciones

Académicas Internacionales e Institucionales de la Universidad de Guanajuato, coincide

en que como resultado del TLCAN se ha incrementado el número de estudiantes

canadienses en México.
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La cooperación académica de los Estados Unidos con sus socios académicos de

Norteamérica

Para las instituciones educativas de los Estados Unidos, el proceso de

internacionalización educativa ha sido un tema prioritario, aunque la orientación de este

proceso ha sido fundamentalmente con los países de Asia del Este y su relación con la

región de Norteamérica todavía no es tan fuerte como lo es para México o para Canadá.

Esto no quiere decir que Estados Unidos no tenga muchos vínculos con sus socios

comerciales del TLCAN, pero proporcionalmente hablando, son pocos con respecto a los

que tiene con Asia. Uno de los retos para lograr la colaboración académica trilateral en

Norteamérica que más afecta a Canadá y a los Estados Unidos, pero más a este último

país, es que muchas instituciones de educación superior prefieren tener más relación

académica con países de otras regiones, principalmente con los países asiáticos, que con

sus socios académicos de América del Norte.

La Survey and Evaluation of North American Higher Education Cooperation,

llevada a cabo por el International Institute of Education, plantea que para los países de

Norteamérica, no es más prioritario establecer vínculos con sus socios comerciales que

con otros países como los de Europa o Asia, sino que más bien, todos los países son igual

de prioritarios para el establecimiento de vínculos académicos. Entre las causas se

menciona que algunos estudiantes tienen mayor interés en Latinoamérica, el Caribe o

Europa que en Norteamérica. A pesar de la cercanía geográfica y de elementos en común

como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), algunas

instituciones de educación superior de Canadá, los Estados Unidos y México tienen

mayor vinculación con socios académicos de otras regiones que de Norteamérica. Este
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caso es común en Canadá y en los Estados Unidos pero mientras en el primer país las

instituciones suelen mantener casi por igual relaciones académicas con los países de

Norteamérica, en los Estados Unidos, muchas instituciones privilegian los vínculos con

Asia, poniendo en segundo plano a las instituciones de México y Canadá.

Por ejemplo, la Universidad de Yale tiene más vínculos con China que con

Canadá o México. Asimismo, menciona Bárbara Rowe, Directora de la Oficina de

Educación Internacional y Programas de Becas, que Yale es muy prominente en China,

país con el que tiene una larga historia de relaciones. En varias de las Escuelas

Profesionales de Yale se está involucrado en proyectos de colaboración con

Universidades chinas.

De manera similar, la Universidad de Massachusetts en Boston tiene una gran

tradición de vínculos académicos con Asia. De acuerdo con Michael Mahan,

Coordinación de Servicios Estudiantiles de la  Universidad de Massachusetts en Boston,

dicha institución recibe muchos estudiantes de Japón, China e Indonesia y cuenta con un

Instituto Asiáticoamericano. Asimismo, tienen una Universidad hermana en Japón con la

que intercambian conocimiento e investigación entre estudiantes y profesores.

De acuerdo con el reporte Open Doors 2000/2001, del Institute of International

Education, documento indispensable para conocer la situación de la internacionalización

de la educación superior en los Estados Unidos, pero concretamente en el área de

movilidad estudiantil, el país del que procede la mayor parte de estudiantes extranjeros en

los Estados Unidos es China. Asimismo, otros países de Asia del Este ocupan posiciones

importantes en dicha tabla y más del 50% de los estudiantes internacionales en los EUA

procede de esa región. Lo cual muchas veces no ha sido bien visto desde México, ya que
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este país siempre ha privilegiado su relación con Estados Unidos. En este sentido,

Alfonso de María y Campos, director para América del Norte de la Secretaría de

Relaciones Exteriores y John Dickson, consejero para el área cultural de la embajada

estadounidense en México, coinciden en que: “Pese a que México es el segundo socio

comercial de Estados Unidos, en el área de intercambio académico se ubica en el lugar

11, debajo de un país tan lejano como China.”

Asimismo, José Sarukhán, ex-rector de la UNAM, afirma que “por falta de una

decisión de estado, es risible la cifra de estudiantes mexicanos en Estados Unidos, pero lo

es más, el número de alumnos de aquel país en México” (La Jornada, 22-feb-2002). Sin

embargo, si comparamos el número de mexicanos en EUA actualmente con los de la

década anterior, observamos que la cifra se incrementó en un 40%, tal como lo presenta

el reporte Open Doors 2000-2001 (Reforma, año 9, número 2987).

Sin embargo, en cuanto a la relación académica de los Estados Unidos con sus

vecinos, podría decirse que este país mantiene con ambos una gran relación. De acuerdo

con la Survey and Evaluation of North American Higher Education Cooperation, el

número de proyectos académicos entre los Estados Unidos y Canadá se incrementó en un

41% entre 1993 y 1996. Asimismo, los vínculos académicos de Estados Unidos se

triplicaron entre 1990 y 1997. Aunque, en principio, los Estados Unidos han establecido

más la vinculación académica con Canadá que con México, debido a las semejanzas

étnicas y lingüísticas, así como a la facilidad migratoria entre los dos países. En este

sentido, comenta Nancy Ruther, de la Universidad de Yale, que la relación de Estados

Unidos con Canadá ha sido especial desde hace muchos años y los canadienses han sido

tratados como ciudadanos estadounidenses en lo que se refiere a los requisitos de
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admisión. Mientras que para México, dicha relación se vuelve más compleja por las

políticas migratorias tan restrictivas que los Estados Unidos sostienen con su vecino del

sur.  Posteriormente, tanto el TLCAN como el fenómeno migratorio México-Estados

Unidos empujan a ese país a bucar una mayor cooperación académica con México.

Aunque debe reconocerce que para la importancia que para los Estados Unidos tiene

México como socio comercial y como primer país de Latinoamérica (desde su

perspectiva), Estados Unidos debería estrechar aún más sus relaciones de colaboración

académica con México.

No obstante la existencia de restricciones migratorias para los ciudadanos

mexicanos, un efecto positivo directo del TLCAN es la aparición de las visas TN, que

han permitido la entrada de profesores de Canadá y México a los Estados Unidos siempre

que cumplan los siguientes requisitos: a) Que la profesión esté en la lista del NAFTA, b)

que el extranjero cuente con los criterios específicos para esa profesión, c) que se

requiera alguien con la capacidad necesaria para ese puesto de trabajo, y d) que el

extranjero trabaje para alguien que sea estadunidense. No obstante, de acuerdo con

Melissa Roberts, de la División de Educación Continua y a Distancia de la Universidad

de Massachusetts en Boston, no se aprecia un impacto evidente del TLCAN en el proceso

de internacionalización de la educación superior, salvo casos aislados como las visas TN.

Sin embargo, debe reconocerse que este es un paso importante en las relaciones

académicas México-Estados Unidos.

A pesar de esto, el TLCAN ha servido para estrechar más la relación académica

de Estados Unidos con ambos socios, y en el caso particular de México, se incrementan

las relaciones académicas de Estados Unidos con ese país, sobretodo a través de
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relaciones interinstitucionales de tipo bilateral en la zona fronteriza, región donde la

influencia del TLCAN y del fenómeno migratorio han repercutido mucho en  distintos

ámbitos, entre los que destacan el laboral, y esto ha impactado en la educación superior.

Tanto la frontera México-Estados Unidos como la de Canadá-Estados Unidos

harán las veces de laboratorios en los que se incrementará la cooperación académica y

profesional con capital humano cada vez más apto para competir internacionalmente.

Además servirán como base para analizar el impacto que tendrán los profesionistas que

se enfrentan al otro país. Esto no significará necesariamente que deba ser la pauta a

seguir, pero será de mucha utilidad. Acerca de la cooperación transfronteriza, Gánster

(1994: 338), comenta que “en la región fronteriza, con la implementación del TLCAN, el

capital humano requerirá contar con habilidades y entrenamiento para enfrentar la nueva

relación bilateral y también responder a las nuevas oportunidades que se presentan”. De

igual manera, Sánchez (1994: 354) subraya que gracias al TLCAN se reconoce y legitima

la interdependencia que ha habido en las fronteras México-Estados Unidos y Canadá-

Estados Unidos, y que esto ha motivado mayor cooperación entre las instituciones de

educación superior en los tres países tanto a nivel interno como externo. Por su parte,

Didou (2000: 220), considera que a pesar de las asimetrías, las instituciones de educación

superior ubicadas en las ciudades gemelas a ambos lados de la frontera, sirven como

“modelos específicos de colaboración transfronteriza y de movilidad”, aunque considera

que estos modelos han sido “más institucionales que regionales”.

La cooperación académica de México con sus socios académicos de Norteamérica

Desde la perspectiva de México, el TLCAN, entendido también como proceso de

integración regional, significó que México se comenzara a identificar principalmente con
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Norteamérica sin dejar a un lado a Latinoamérica, y esto se tradujo en un incremento en

los vínculos académicos con instituciones de educación superior de Canadá y los Estados

Unidos, cambiando como consecuencia la perspectiva latinoamericana hacia una

perspectiva con mayor orientación hacia Norteamérica.

Por otro lado, la relación académica de México con los Estados Unidos ha sido

desde siempre y hasta la fecha, muy vinculada hacia los Estados Unidos, relación de

fundamental importancia para las primeras etapas del proceso de internacionalización de

las instituciones de educación superior mexicanas. Tal relación ha llegado a ser tan

sólida, que algunos críticos –señala De López (2000)- han indicado que más que

internacionalización de la educación superior lo que ha habido es “americanización de la

educación superior”. Actualmente, esta relación, como consecuencia del TLCAN,

permanece teniendo el mismo nivel de importancia. Sin embargo, después de la firma de

dicho acuerdo comercial, los programas de estudio y la investigación conjunta han

pasado del enfoque bilateral, que ya se tenía con los Estados Unidos, al trilateral, al

ingresar Canadá en esta relación. Por otro lado, México ha buscado diversificar más su

oferta académica hacia países de otras regiones como Europa, Asia o Australia,

desconcentrando más su relación con Norteamérica, y particularmente con los Estados

Unidos, a quien inicialmente consideraban, y todavía sigue siendo considerado por las

principales instituciones de educación superior de México como su principal socio

académico. Este es el caso de Universidades como la de Guanajuato, la Veracruzana o la

de Las Américas-Puebla.

En este sentido, señala el C.P. Martín Pantoja, Director de Relaciones

Académicas Internacionales e Interinstitucionales (DRAII) de la Universidad de
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Guanajuato, que esta institución tuvo su primer convenio con los Estados Unidos (Con

Oregón en 1969), y es actualmente el país con quien tiene mayor número de convenios y

más relación hasta la fecha. Señala Pantoja que la relación con Norteamérica fue para la

Universidad de Guanajuato “decisiva, importante, esencial y casi única en sus primeras

etapas en los treinta años pasados”.  Después empezó a diversificarse hacia otras zonas

sin dejar crecer la relación con los E.U.A.  Ahora la Universidad trata de diversificarse

hacia Sudamérica, Europa y Asia.

La colaboración académica de la Universidad Veracruzana con los países de

Norteamérica ha sido muy intensa. Su relación con los Estados Unidos ha sido muy

fuerte desde hace tiempo, sobretodo por los cursos de lengua y cultura, y actualmente, la

relación de la Universidad Veracruzana con las Universidades de Florida y Georgia, por

citar algunos ejemplos, es bastante sólida. En el año 2001 se abre en la Universidad

Veracruzana el Programa de Estudios sobre los Estados Unidos que otorga la oportunidad

de obtener un certificado en esos estudios, así como créditos para los programas de

licenciatura o cursos dentro del programa de Educación Continua.

Por su parte, la Universidad de Las Américas-Puebla es una universidad de estilo

estadounidense y desde su origen, tiene muchos vínculos con los Estados Unidos, país del

que ha recibido financiamiento a través de algunas fundaciones como la Jenkins y la

Hewlett. Asimismo, cuenta con reconocimiento de una organización estadounidense que

es la Southern Asociation of Colleges and Schools (SACS). Comenta la Dra. Cervantes

que históricamente, desde sus inicios, la Universidad comenzó a inclinarse por promover

vínculos con los Estados Unidos, y después del TLCAN, con Canadá. Aunque

recientemente, como consecuencia de la globalización, la tendencia es hacia el
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establecimiento de nuevos socios académicos con otros países como los de América del

Sur, Japón y Sudáfrica. También se pretende ampliar la participación con Australia.

Asimismo, la Dra. Cervantes señala que antes todos querían ir principalmente a los

Estados Unidos y que hoy, existe interés en ir a otros países, por lo que se ha

diversificado la oferta.

Asimismo,  según la encuesta de la ANUIES, se pone de manifiesto que la

mayoría de los convenios son de tipo bilateral y que han sido firmados principalmente

con los Estados Unidos. Los convenios de tipo trilateral son fundamentalmente firmados

con los socios de México del TLCAN, los Estados Unidos y Canadá. Las regiones del

mundo con las que se tiene mayor contacto y en orden de prioridad son: Estados Unidos

(con 35% de los convenios internacionales), América Latina (con el 29% de los

convenios) y Europa (con el 28%).

También señala la ANUIES que la mayor parte de los convenios de cooperación

académica internacional son firmados por instituciones de educación superior públicas

autónomas y que son las instituciones particulares tienden a estrechar más sus vínculos

con los Estados Unidos. Destaca el hecho de que dos tercios de los convenios del Estado

de Nuevo León son firmados con los Estados Unidos, mayoritariamente a través de una

institución que es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores  de Monterrey,

Campus Monterrey (ITESM).

Asimismo, en el caso particular de México, la cooperación académica con Canadá

y los Estados Unidos se ha incrementado por la continua presencia del español en estos

países, así como por el fenómeno migratorio de mexicanos a los Estados Unidos.

Menciona la Mtra. Bertha Cecilia Murrieta, Directora de la Escuela para Estudiantes
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Extranjeros de la Universidad Veracruzana, que la vecindad de México con los Estados

Unidos y la migración hacen que la enseñanza del español en ese país una necesidad

urgente y esto contribuye a incrementar las relaciones académicas con ese país. Por su

parte, opina Alain Boutet de la UQAM que se ha incrementado recientemente la

enseñanza del español y que existen 2000 estudiantes aprendiendo dicha lengua. Por su

parte, la Dra. Ofelia Cervantes, de la UDLA-Puebla, menciona que actualmente no sólo

se busca el inglés, ya hay más apertura para otros idiomas como el español. Asimismo, en

la Universidad de Massachusetts en Boston, la cooperación académica entre los países de

Norteamérica se da fundamentalmente a través de intercambios y cursos de educación

continua en verano e invierno. Estos cursos cuentan como créditos en algunos programas

de estudios como Ciencias Políticas o Latinoamérica. Como ejemplo se encuentra el

Programa de Español, Lengua y Cultura, ofrecido por el Departamento de Estudios

Hispánicos, así como el Programa “Mexico Today”, Política y Sociedad de México,

ambos en la ciudad de Cuernavaca, México.

Finalmente, otra de las repercusiones relevantes del TLCAN en la

internacionalización de la educación superior en México es la que menciona Gacel

(2000), en el sentido de que "el fenómeno de la globalización y la entrada de México al

TLCAN han sido dos factores que han generado mayor investigación y análisis del

proceso de internacionalización de la educación superior".
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4.3  Los retos de la internacionalización de la educación superior para los tres países

del TLCAN

Los retos de Canadá

Probablemente, el reto más importante en cuanto se refiere a la

internacionalización de la educación superior en Canadá sea el dilema entre educación

superior como mercado versus como bien público. Para Gilles Breton, Director de la

Oficina Internacional, “la cuestión es si la educación superior será organizada de acuerdo

con las leyes del mercado, un tema cada vez más importante para la Organización

Mundial de Comercio (OMC) o por las leyes del sector público, pues se corre el riesgo de

volver a la educación menos accesible”.

Si bien en México también existe esta problemática, afecta mayoritariamente a

Canadá, debido a que este país es defensor del estado de bienestar social y la educación

superior es en ese país predominantemente pública. Esta situación se complica por el

hecho de que Canadá comparta la frontera con los Estados Unidos, país en el que el

sector privado es muy poderoso.  Asimismo, Canadá ha sido muy proteccionista de su

propia cultura, y sobretodo de la influencia estadounidense en su país. Y como la

educación constituye parte de la cultura, para Canadá la internacionalización de la

educación superior representa también un riesgo a su identidad nacional, sobretodo en la

Provincia de Quebec, que es culturalmente distinta al resto de Canadá, por ser su

población de origen francés.

Para Canadá, el reto principal es poder  conciliar el proceso de

internacionalización de la educación superior de manera incluyente y de cooperación a

nivel internacional, y al mismo tiempo, conservar sus principios y su identidad nacional.
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El reto se debe principalmente a que el TLCAN, al privilegiar los aspectos comerciales y

financieros a los sociales y culturales, pone en riesgo al Estado de Bienestar Social que

tanto preocupa a Canadá.

Los retos de Estados Unidos

Uno de los principales retos de los Estados Unidos es evitar el aislacionismo

académico. Aunque este reto lo presentan también las instituciones de educación superior

de Canadá y México, diversos autores y académicos coinciden en que esta problemática

afecta principalmente a los Estados Unidos. Este país, como ya se ha visto anteriormente,

como principal destino de estudiantes extranjeros, su gran cantidad de investigadores

internacionales y con el hecho de que la mayoría de los artículos científicos publicados en

lengua inglesa es el principal centro académico a nivel mundial. Sin embargo, es visto

también como un país académicamente aislacionista.

A pesar de que algunos autores coinciden en que los Estados Unidos es un país

bastante propicio para que se desarrolle el proceso de internacionalización de la

educación superior de manera natural, existe, paradógicamente, una visión

estadounidense muy localista que hace que el proceso de  internacionalización de la

educación superior se dé unidireccionalmente. Es decir, los Estados Unidos esperan que

los demás países realicen una apertura académica hacia su país pero ellos no

necesariamente realizan una apertura hacia el exterior. Esto se traduce en una forma de

aislacionismo de los Estados Unidos, en términos de la internacionalización de la

educación superior.

Por un lado, en este país, formado por inmigrantes de varios países, casi la

totalidad de sus universidades se encuentran internacionalizadas, lo cual se puede
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constatar en la gran cantidad de estudiantes extranjeros que recibe anualmente, y en el

número de académicos e investigadores internacionales. Además, el inglés posee

actualmente el liderazgo como lengua internacional. Pero, por el otro lado, existen pocos

estadounidenses que se interesan por aprender una segunda lengua, cursar sus estudios en

el extranjero o tomar cursos con contenido internacional en su país.

Algunos estudios sobre la internacionalización de la educación superior en los

Estados Unidos consideran que ese país, por contar con uno de los mejores sistemas de

educación superior del mundo, debería tener indicadores de internacionalización más

altos. Una de esas instituciones es la American Council on Education (ACE) que en su

Reporte “Preliminary Status Report 2000 Internationalization of US Higher Education”,

sugiere que “ha habido pocos avances significativos en la internacionalización de

instituciones de educación superior de los Estados Unidos”.

Algunos indicadores que presenta dicho reporte son los siguientes: Los

estudiantes inscritos en el aprendizaje de lenguas extranjeras es apenas del 48% del total

de estudiantes universitarios, existe poca diversidad en cuanto a las carreras de los

estudiantes inscritos en el aprendizaje de una segunda lengua (mayoritariamente de

humanidades y ciencias sociales), existe también poca diversidad por las lenguas que

cursan (más de la mitad estudian español, y  la gran mayoría alcanzan bajos niveles de

competencia en el idioma).

En cuanto a los estudiantes que estudian en el extranjero, el reporte presenta una

tasa de 0.8 % de la matrícula total nacional por año y una tasa de 3 % para estudiantes de

licenciatura.  Además, también se habla de falta de diversidad en cuanto a las carreras de
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los estudiantes que van al extranjero, y poca diversidad étnica y económica, así como una

reducción de un año a un semestre en cuanto al tiempo de estadía.

Las estadísticas demuestran que el interés nacional por parte de los Estados

Unidos por promover la internacionalización de la educación superior en la comunidad

universitaria estadounidense no es lo suficientemente alto, lo cual contrasta

completamente con el interés de los Estados Unidos en que los otros países se interesen

en su propio sistema de educación superior. A pesar de esto, los datos no son bajos con

respecto a países como México, sin embargo, dado que en los Estados Unidos sus

instituciones de educación superior están amplimente internacionalizadas, también existe

la perspectiva de que las exigencias académicas deberían ser mayores, precisamente por

considerarse un centro académico de excelencia a nivel mundial.

De igual manera, autores como Burn (1980) o Altbach (1988) se han referido

también a este fenómeno del aislacionismo internacional de los EUA en cuanto a la

educación superior, lo cual podríamos resumirlo en la siguiente frase (Burn, 1980):

Es difícil de entender por qué los estadounidenses parecen conocer o preocuparse
tan  poco acerca de las dimensiones internacionales de sus vidas, cuando es obvio
que nosotros compartimos nuestro mundo con hombres y mujeres de diferentes
países y culturas.

De acuerdo con Burn (1980), la consciencia pública acerca de los asuntos

internacionales de los Estados Unidos no ha sido suficiente, en el sentido de que, “es

inconcebible que cualquier país que aspire a un liderazgo internacional puede ejercer el

rol si sus ciudadanos se encuentran subeducados en asuntos internacionales”. Burn (1980)

reportó en un estudio que “el conocimiento de los Estados Unidos acerca de asuntos

locales, estatales y nacionales es de los más altos del mundo, pero de los más bajos en

cuanto al conocimiento de otros países”. Asimismo,  considera que “por muchos años de
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la historia de ese país, ellos se han considerado como geográficamente aislados sin

importarle lo que ocurre más allá de sus fronteras”.

Si bien es cierto que este estudio ya no es muy reciente, podríamos decir sin

embargo, que de algún modo, continua vigente en nuestros días, lo cual ha sido sostenido

por autores más recientes como Altbach. En uno de sus últimos artículos

“Internationalism and Insularity”, Altbach (Ídem: 1998-A) nos habla acerca de las

reacciones de los académicos estadounidenses hacia el proceso de internacionalización de

la educación superior:

Los estadounidenses ponen poca atención al conocimiento que el resto del mundo
produce. Sin entusiasmo por internacionalizar el currículum, los estadounidenses
quieren compartir pero en sus propios términos. Para los académicos
estadounidenses, la internacionalización es un proceso en una sola dirección.
Asimismo, Altbach (1998-A)  nos habla de los resultados de una encuesta sobre

los académicos contemporáneos en 14 países con sistemas de educación bien

desarrollados en diversas regiones del mundo, llevado a cabo por la Carnegie Foundation

for the Advancement of Teaching en 1991 y 1992. Este estudio arroja datos como los

siguientes: Mientras que más del 90% de los académicos en trece países creen que un

estudiante debe leer libros y revistas publicados en el extranjero,  el 62% de los

estadounidenses lo consideran de esa forma. Asimismo, reporta que el 65% de los

académicos estadounidenses van a estudiar o realizar investigación en el extranjero en los

últimos tres años y que éstos han tenido pocas publicaciones en otros países o en otras

lenguas, y han pasado poco tiempo realizando colaboración con investigadores

extranjeros, viajando al extranjero, como profesores visitantes o en años sabáticos en

otros países.  Nuevamente, los indicadores no son nada despreciables, pero se esperaría

que estos fueran más altos para tratarse del mercado educativo número uno del mundo.
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En otro artículo suyo, Altbach (1998-B), menciona que “el número de estudiantes

en el extranjero  y su distribución entre las regiones del mundo no soporta la proposición

de que los estadounidenses estén internacionalizando su educación superior”. Asimismo,

el artículo de este autor (Ídem, 1998-B) se refiere a que, mientras ha habido un

incremento en ciertas lenguas como el árabe, el japonés o el chino, el incremento en la

matrícula en otras lenguas extranjeras no ha sido sustancial, ni tampoco su nivel en esas

lenguas ha sido muy competente. De acuerdo con este autor (Ídem, 1998-B), esto viene a

confirmar que el sentimiento de que los Estados Unidos son el centro científico y

educativo del mundo, ha contribuido a un mayor aislacionismo en el sistema de

educación superior de ese país.

Del mismo modo, las entrevistas realizadas reflejan que, si bien Estados Unidos

es un país muy internacional en términos académicos, en otros sentidos también se ha

aislado, sobretodo en lo que se refiere a la movilidad estudiantil, pues no son muchos

estudiantes estadounidenses que parecen interesarse en realizar intercambios en el

extranjero, en comparación con los estudiantes internacionales que deciden estudiar en

los Estados Unidos.

Para John Coastworth, Director del Centro David Rockefeller para Estudios de

Latinoamérica, no existe ninguna desventaja en internacionalizar la educación superior.

Pero menciona que hay costos y riesgos. Coastworth menciona que existe el peligro de

que al no internacionalizarse, las universidades de Estados Unidos vuelvan a ese país una

nación más aislada, más provincial, con menos experiencia internacional. De igual

manera, menciona Ann Kuhlman, Directora de la Oficina de Estudiantes Internacionales

de la Universidad de Yale, que una de las razones por las cuales Estados Unidos es tan
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insular es porque pocos de sus ciudadanos tienen experiencias internacionales. Por su

parte, Gilles Breton Director de la Oficina Internacional de la Universidad Laval de

Quebec, opina que los Estados Unidos tienen cada vez menos apertura hacia otras

lenguas y que ellos se encuentran más aislados.

En cuanto se refiere a los intercambios estudiantiles, las entrevistas arrrojaron

también algunas opiniones. Graciela Ducatenzeiler, Profesora de Ciencias Políticas de la

Universidad de Montreal, menciona que existen grandes diferencias en las colegiaturas de

esos países y que un estudiante de los Estados Unidos que paga una colegiatura muy cara

no quiere ir a una universidad más barata en Canadá o México. De igual forma, opina

Alain Boutet de la Universidad de Québec en Montreal (UQAM) que existe poca

movilidad estudiantil con los Estados Unidos y que una gran barrera es que muchos

estudiantes sólo hablen el inglés, y que el francés es un idioma un poco más difícil que

aprender que el inglés. No obstante, la actividad de la Universidad de Quebec en

Montreal (UQAM) con los Estados Unidos con respecto a movilidad estudiantil es

bastante intensa. Asímismo, comenta también Jane Fines, Profesora del Departamento de

Ingeniería de la Universidad de Maryland, que una de las dificultades del Regional

Academic Mobility Program (RAMP) es el hecho de que muchos estudiantes vayan a

estudiar a la Universidad de Maryland y pocos estudiantes de dicha institución vayan al

extranjero. De igual manera, Ann Kuhlman, Directora de la Oficina de Estudiantes

Internacionales de la Universidad Yale, menciona que en esa universidad hay una gran

movilidad de estudiantes pero no en el sentido tradicional, sino más bien, son estudiantes

que salen del país para trabajar en investigación, para aprender idiomas y para

intercambios voluntarios en el extranjero; pero que Yale no envía muchos estudiantes
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para cursar un semestre en otras universidades en el extranjero. Mientras tanto, también

de la Universidad de Yale, Bárbara Rowe, Directora de la Oficina de Educación

Internacional y Programas de Becas, menciona que la oficina que ella dirige cuenta con

sólo con sólo dos años y que ésta se encarga de los estudiantes que quieren estudiar en el

extranjero durante el año académico, pero que esta cantidad no es muy elevada, y que por

lo tanto una de las metas es incrementar dicha cantidad.

Es innegable que los Estados Unidos cuentan con muchos recursos para el sector

educativo y que invierten grandes sumas de dinero en la educación superior de su país,

pero la inversión educativa más bien ha sido enfocada para hacer de ese país un gran

centro de excelencia académica capaz de atraer a talentosos estudiantes y académicos del

extranjero. Al mismo tiempo, cuenta con tantas ventajas que difícilmente ha permitido

que los estudiantes o académicos estadounidenses, desde su perspectiva, encuentren

ganancia alguna en asistir a otras instituciones educativas fuera de su país, en los

programas de movilidad o bien en el aprendizaje de otras lenguas en las cuales casi no

existen publicaciones científicas.

Sin embargo, a pesar de que la situación de la internacionalización de la

educación superior pareciera pasar por una situación crítica en los Estados Unidos, por

otra parte, señala Burn (1995) que “la era post-Guerra Fría ha hecho más global y más

importante el conocimiento internacional”, algo que sintetiza en la siguiente cita:

La internacionalización de la educación superior ha expandido el conocimiento y
entendimiento del  globo en una sociedad americana que ha emergido de la
insularidad, a una mayor comprensión y entendimiento de esta sociedad, a una
mayor contribución a la economía, sociedad  y vida científica e intelectual de los
Estados Unidos.
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Se puede concluir que, tampoco un país con un gran sistema de educación

superior como los Estados Unidos está exento de retos en materia de internacionalización

de la educación superior, y debido a que dicho proceso se encuentro muy consolidado,

hace que el grado de exigencia en los niveles académicos internacionales sean mayores.

Otro factor importante que deberá ser considerado es el impacto de los ataques

terroristas del 11 de septiembre en el proceso de internacionalización de la educación

superior en los Estados Unidos.  En este sentido, habría que destacar el hecho de que el

reporte “Open Doors” considera que, a pesar de los ataques, no hubo una variación

significativa en el flujo en la movilidad estudiantil de ese país. Sin embargo, sí hay que

considerar las repercusiones que generó este fenómeno terrorista en las medidas de

seguridad y las libertades individuales de estudiantes extranjeros en los Estados Unidos.

Algunos autores mencionan que después del 11 de septiembre, surgieron varias

inquietudes en el extranjero acerca de la seguridad de los estudiantes internacionales en

los Estados Unidos y del impacto de largo plazo de los ataques terroristas en los

programas de estudios estadounidenses alrededor del mundo. Por su parte, McMurthie

(2002) considera que el 11 de septiembre complicó la situación de los estudiantes en los

Estados Unidos, pues esto significó el regreso de varios estudiantes a sus países de origen

y una mayor complejidad para la revisión  de solicitudes de visa a los Estados Unidos.

Asimismo, menciona la preocupación de los educadores por que el 11 de septiembre

implique que estudiantes internacionales decidan no ir a los Estados Unidos y le quiten a

ese país su lugar como primer destino de estudiantes extranjeros. Aunque, por otra parte,

el autor sugiere que eso es muy relativo, debido a que, también existen otras instituciones

de educación superior que incrementaron el número de solicitantes después de esa fecha.
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Por su parte, de acuerdo con Alain Boutet, de la Universidad de Quebec en Montreal

(UQAM), después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 se vuelve

más necesario la comprensión global y cultural.

Otro aspecto que debe considerarse es lo que McMurthie menciona, que si bien

los Estados Unidos dominan el mercado de estudiantes internacionales, el cual está

creciendo rápido, la competencia internacional parece crecer más rápido. Y señala las

ventajas de los otros países respecto a Estados Unidos: becas adicionales internacionales,

facilidad para procedimiento de obtención de visa, fuerte promoción de la educación

superior en el extranjero y campañas de reclutamiento de estudiantes internacionales.

Otros retos para la internacionalización educativa en los Estados Unidos son los

siguientes: las prohibiciones de visas para países que soportan el terrorismo, las

limitaciones de las visas para que los estudiantes puedan trabajar, el hecho de que

Estados Unidos sea un país más caro para estudiar en comparación con otros países

desarrollados, por lo cual Estados Unidos, de acuerdo con NAFSA, deberá incrementar

una estrategia en tres frentes: el legal, el financiero y el de mercado (McMurthie,  2002).

Los retos de México

Para México, sin lugar a dudas, el reto más importante es continuar con el proceso

de internacionalización de la educación superior para superar el rezago educativo y

aumentar el nivel de calidad de la educación, sin desatender otras prioridades educativas

como la formación de docentes o la reducción del analfabetismo.

Para hablar de la internacionalización de la educación superior en México, es

preciso poner como antecedente que México presenta un rezago educativo comparativo

con los Estados Unidos y Canadá, sobretodo en el nivel de educación superior. Tal como
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lo advierte Latapí (1994), quien también sostiene que la educación es esencialmente

cualitativa, pero como es difícil medirla, es necesario recurrir a indicadores estadísticos.

Estos indicadores estadísticos, tales como gasto en educación superior, con respecto al

PIB, gasto en educación superior per cápita, tasa bruta de escolarización en el nivel

superior, fuerza de trabajo que cuenta con educación superior y gasto en ciencia y

tecnología como porcentaje del PIB, son precisamente los que demuestran la desventaja

en que se encuentra México con relación a sus socios del TLCAN.  Estos datos nos

llevarían a pensar que la internacionalización de la educación superior debería pasar a

segundo plano, dando mayor prioridad a la formación de docentes o a elevar la calidad

educativa. Sin embargo, debido a que el proceso de internacionalización de la educación

superior es considerado precisamente como un instrumento para elevar la calidad de la

educación y  reducir los rezagos educativos, y para hacerlas más competitivas frente a la

globalización, cada vez es mayor la cantidad de instituciones de educación superior

mexicanas que consideran que deben internacionalizarse y que este proceso debe ser

considerado como una prioridad dentro de las políticas universitarias.

Asimismo, es necesario mencionar que el proceso de internacionalización de la

educación superior ha sido más difícil de implementar en México que en los otros países

de Norteamérica, debido a dos razones principales: las reacciones de los críticos  y las

dificultades que presenta el propio sistema de educación superior mexicano.

Con respecto a las reacciones de los críticos, menciona Gacel (2000) que muchas

instituciones de educación superior mexicanas han reaccionado ante la globalización,

rechazando ofrecimientos de cooperación internacional. La autora (Ídem, 2000: 48)

considera que “las instituciones de educación superior mexicanas deben tomar la
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iniciativa en la internacionalización en vez de reaccionar ante las fuerzas externas de

globalización”. Aunque también menciona (Ídem, 2000) que “el fenómeno de la

globalización y la entrada de México al TLCAN han sido dos factores que han generado

mayor investigación y análisis del proceso de internacionalización de la educación

superior”.

Por su parte, De López (2000) opina que algunos críticos en México creen que,

más que internacionalización, se está dando en ese país una “americanización de la

educación superior”. Esto es parcialmente cierto, si consideramos que una gran cantidad

de convenios de México han sido suscritos con  instituciones educativas de los Estados

Unidos, así como también en la difusión de la enseñanza del idioma inglés en las

instituciones de educación superior mexicanas. Sin embargo, el autor (Ídem, 2000)

desmiente esto último, mencionando que una gran cantidad de profesores de inglés son de

muchos países, pero que no necesaria y tampoco exclusivamente de los Estados Unidos,

como argumentan los críticos. Asimismo, las universidad mexicanas que iniciaron su

proceso de internacionalización con instituciones de Estados Unidos han comenzado

desde algunos años a diversificarse, manteniendo contacto con socios académicos de

otros países y continentes.

En cuanto a las dificultades que presenta el sistema de educación superior

mexicano, es necesario tomar en cuenta que, a diferencia de Canadá y los Estados

Unidos, en México la educación superior es muy centralizada y las decisiones se toman

de manera vertical; además, las estructuras curriculares tienden a ser más rígidas y hay

más burocratización. Es de esperarse, pues, que todo esto haga más complejo llevar a
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cabo el proceso de internacionalización en las instituciones educación superior

mexicanas.

Al respecto, señala Gacel (2000) las siguientes problemáticas en las instituciones

de educación superior mexicanas en torno al tema de la internacionalización: La falta de

políticas y de estrategias de internacionalización a largo plazo y de comités de

internacionalización en las instituciones educativas; los continuos cambios que se

realizan en la estructura y la organización de las instituciones de educación superior cada

vez que se cambia de rector; y la falta de consenso y discusión en los medios académicos

respecto al tema de la internacionalización educativa, entre otras tantas.

A pesar de que la situación de la internacionalización de la educación superior es

un tema relativamente nuevo y poco estudiado, y con ciertos impedimentos para llevarse

a cabo, también es un proceso que se ha extendido e incrementado mucho en las

instituciones de educación superior de mayor prestigio del país, tanto en las públicas

como en las privadas. Cada vez hay mayor convencimiento en las comunidades

universitarias acerca de sus beneficios y de la necesidad de realizar más estudios y de

implementar más la internacionalización en las instituciones educativas del país.

Otro aspecto importante es el hecho de que la actividad internacional en las

instituciones de educación superior en México está localizada principalmente en las

regiones donde se encuentran las principales zonas urbanas e industriales del país, lo cual

tiene mucho que ver con el centralismo existente en México. De acuerdo con la ANUIES,

el 70% de las actividades de intercambio académico se concentra en cuatro entidades de

la República Mexicana: el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo Léon y Puebla. Tan sólo más

de la mitad de los convenios académicos  internacionales se concentran en la zonas



124

Metropolitana y la Centro-Occidente, donde se encuentran la Ciudad de México y la de

Guadalajara.

Asimismo, la actividad internacional se ha dado de manera sustancial en unas

cuantas instituciones de educación superior, todas ubicadas en las cuatro entidades

federativas antes mencionadas. La ANUIES señala también al intercambio estudiantil de

nivel licenciatura como la principal actividad de intercambio académico internacional.

Resalta que son más los estudiantes mexicanos que salen del país que los extranjeros que

ingresan a México. Una situación contraria a la que se presenta en los Estados Unidos.

Por su parte, Gacel (2000) sostiene que las universidades privadas se enfocan más hacia

la movilidad estudiantil, mientras que las públicas se enfocan más hacia la movilidad

académica y la investigación.

Retos principales para la región de Norteamérica

Finalmente, de manera general, dos retos son los que parecen ocupar mayor

atención a las instituciones de educación superior de los tres países: la concientización

dentro la comunidad universitaria de cada institución educativa de que el proceso de

internacionalización de la educación superior es algo benéfico para las propias

instituciones, y en esto es decisivo el papel de las autoridades educativas, los académicos,

el personal administrativo y los estudiantes; y el aseguramiento del financiamiento para

actividades de internacionalización educativa, en lo cual es decisivo el papel del

gobierno, además de las propias instituciones educativas, el sector privado y la sociedad

civil.

Varias de las instituciones de educación superior coinciden en que para lograr que

éstas se internacionalicen, es fundamental generar más consciencia de la
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internacionalización en la comunidad universitaria, generar la idea de que éste es un

proceso benéfico y que este proceso debe estar al alcance de toda la comunidad en su

conjunto. Sobretodo, las universidades de Canadá y México coinciden en que la

concientización de los beneficios de la internacionalización de la educación superior es

un reto, mientras que en las instituciones de educación superior de Estados Unidos,

parece ser que la idea de internacionalizarse no es tan cuestionable.

En este sentido, menciona el Dr. Kenneth McGillivray, Director de Carleton

Internacional, que “el primer propósito es entender o aceptar el concepto de

internacionalización en la propia universidad”, y añade que “Carleton es una universidad

regional, provincial y nacional pero también lo es global”. Asimismo, Gilles Breton,

Director de la Oficina Internacional de la Universidad de Laval, considera como un reto

el convencer a los académicos que la internacionalización es algo bueno para la

universidad. Por su parte, el Dr. Ricardo Mercado de la Universidad Veracruzana

también señala la necesidad de hacer conciencia de la internacionalización en la

Universidad. En este sentido, coincide también el C.P. Pantoja de la Universidad de

Guanajuato, quien considera como reto  la toma de conciencia en la comunidad

universitaria acerca de la internacionalización, de cuáles son sus beneficios, sus alcances

y de cómo se da este proceso en la Universidad. Por su parte, en la Universidad

Iberoamericana Golfo-Centro también se considera como un reto lograr el

convencimiento de toda la universidad de que la internacionalización no es un proceso

aislado.  Es decir, que la internacionalización sea un tema del conocimiento y que se

encuentre al alcance de toda la comunidad universitaria y no sólo de unos cuantos

académicos.
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En términos generales, la situación de financiamiento para la internacionalización

de universidades de Canadá, los Estados Unidos y México es una constante, pues debido

a que las actividades de internacionalización siempre involucran grandes presupuestos,

los recursos financieros casi siempre resultan insuficientes.

En Canadá, uno de los aspectos claves acerca del financiamiento es la

competitividad entre las instituciones de educación superior por la obtención de recursos

financieros. La importancia de dicha competitividad es que, debido al carácter público de

la educación superior en Canadá, el financiamiento para todas las instituciones de

educación superior está más limitado y debe ser distribuido, y el criterio para la

asignación del presupuesto depende en gran medida de la calidad educativa de las

instituciones y de los proyectos y actividades internacionales que realizan.

Señala el Dr. McGillivray de la Universidad de Carleton que de los recursos con

los que se cuentan en la institución, se debate por determinar a dónde van a destinarse.

Por otra parte, existe también un alto ambiente competitivo por la obtención de los

recursos provenientes de agencias gubernamentales como el Canadian Institute

Development Agency (CIDA), por lo que es necesario mostrar argumentos convincentes

y estar preparado sobre los recursos con que se cuenta y de las actividades que se están

realizando. Por su parte, señala el Ing. Francois Carrier de la Universidad de McGill:

McGill tiene que competir con otras universidades canadienses para obtener
recursos financieros, y en el nivel internacional, tiene que competir para proyectos
de negocios internacionales no sólo con el sector privado, sino también con otros
grupos estadounidenses, australianos, europeos o mexicanos.

Aunque pudiera llegar a pensarse que los Estados Unidos, por ser la potencia

económica número uno del mundo, cuenta con grandes recursos para financiar la

internacionalización de la educación superior, también en este país existe la problemática
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de la obtención de recursos financieros para internacionalizar las universidades. En este

sentido, señala Michael Mahan, Coordinador de Servicios Estudiantiles de la Universidad

de Massachusetts en Boston, que la Universidad ha presentado el reto de obtención de

recursos financieros, y como ejemplo menciona el caso de que la Universidad de

Massachusetts en Boston es la única institución de educación superior en el estado de

Massachusetts que no cuenta todavía con residencias estudiantiles, así como también

comenta acerca de los recortes presupuestales para programas institucionales. No

obstante la existencia de una problemática financiera por la que también atraviesan

algunas instituciones educativas de los Estados Unidos, la gran mayoría de éstas gozan,

paradógicamente, de grandes fondos económicos para actividades internacionales

procedentes del gobierno, las compañías privadas y las fundaciones. Por ejemplo, señala

Barbara Rowe, Directora de la Oficina de Educación Internacional y Programa de Becas

de Yale, que muchos de los estudiantes de esa universidad que salen al extranjero son

beneficiados por becas de fundaciones como la Fulbright, la Marshall o la Truman.

En otro orden de ideas, para la Universidad de Yale, una de las grandes políticas

en materia de internacionalización educativa tiene que ver con el financiamiento de los

estudiantes internacionales. Por primera vez en su historia de esta institución, Yale

extendió su política de “need blinds admission” a los estudiantes internacionales de

licenciatura. Esta política de admisión consiste en que los estudiantes que son admitidos

en Yale y que no tienen recursos reciben apoyo financiero. En años anteriores, sólo era

válida para los estudiantes estadounidenses, pero desde el otoño del 2001, aplica esta

política para estudiantes de cualquier nacionalidad.  Tomando en consideración esto,
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estas políticas, desde mi punto de vista, hacen que Yale sea más internacional, menos

elitista y más democrática.

En diversas universidades de México también se señaló la obtención de recursos

financieros como un reto a vencer, si bien existen fondos para actividades

internacionales, debido a lo caro que representa este tipo de actividades, los fondos

financieros no son suficientes. En este sentido, las Universidades Iberoamericana,

Veracruzana, de Guanajuato y la UDLA-Puebla coinciden en la necesidad de obtener

mayor financiamiento para actividades internacionales con la finalidad de incrementar la

actividad internacional, ya que para un país en desarrollo como México, le resulta más

difícil realizar este tipo de actividades.

Hasta ahora se ha mostrado que el financiamiento es un reto en la gran mayoría de

las instituciones de educación superior para que éstas puedan realizar sus actividades

internacionales. No obstante, existen algunas instituciones que aseguran no tener más

problemas de financiamiento, y que gracias a esto, pueden concentrarse mejor en los

aspectos académicos. Entre éstas, encontramos a la Universidad de Laval, para las que el

financiamiento no es un tema de discusión, en el sentido de que cuentan con el apoyo

privado, del gobierno y de un fondo universitario. Asimismo, Barbara Rowe, Directora de

la Oficina de Educación Internacional y Programa de Becas de la Universidad de Yale,

asegura que a pesar de que la situación financiera siempre es un problema, la Universidad

de Yale ha sido capaz de resolverla.

          La Universidad de McGill, en Canadá, promueve el espíritu empresarial. De

acuerdo con Francois Carrier, Director de la Oficina de Investigación Internacional, “la

Universidad de McGill no es una institución lucrativa pero que tampoco está dispuesta a
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perder dinero”. De manera que lo que se busca es generar ganancias que puedan

reinvertirse para orientarse hacia actividades académicas como becas para estudiantes o

equipos para laboratorios. De igual manera, la Dra. Ofelia Cervantes, Decana de Asuntos

Internacionales de la Universidad de las Américas-Puebla, en México, opina que la

universidad lo que busca es captar más cantidad de fondos económicos, pero que no sea

con fines de lucro, sino para incrementar la actividad internacional.


