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Expresiones de la internacionalización en la 

educación superior

• Firma de acuerdos de cooperación

• Programas de movilidad para estudiantes y profesores

• Inglés como segunda lengua

• Tecnologías de información

• Creación de programas de doble titulación

• Impulso de acreditación internacional

• Cambios curriculares

* Internacionalización en casa







El papel de la movilidad estudiantil en el mundo

• En 2004, había 2.5 millones de estudiantes 
extranjeros en el mundo” frente a los 110,000 que 
aproximadamente se reportaron en 1950” (Güruz, 
2008, p. 238) 

• En 1975 había 800,000, mientras que en 2009 se 
registraron cerca de 3.7 millones(Sood, 2012). 

• En un dato más actual, se estima que en el 2014 
hubo 4 millones de estudiantes internacionales en 
actividades de movilización en el mundo (King, 
2012). 









Cuatro temas sobre medición de 

movilidad académica

• Problemas con el uso de términos y con sus 
implicaciones conceptuales. Ejemplos: 
– estudiantes internacionales vs. estudiantes domésticos; 

estudiantes salientes vs. entrantes (caso europeo, caso de 
otras modalidades educativas).

– Flujos vs. Stock.

• Ausencia de datos (hoyos negros).

• Recolección de datos: Base 911/ IIE/Atlas/Open 
Doors/ Patlani.

• Algunos resultados.





a) Número de estudiantes de movilidad

En el 2014/2015 se registraron 24,900 estudiantes en 
movilidad saliente y 15,608 de movilidad entrante. Para 
el 2015/2016, se reportaron 29,401 estudiantes en 
movilidad saliente y 20,322 en movilidad entrante. En 
cambio, los formatos 911 reportan, en 2014/2015, 
16,182 estudiantes de movilidad saliente y 7,201 de 
entrante (2014/2015); lo que aumenta a 22,988 en 
movilidad saliente y a 8,492 la movilidad entrante en el 
ciclo siguiente (2015/2016). De estos datos se 
desprende que la movilidad estudiantil ha crecido a lo 
largo de las ediciones de Patlani y de los registros de 
los Formatos 911 (a pesar de sus disparidades en cifras).



b) Proporciones de movilidad en 

relación a la matrícula general

Tomando como referencia la matrícula general de las 
IES que reportaron a Patlani, un 1 % corresponde a 
movilidad saliente en cualquiera de los dos periodos. Lo 
mismo ocurre con la movilidad entrante. En esa misma 
proporción, pero tomando como fuente de información 
los Formatos 911, los resultados son más pesimistas: la 
movilidad entrante corresponde a un 0.2 % en 
cualquiera de los dos periodos; mientras que la saliente 
es de un 0.4% en el 2014/2015 y un 0.5 % en el 
2015/2016. Esto se entiende porque el número de IES 
incluidas en la Base 911 es mucho mayor a Patlani.



c) Tipos de movilidad (temporal o 

permanente)

En ambos periodos, Patlani reporta que la 
movilidad saliente se realizó –en su mayoría– de 
manera temporal en cursos con valor curricular: 
un 81% en 2014/2015 y un 86% en 2015/2016. 
En la movilidad entrante, los estudiantes 
inscritos permanentemente en programas 
regulares fueron –por una leve diferencia con los 
cursos con valor curricular– el grupo más 
numeroso con un 46% en 2014/2015 y un 43 % 
en 2015/2016.
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Patlani. Tipo de movilidad entrante 

2014/2015 y 2015/2016
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Patlani. Movilidad saliente temporal en 

cursos sin valor curricular 2014/2015 y 

2015/2016
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Patlani. Movilidad entrante temporal en 

cursos sin valor curricular 2014/2015 y 

2015/2016

0

100

200

300

400

500

600

Cursos sin

valor

curricular

Estudios de

lengua

adicional

Prácticas

profesionale

s

Servicio

social

Estancia

postdoctoral

Otro

2014/2015 502 2 68 61 90 25

2015/2016 478 1 69 106 72 78



d) Nivel de estudios

Otra tendencia que se reitera en Patlani con los 

años es que la mayor parte de la movilidad 

estudiantil se encuentra inscrita en el nivel 

licenciatura, ya sea en la movilidad entrante y 

saliente, en ambos periodos y en cualquiera de 

los tipos de movilidad.



Patlani. Movilidad saliente temporal en 

cursos con valor curricular/nivel educativo 

2014/2015 y 2015/2016
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Patlani. Movilidad saliente temporal en 

cursos de lengua extranjera/nivel 

educativo 2014/2015 y 2015/2016
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Patlani. Movilidad entrante 

permanente/nivel educativo 2014/2015 y 

2015/2016
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Patlani. Movilidad entrante temporal en 

cursos con valor curricular/nivel 

educativo 2014/2015 y 2015/2016
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Patlani. Movilidad entrante en estudio de 

español como lengua extranjera/nivel 

educativo 2014/2015 y 2015/2016
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de movilidad 2015/2016
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Base 911. Movilidad entrante por tipo 
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Base 911. Movilidad entrante por tipo 

de movilidad 2015/2016
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e) Principales países

Los datos de Patlani indican que en la movilidad 

saliente, en ambos periodos, se registró, por 

orden de importancia, en España, Estados 

Unidos y Francia. Por otra parte, la movilidad 

entrante, ambos periodos y por orden de 

importancia, son los Estados Unidos, Colombia y 

Francia.
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f) Movilidad por tipo de institución 

(públicas o privadas)

En el ciclo 2014/2015, la mayor parte de la 

movilidad entrante y saliente se dio en IES 

privadas. Para el 2015/2016, la mayor parte de la 

movilidad se da en IES públicas. Esta tendencia 

se observa tanto en Patlani como en la 

información de los Formatos 911.



Patlani. Movilidad saliente por IES 

públicas y privadas 2014/2015 y 

2015/2016
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Base 911. Movilidad saliente por IES 

públicas y privadas 2014/2015 y 

2015/2016
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Base 911. Movilidad entrante por IES 

públicas y privadas 2014/2015 y 

2015/2016
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g) Principales IES mexicanas

En movilidad saliente, el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) fue la institución que 
presentó mayor movilidad en ambos periodos. Respecto a la 
movilidad entrante, en el 2014/2015, la principal institución 
fue nuevamente el ITESM; sin embargo, para el 2015/2016 se 
reportó mayor movilidad en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Un tema que se evidencia en 
este reporte es la poca comparabilidad que existe entre las 
primeras 20 IES que reportan movilidad en Patlani y las 
incluidas en la Base 911. Hay cierta coincidencia en la 
importante movilidad que existe en el ITESM pero existe una 
fuerte disparidad con respecto al resto de las instituciones 
entre las dos fuentes de información.
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Base 911. Movilidad saliente temporal 

por clasificación de instituciones 
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Base 911. Movilidad entrante temporal por 

clasificación de instituciones 2015/2016
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h) Principales campos de formación

Como ha sucedido en todas las ediciones de 

Patlani, el campo de formación más importante 

en ambos periodos reportados y para movilidad 

entrante y saliente, es el de ciencias sociales, 

administración y derecho.



Patlani. Movilidad saliente por campos 

de formación 2014/2015

Educación

3% Artes y Humanidades

10%

Ciencias sociales, 

Administración y 

Derecho

39%

Ciencias Naturales, 

Exactas y de la Salud

5%

Ingeniería, 

Manufactura y 

Construcción

25%

Agronomía y 

Veterinaria

2%

Salud

7%

Servicios

1%

Estudios de lengua 

extranjera

8%



Patlani. Movilidad saliente por campos 

de formación 2015/2016
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Patlani. Movilidad entrante por campos 

de formación 2015/2016
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i) Movilidad estudiantil en América 

del Norte
En esta región se registran 6,832 estudiantes de movilidad saliente en el 
2014/2015; cifra que disminuyó a 6,701 estudiantes en 2015/2016. Con 
ello, se constata como la segunda región más importante después de 
Europa. En la movilidad saliente periodo 2014/2015, 3,681 estudiantes 
fueron reportados; cifra que aumentó a 4,510 estudiantes en el 
2015/2016. En el análisis, se detectan relaciones desiguales entre la 
movilidad estudiantil de México con los países de esta región: México 
envía más estudiantes de los que recibe, mientras que el tipo de 
movilidad que realizan es diferente entre estos países. La relación 
indica que por cada 6 estudiantes mexicanos que van a Canadá un 
estudiante canadiense viaja a México; mientras que por cada estudiante 
estadounidense que viene a México, 1.4 estudiantes viajan a los 
Estados Unidos.







j) Movilidad estudiantil en Europa

Se trata de la región más importante en cuanto a movilidad estudiantil 
para México. En el 2014/2015 salieron 12,901 estudiantes mexicanos, 
esta misma cifra se ubicó en 17,763 en el 2015/2016. En la movilidad 
entrante (2014/2015) se reportaron 5,099 estudiantes a IES mexicanas; 
lo que en el siguiente periodo ascendió a 6,280. En esta región también 
se observa movilidad estudiantil asimétrica en su mayoría, sobre todo 
con España (por cada 6 mexicanos que van a España uno viene), Reino 
Unido (por cada dos alumnos que van a Reino Unido uno viene a 
México) e Italia (por cada 4 alumnos mexicanos que van a Italia un 
italiano viene a México). En el caso de Alemania y Francia la relación 
es un poco más pareja. Lo anterior plantea retos a las IES mexicanas 
por instrumentar estrategias de largo plazo que permitan movilidad 
estudiantil más bilateral.







k) Movilidad estudiantil en América 

Latina y el Caribe
De entre las tres regiones analizadas, se trata de la de menor 
afluencia en movilidad estudiantil. Para 2014/2015, la 
movilidad saliente fue de 4,278 estudiantes; lo que aumenta a 
5,911 en 2015/2016. En la movilidad entrante 2014/2015, se 
registraron 5, 456 estudiantes, dato que incrementa a 7,063 en 
2015/2016. Esta región constituye una zona de mayor 
equilibrio en cuanto al envío y recepción de estudiantes con 
IES mexicanas. No obstante, la principal afluencia de 
movilidad se realiza en el marco de determinados países. Por 
ejemplo: por cada 2 colombianos que vienen a México, un 
mexicano va para allá; por cada dos mexicanos que van a 
Argentina, un argentino viene a México y por cada cinco 
mexicanos que van a Chile, un chileno viene a México, 
principalmente.







Principales retos

• Incrementar la participación en la encuesta de las IES mexicanas y 
mantener una participación consistente de las que ya la responden; 
lograr una mayor institucionalización; 

• Aumentar la colaboración de las agencias nacionales relacionadas 
con la movilidad y de las agencias bilaterales o multilaterales que 
también reportan movilidad estudiantil en el mundo para buscar 
complementar los datos; 

• Encontrar una mayor compatibilidad entre los Formatos 911 y 
Patlani para poder comparar los datos de ambos instrumentos; 

• Publicar anualmente el reporte; 

• Alinear su publicación de otros reportes mundiales como el Project 
Atlas [Proyecto Atlas] por parte del Institute of International 
Education (IIE) [Instituto para la Educación Internacional] y 
elaborar un reporte cada vez más analítico y menos descriptivo.


