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El 29 de octubre de 2009 se publicó en la Gaceta UNAM el acuerdo por el que se crea el 
Consejo de Cooperación e Internacionalización y la Dirección General de Cooperación 
e Internacionalización (DGECI), con adscripción a la Secretaría General. Las funciones 
principales de la dirección general se orientaron hacia la promoción y coordinación de 
la cooperación académica en los ámbitos nacional e internacional.

Conforme al acuerdo que reorganiza las funciones y estructura de la Secretaría Ge-
neral, publicado el 30 de noviembre de 2015, la Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización fue transferida a la Secretaría de Desarrollo Institucional. adi-
cionalmente, mediante el acuerdo que reorganiza las funciones y estructura de la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, publicado en la misma fecha, la DGECI fue ads-
crita a la Coordinación de Relaciones y asuntos Internacionales (CRaI), dependiente 
de esta secretaría.

aCCIonES

Durante 2018 la Dirección General de Cooperación e Internacionalización fortaleció 
los programas que comenzaron a impulsarse en 2017, dando como resultado un ma-
yor número de alumnos beneficiados por los diversos programas de movilidad estu-
diantil internacional operados por la propia DGECI: el total asciende a mil 723 alumnos 
salientes (mil 693 de nivel licenciatura y 30 de nivel bachillerato) y 978 estudiantes 
internacionales entrantes.

Entre los nuevos programas impulsados durante 2018 destaca el Programa para acti-
vidades Especiales de Cooperación Interinstitucional (PaECI) para alumnos y egresa-
dos de nivel licenciatura de la unaM, concebido para impulsar actividades de interna-
cionalización como rotaciones clínicas, talleres, jornadas, concursos, foros, estancias 
académicas con fines de titulación, así como los programas de Titulación para Egresa-
dos de la UNAM a través de Estancia Académica en el Extranjero (TEE) y de Titulación 
a través de Prácticas Profesionales en las Sedes de la UNAM en el Extranjero (TPP), 
los cuales contaron con el apoyo del Programa de Vinculación con los Egresados de la 
unaM, con el propósito de fortalecer el proceso de titulación de egresados mediante 
estancias académicas y prácticas profesionales en el ámbito internacional.

Por lo que corresponde al fortalecimiento de la labor de internacionalización al inte-
rior de la unaM, se realizaron cinco sesiones de la Red universitaria de Responsables 
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de Internacionalización (RuRI), así como dos talleres prácticos enfocados a mejorar 
los procesos de movilidad estudiantil mediante el intercambio de experiencias y prác-
ticas de éxito entre los responsables de movilidad de las entidades académicas.

asimismo, se llevó a cabo la tercera Sesión Introductoria para la Elaboración de Con-
venios Específicos de colaboración dirigida a miembros de la RURI y de áreas jurídicas, 
la cual contó con la participaron de 35 funcionarios de 24 entidades académicas y 
dependencias de la unaM.

Destacan también el Programa de Escritura académica en Inglés (PEaI) y el Programa 
de Intercambio de nivel Bachillerato con Liceos de Francia, cuyos resultados se deta-
llan más adelante.

AlIANzAS y coNvENIoS dE colAboRAcIóN INTERNAcIoNAl

Durante 2018 la DGECI estableció y refrendó alianzas de colaboración con 54 institu-
ciones de educación superior (IES) y organismos del mundo, a través de la suscripción 
de 68 convenios de colaboración, de los cuales el 51 por ciento fueron con Europa, 
18 por ciento con asia, 15 por ciento con américa Latina y el Caribe, 12 por ciento con 
américa del norte, 1 por ciento con África y 3 por ciento con México. asimismo, la 
DGECI llevó a cabo la gestión de 150 reuniones con importantes delegaciones de IES y 
organismos internacionales.

Por otra parte, la DGECI estuvo presente en actividades de corte internacional me-
diante visitas de trabajo a diversas IES y organismos extranjeros, a fin de promover 
nuestra Universidad, identificar áreas de oportunidad para colaboración interinstitu-
cional y fortalecer la participación en redes y consorcios internacionales en países 
como bélgica, china, colombia, Holanda, Hungría, Perú, Escocia, Sudáfrica, Taiwán y 
uruguay.

américa Latina y el Caribe

Con esta región se continuó fortaleciendo la colaboración con IES a través de la reno-
vación y firma de 10 convenios generales y específicos de movilidad estudiantil. Fue 
el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, colombia; la Universidad de costa Rica; 
la universidad nacional Mayor de San Marcos, Perú, y la universidad de Los andes, 
Colombia, entre otras.

asimismo, se recibió la visita de 32 delegaciones importantes de diferentes IES de la 
región como la universidad nacional de Colombia, la universidad de antioquia y 
la universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. 

Destacó la participación de la unaM en la Reunión anual Fudan-Latin america uni-
versity Consortium (FLauC) en China y en la asamblea General del FLauC llevada a 
cabo en la universidad nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, cuyo objetivo fue 
mostrar avances de colaboración entre las IES miembros del consorcio.

Por último, en el marco de la colaboración para la movilidad de miembros de staff, 
la DGECI recibió a dos funcionarios provenientes de la universidad Federal de Minas 
Gerais, Brasil, para intercambiar buenas prácticas en materia de internacionalización.
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américa del norte

Se continuó fortaleciendo la relación con IES de Estados unidos y Canadá, lográndose 
la firma de ocho instrumentos consensuales entre instituciones como la Universidad 
de Miami, la Universidad de Massachusetts, la Universidad de Texas en San Antonio, 
la Universidad dePaul, la Universidad de Québec en Tres Ríos y la Universidad laval.

La visita a la unaM de 37 delegaciones institucionales de américa del norte permitió 
fortalecer la colaboración con 24 importantes IES de Estados unidos, entre las que 
destacan la universidad de Indiana, la universidad de California, la universidad del 
Estado de arizona, la universidad de nuevo México, la universidad de Louisiana y 
representantes de la Embajada de ese país. De Canadá, se recibieron visitas de 13 IES 
como la universidad de Victoria, la universidad de alberta y del conjunto universities 
Canada, entre otras.

adicionalmente, la DGECI gestionó actividades enfocadas a promover la colabora-
ción conjunta con Canadá al participar en las reuniones preparatorias para la Reunión 
Anual del Grupo de Trabajo de capital Humano de la Alianza México-canadá.

asia, África y oceanía

Se mantuvo una activa colaboración con estas regiones al suscribirse 12 instrumentos 
consensuales, de los cuales 11 fueron celebrados con IES chinas.

Por otro lado, la unaM recibió a 28 delegaciones provenientes de diversas institu-
ciones como la Universidad Meisei, la Universidad Saitama, la Universidad Tottori y la 
universidad Kyoto Sangyo. Entre las delegaciones de IES chinas destacan la academia 
china de ciencias, la Academia china de ciencias Sociales, la Universidad de Tsinghua 
y la universidad Renmin, mientras que de otros países se recibió a la universidad de 
Auckland, Nueva zelanda, y a la Universidad Hebrea de Jerusalem, Israel.

con el objeto de identificar posibilidades de colaboración y fortalecer las ya existen-
tes, la DGECI participó en la Reunión anual del Foro Shanghái 2018, celebrada en la 
universidad de Fudán, China, además de visitar varias IES asiáticas como la univer-
sidad de Estudios Extranjeros de Beijing, la universidad de Pekín, la universidad de 
negocios Internacionales y Economía, la universidad normal de Beijing, universidad 
de Shanghái, la universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, la universi-
dad de Tongji, la Academia china de ciencias Sociales, la Universidad Nacional de Tai-
wán y la Universidad Nacional de ciencia y Tecnología de Taiwán.

Con la intención de promover la colaboración con IES de Sudáfrica se gestionó la or-
ganización del ciclo de conferencias y charlas sobre arte y cultura en Mesoamérica, 
impartidas por una académica de la unaM en diversas IES como la universidad de 
Witwatersrand, la Universidad de Pretoria y la Universidad de Johannesburgo.

Europa

Durante 2018 se suscribieron 35 convenios de colaboración con 26 instituciones de 
11 países de Europa. De estos convenios, nueve fueron con IES de alemania, ocho con 
Francia, cuatro con Italia, cuatro con Reino unido, dos con Bélgica, dos con España, 
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dos con Turquía, uno con Estonia, uno con Grecia, uno con Noruega y uno con Repú-
blica Checa.

Por lo que respecta a la visita de instituciones y organismos europeos a la unaM, se 
recibió oportunamente a 50 delegaciones, destacando la universidad de Venecia y la 
Universidad de verona, Italia, la Universidad de Twente, Países bajos y la Universidad 
de Varsovia, Polonia, entre otras. 

Respecto a la colaboración entre la unaM y la Fundación alemana para la Investiga-
ción científica (dFG por sus siglas en alemán), se llevó a cabo el primer taller UNAM–
DFG en las instalaciones de la unaM, con el objetivo de fortalecer la investigación en 
temas científicos y humanísticos entre la UNAM e instituciones de educación superior 
y de investigación de alemania. En el taller se contó con la presencia de autoridades 
de la DFG, de la unaM, del Conacyt y del Servicio alemán de Intercambio académico 
(DaaD, por sus siglas en alemán), así como de investigadores de la unaM y de diver-
sas instituciones alemanas.

También se llevaron a cabo importantes visitas a la Universidad de Amberes, bélgica, la 
universidad de Groningen, Países Bajos, y la universidad Eötvös Loránd, Hungría, con 
la que se explora la posibilidad de extender la colaboración académica ya existente.

En el marco del programa europeo Erasmus Plus, la DGECI participó con diversas ins-
tituciones como la Universidad de Edimburgo, Reino Unido; la Universidad de cádiz, 
España, y la universidad de Groningen, Países Bajos, para impulsar actividades de mo-
vilidad dirigidas a estudiantes, personal académico y miembros de staff con apoyo 
financiero por parte de la Unión Europea. 

acerca del componente de formación de capacidades de Erasmus Plus, la DGECI for-
taleció la participación en el proyecto “RecolATIN: credential evaluation centres and 
recognition procedure in Latin american countries”, en colaboración con institucio-
nes y ministerios de educación de diversos países de américa Latina y Europa. Dentro 
de las actividades realizadas resalta el Seminario de Internacionalización que se desa-
rrolló en la UNAM con la participación de la Universidad de bolonia, Italia; la Universi-
dad de Paris Descartes, Francia, y la universidad de Stavanger, noruega, que consistió 
en diversas conferencias sobre los procesos de internacionalización de la educación 
superior, así como de los procedimientos de evaluación, revalidación y reconocimien-
to de créditos. 

Por otra parte, destacó la participación de funcionarios de la unaM en las reuniones 
celebradas en el marco de la Conferencia anual y el Seminario nacional del Consorcio 
RecolATIN, llevada a cabo en la Universidad católica del Uruguay y en la Universidad 
de la República, Montevideo, para presentar los avances del proyecto con miras a la 
reunión final en México en junio de 2019.

Respecto a las redes universitarias en las que participa la unaM, se fortaleció la cola-
boración con IES que forman parte de la Red Magalhães, primordialmente en la mo-
dalidad de movilidad estudiantil.

Por último, también fue relevante la participación de la DGECI en la Reunión anual 
de la Red llevada a cabo en la Universidad de los Andes y en la Universidad Javeriana 
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de Bogotá, Colombia, con el propósito de fortalecer la movilidad académica y estu-
diantil en las áreas de arquitectura e Ingeniería.

MovIlIdAd AcAdéMIcA INTERNAcIoNAl

La DGECI apoyó la movilidad internacional de 217 participantes, de los cuales 72 co-
rresponden a personal de la unaM que realizó actividades en el extranjero, mientras 
que el resto (145) fueron académicos o artistas visitantes en la unaM.

Los apoyos económicos complementarios que han permitido el desarrollo de estas 
actividades provienen de diversas iniciativas y programas, entre los que se encuen-
tran: el Programa para actividades Especiales de Cooperación Interinstitucional (PaE-
cI) con fines de internacionalización para personal académico y grupos culturales; 
el programa “Health Initiative of the americas” del consorcio PIMSa (Programa de 
Investigación en Migración y Salud), desarrollado en colaboración con la universidad 
de california, berkeley; el Programa de becas Santander Universidades Jóvenes Pro-
fesores e Investigadores, financiado por el banco Santander; y la cátedra Itinerante 
México–Reino unido (CIMRu), entre otros.

MovIlIdAd ESTUdIANTIl INTERNAcIoNAl

Durante el año 2018, mil 723 alumnos y egresados realizaron actividades de movilidad 
estudiantil a través de diversas convocatorias y programas gestionados por la DGE-
CI, de los cuales mil 693 fueron de nivel licenciatura y 30 de nivel bachillerato. Estas 
actividades se desarrollaron en 279 IES y organismos internacionales de 44 países y 
en seis Sedes de la unaM en el extranjero bajo distintas modalidades, entre las que 
destacan: movilidad semestral, estancias de investigación, de especialización, capaci-
tación, actualización e inmersión; participación en foros y talleres; rotaciones clínicas, 
y prácticas profesionales. Estas actividades se realizaron en países de Europa (55.5 
por ciento), de américa Latina y el Caribe (27.2 por ciento), américa del norte (9.4 por 
ciento), asia (6.2 por ciento), oceanía (1.0 por ciento) y África (0.7 por ciento).

El financiamiento de las actividades de movilidad se obtuvo mediante recursos prove-
nientes tanto del presupuesto institucional de la unaM como de Fundación unaM, 
la Secretaría de Educación Pública, financiadores privados y programas de becas de 
gobiernos e IES internacionales. 

Cabe destacar que parte de estas actividades corresponden a la colaboración reciente 
con el Programa de Vinculación con los Egresados de la unaM, a través de dos con-
vocatorias orientadas a apoyar la titulación de egresados de nivel licenciatura citadas 
anteriormente. 

Respecto a la movilidad entrante, la unaM recibió en 33 de sus entidades académicas 
a 978 estudiantes extranjeros provenientes de 184 instituciones de educación supe-
rior de 35 países, de los cuales el 65.8 por ciento provienen de américa Latina y el 
Caribe, el 22.6 por ciento de Europa, el 7 por ciento de américa del norte y el 4.6 por 
ciento de asia y oceanía. 

De éstos, seis estudiantes recibieron apoyo para realizar sus respectivas estancias 
académicas por parte del Programa académico de Movilidad Educativa (PaME) de la 
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unión de universidades de américa Latina y el Caribe (uDuaL), así como por otros 
convenios con IES extranjeras, como la universidad de Estudios Extranjeros de Bei-
jing, China. 

CooPERaCIón naCIonaL

a través del Programa PaECI para personal académico y grupos culturales, la DGECI 
otorgó 106 apoyos complementarios en el ámbito de actividades cortas con fines de 
internacionalización y de difusión cultural. Estos apoyos se otorgaron a 62 miembros 
del personal académico de la unaM que viajaron a 16 estados de la República Mexi-
cana, y a 44 académicos y artistas de 13 estados de la República Mexicana que fueron 
recibidos por entidades académicas y dependencias de la unaM.

dIFUSIóN y SEGUIMIENTo dE AcTIvIdAdES y 
coNvocAToRIAS

Durante 2018 la DGECI atendió a 2 mil 859 alumnos y académicos de la unaM a los 
que se brindó asesoría sobre diferentes oportunidades de internacionalización por 
correo electrónico, vía telefónica, atención personal en el centro de información y 
redes sociales.

a través de la agenda de la Gaceta UNAM y la Cartelera Electrónica unaM Global, se 
dieron a conocer diversas oportunidades para la formación académica de la comuni-
dad universitaria a través de la RuRI, del Sistema de enlace con la Comunidad Estu-
diantil de la Dirección General de orientación y atención Educativa (DGoaE) y en las 
redes sociales de nuestra dependencia.

asimismo, se difundieron 254 convocatorias de movilidad promovidas por universida-
des, instituciones y organismos de 40 países relacionadas con cursos, talleres, reunio-
nes académicas y proyectos de investigación entre otros, tanto de nivel licenciatura 
como posgrado.

En cuanto a la promoción de la oferta educativa de la unaM, la DGECI participó en 
diversas ferias y foros nacionales e internacionales de manera presencial y distancia, y 
desarrolló pláticas informativas para promover oportunidades de becas y estudios en 
el extranjero. Entre las ferias en las que participó destacan: 

Education and careers Expo 2018, HKTdc Hong Kong; Feria Estudiantil de la cámara 
de comercio, Industria y Agricultura, Trípoli, líbano; Study Abroad Fair, Universidad 
dankook, corea del Sur; Study Abroad Fair, Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica; 
Exchange Fair 2018, Universidad la Trobe, Australia; Study Abroad Fair, Universidad 
de Montevideo, Uruguay; Study Abroad Fair, Universidad de Tuebingen, Alemania; 
Study Abroad Fair, Universidad del País vasco, España; Study Abroad Fair, Universidad 
de Stuttgart, Alemania; Feria Internacional, Universidad de San Marcos, lima, Perú; 
International day 2018, Universidad Augsburg, Alemania; Feria de Estudios en el Ex-
terior, Universidad del Rosario, colombia; Go Global day 2018, Universidad de viena, 
Austria; Study Abroad Fair, Universidad lumière, lyon, Francia; 9ª Feria de becas, Uni-
versidad de Sarajevo, bosnia y Herzegovina; International day, Universidad Pompeu 
Fabra, barcelona, España; Study Abroad Fair, University de Groningen, Países bajos; 
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Study Abroad Fair, Universidad czech Technical, Praga; Study Abroad Fair, Universi-
dad de Guelph, canadá; International Mobility day, Universidad de Mons, bélgica; Go 
Abroad Fair, Universidad de leicester, Reino Unido; Study Abroad Fair, Universidad 
Nacional de Taiwán; International Fair, Universidad Hanyang, corea del Sur; Study 
Abroad Fair, Universidad Tecnológica de Troyes, Francia, entre otras.

Por último, cabe destacar la participación de la DGECI en los siguientes foros:

Ámbito nacional

•	Séptimo Encuentro nacional y 1º Encuentro Internacional de Interculturalidad 
en el Bachillerato

•	día de la Alianza del Pacífico, AMEXcId/UNAM, donde se llevó a cabo un encuen-
tro con ex becarios y becarios de este programa

•	Seminario Ciudad Inteligente en la Embajada de Suecia

•	Vigésima segunda Exposición de orientación Vocacional, organizada por la 
DGoaE de la unaM

•	Cuarta Feria de Internacionalización en la Facultad de Ciencias de la unaM

Ámbito internacional

•	Reunión anual del Foro Shanghái, China 2018

•	XI Asamblea General y X Seminario Internacional del Grupo coimbra de Univer-
sidades Brasileñas, en Budapest, Hungría

•	Participación en el seminario “First inprint seminar partnership building towards 
stronger engagement in international collaboration”, convocado por la univer-
sidad Federal de Minas Gerais, Brasil

•	Conferencia en la universidad de Caen, Francia

PRoyEcToS ESPEcIAlES dE FoMENTo A lA 
INTERNAcIoNAlIzAcIóN

Programa de formación para la escritura académica en inglés

En 2018, la DGECI impulsó el Programa de Escritura académica en Inglés (PEaI), me-
diante el cual se busca apoyar a una población de alumnos y académicos más diversa, 
con el fin de contribuir a la proyección internacional de la UNAM a través de la difu-
sión internacional de los resultados de la investigación que se lleva a cabo en esta casa 
de estudios.

En el marco de este programa, durante 2018 se impartieron ocho talleres, de los cua-
les cinco se enfocaron en la redacción de artículos académicos en inglés y tres en la 
formación de instructores. En total, 95 alumnos e investigadores de todas las áreas 
del conocimiento recibieron instrucción en la redacción y publicación de artículos aca-
démicos en inglés, mientras que se capacitó a 39 profesores de la unaM para imple-
mentar talleres e incorporar la enseñanza de la Escritura académica en Inglés (EaI) en 
el contenido curricular de sus cursos. Estos talleres se organizaron en colaboración 
con la Coordinación de Estudios de Posgrado y la Facultad de Química.
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Con el objetivo de ofrecer asesoría personalizada a los alumnos e investigadores de la 
unaM sobre EaI, se avanzó en el diseño y la organización de un Centro de Escritura 
académica en la Facultad de Estudios Superiores acatlán y se creó el Programa de 
Estancias Posdoctorales para la Escritura académica, a través de una colaboración 
entre la DGECI y la FES acatlán.

Se prevé que en 2019 el Centro se enfocará al diseño y creación de materiales de es-
critura académica para diversos niveles académicos y disciplinas, mismo que contará 
con el apoyo de expertos mexicanos y extranjeros.

Programa de intercambio nivel Bachillerato con liceos de Francia

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el programa de intercambio de nivel ba-
chillerato con la academia de París y la academia de Créteil de Francia. Mediante este 
programa 30 alumnos de la unaM realizaron una estancia académica de inmersión de 
un mes en liceos de París y Créteil.

Los alumnos que participaron en el programa provienen de los planteles de la Escuela 
nacional Preparatoria no. 6 “antonio Caso”, la Escuela nacional Preparatoria no. 5 
“José vasconcelos” y del colegio de ciencias y Humanidades oriente. Este programa 
contempla, a su vez, que durante el 2019 cada plantel recibirá en reciprocidad al mis-
mo número de estudiantes franceses.

z


