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La Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI), en el cumplimiento de su 
función principal de coadyuvar a la internacionalización de las funciones sustantivas (docencia, in-
vestigación y difusión de la cultura) de la UNAM, y en el marco de los proyectos del Programa 10 
del Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015, durante 2014 realizó las tareas relativas a la 
cooperación nacional y la internacionalización de la Universidad.

Cooperación internacional

Convenios

Se establecieron alianzas de cooperación con 84 instituciones de educación superior (IES) interna-
cionales a través de la suscripción de 107 convenios de colaboración: 47% de América Latina y el 
Caribe, 24% de Europa, 25% de África, Asia Pacífico y Medio Oriente y 5% de América del Norte, y 
cinco redes y consorcios internacionales, así como con una fundación internacional.

Cooperación académica con América Latina y el Caribe

Se suscribieron 47 convenios de colaboración que incluyen intercambio estudiantil, movilidad de 
académicos y desarrollo de programas conjuntos de investigación, con Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú. Las IES colombianas continúan 
siendo aquellas con las que se firma mayor número de convenios (15).  

Cooperación académica con América del Norte

En 2014, se suscribieron cinco convenios de colaboración con Estados Unidos: Universidad de Stan-
ford, University of Southern California, California State University, San Bernardino, Fundación México 
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en Harvard y Sistema de University of California, con el objetivo de realizar intercambio estudiantil, movili-
dad académica y proyectos de investigación conjunta. Cabe destacar que  por primera vez la UNAM firmó 
un instrumento de cooperación general con todo el sistema de la Universidad de California. 

Cooperación académica con África, Asia-Pacífico y Medio Oriente

Se fortaleció la cooperación a través de la suscripción de 25 convenios de colaboración con IES de: China 
(13), Japón (8), Corea del Sur (2), Australia (1) y Malasia (1). 

Con el propósito de ampliar las modalidades de internacionalización para alumnos de licenciatura y posgra-
do, la UNAM suscribió un convenio bajo la modalidad de financiamiento compartido con la Beijing Foreign 
Studies University.

En el marco de la Segunda Cumbre de Rectores México Japón se fortalecieron las alianzas con cuatro uni-
versidades japonesas: Kyushu University, Aichi Prefectural University, Osaka University y Saitama University.

 Cooperación académica con Europa

La cooperación se ha diversificado y fortalecido a través de la suscripción de 24 convenios de colaboración 
que consideran intercambio estudiantil, movilidad académica y proyectos de investigación conjuntos, con 
instituciones europeas provenientes de ocho países (Alemania, Austria, España, Francia, Lituania, Portugal, 
Reino Unido y Suiza). 

Asimismo, la cooperación continúa diversificándose mediante el establecimiento de cinco nuevas alianzas 
con Universität Augsburg, Universität Basel, Universität Vechta, Université Toulouse 2, Le Mirail y Université 
de Geneve.

Consorcios

Bajo el Programa de Investigación en Migración y Salud (PIMSA) con la Universidad de California, Berkeley, 
se financiaron dos proyectos de investigación conjunta entre investigadores de la UNAM e investigadores 
de universidades miembros del consorcio. 

En el marco del consorcio europeo EURICA de Erasmus Mundus, se inició el proyecto Learning Commu-
nities 2014-2017 con el fin de desarrollar iniciativas institucionales para contribuir al desarrollo del proceso 
de modernización de la educación superior (cobertura, calidad y equidad). A través de este consorcio se 
recibieron: dos estudiantes de licenciatura provenientes de Rumanía y Polonia, por un semestre; dos de 
maestría (República Checa e Italia) y un académico en estancia posdoctoral (Italia). En cuanto a la movilidad 
saliente: dos alumnas de licenciatura (Holanda y Polonia); cuatro de maestría (España y Países Bajos); cua-
tro de doctorado (España, Estonia, Italia y Países Bajos); dos posdoctorales (España e Italia) y un funcionario 
universitario (España).

Se elaboró una Guía de Gestión con la finalidad de compartir con los socios latinoamericanos la mejor 
práctica para la publicación e instrumentación de la segunda convocatoria de EURICA.

La UNAM, en su función de co-coordinador del Consorcio, participó en la reunión para la selección de be-
carios de la primera generación de EURICA y en el seguimiento de las Learning Communities del Consorcio 
(Universidad de Groningen, Holanda).  
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Redes académicas

Este año dio inicio el Subprograma de Redes Académicas Interinstitucionales, que busca fortalecer el traba-
jo en red de las entidades universitarias de instituciones nacionales y extranjeras. En esta primera edición 
se apoyaron 10 redes, lo que permitió a las entidades universitarias participantes desarrollar proyectos 
con aproximadamente 40 universidades e instituciones de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú, Reino Unido y Suecia. Se realizaron 
59 actividades de movilidad, con la presencia de 25 académicos de la UNAM en instituciones internacio-
nales (12) y nacionales (8). Por su parte 19 académicos del extranjero y ocho de instituciones mexicanas, 
visitaron la UNAM.

En el marco de la Red Magallanes, el programa Magalhães Enhancing New Topics in Engineering (MENTE) 
apoyó a un profesor de la Facultad de Ingeniería para asistir a la reunión de Aero-MENTE (Aeronautics and 
Aerospace and related programs), celebrada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este programa 
tiene como objetivo fortalecer la enseñanza en las áreas de la ingeniería y la arquitectura, mediante el in-
tercambio de mejores prácticas y experiencias para fortalecer los programas académicos de los miembros 
de la Red. 

Se suscribió la carta de adhesión al Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME-UDUAL) para el 
periodo 2015-2016, a través del cual se fortalecerá la movilidad estudiantil en los niveles técnico, grado y 
posgrado, la movilidad de profesores e investigadores, la movilidad de egresados y titulados recientes y, la 
movilidad de tutores y asesores. 

En colaboración con la University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) se desarrolló el Programa de In-
vestigación Conjunta UNAM-UIUC con la participación de 10 proyectos y de los cuales siete recibieron recur-
sos aportados por la UIUC y la UNAM, para el desarrollo de trabajos relacionados con los temas: nutrición 
y salud humana; bioenergía y fuentes alternativas de energía; cambio climático global; recursos naturales y 
sustentabilidad y; sociedad, economía y desarrollo comunitario. 

Doble titulación

En América Latina y el Caribe, la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) aprobó las Normas Operativas 
y el Proceso Académico del Programa de Doble Titulación a nivel licenciatura de la carrera de Trabajo Social 
con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). El esquema operativo del programa considera la revali-
dación de estudios a través de los contenidos de cada asignatura, equivalencia de calificaciones y asignación 
de créditos correspondiente a cada programa académico de la (IES) de origen. 

En Europa, se suscribió el convenio de colaboración con la Universidad de Groningen (Holanda) con el 
propósito de realizar el Programa de Doble Grado en el Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y 
de la Salud.

Vinculación interinstitucional

Con la finalidad de identificar fortalezas institucionales, áreas de interés y de oportunidad, la DGECI se reu-
nió con 61 IES. Derivado de esta colaboración se lograron acuerdos para el incremento y diversificación de la 
movilidad estudiantil, académica, realización de proyectos de investigación conjunta, y programas de doble 
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titulación a nivel licenciatura y posgrado. Adicionalmente, se establecieron acuerdos con nueve embajadas, 
una fundación, dos redes y dos organizaciones.

La UNAM participó en el Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) Collaboration Mission. Resul-
tado de esta participación, se incrementó la relación binacional con 28 IES y organismos canadienses. Para 
cinco de éstas, diversas entidades de la UNAM han manifestado su interés de colaboración (McGill Univer-
sity, University of Alberta, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal y University of Ottawa). 

Movilidad académica internacional

En el contexto internacional, se apoyó la realización de 160 actividades de movilidad saliente de 157 aca-
démicos de la UNAM y 181 actividades de movilidad entrante en las que participaron 178 especialistas del 
extranjero, con la participación de 184 IES extranjeras de 42 países. Esto representó un incremento del 18% 
con respecto al 2013, siendo financiadas el 93% de estas actividades por la UNAM.

Con el apoyo de los programas especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), varios miembros 
de la comunidad académica universitaria tuvieron la oportunidad de participar en eventos como las nueve 
conferencias magistrales impartidas por especialistas de países como Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba 
y España, y en las reuniones académicas realizadas en las facultades de Ciencias y de Estudios Superiores 
Iztacala, el Instituto de Investigaciones Estéticas y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.

Movilidad estudiantil internacional

En este rubro, 1 219 alumnos realizaron movilidad estudiantil en 275 instituciones de 40 países (31% Eu-
ropa, 49% América Latina y el Caribe, 15% América del Norte y 5% África, Asia Pacífico y Medio Oriente), 
logrando un incremento del 69% respecto al año 2013.

En cuanto a la movilidad estudiantil entrante, la UNAM recibió a 687 estudiantes de 172 IES extranjeras 
provenientes de 32 países (59% América Latina y el Caribe, 27% Europa, 7% América del Norte y 7% de 
Asia Pacífico y Medio Oriente) y 76 estudiantes de la convocatoria anterior cursaron un segundo periodo en 
la UNAM. Lo anterior representó un aumento del 18% respecto a lo reportado durante el 2013.

Cooperación nacional
Convenios

Se fortaleció la cooperación nacional de la UNAM con once IES y un organismo de nueve entidades federa-
tivas (en su mayoría de la Región Centro) a través de la suscripción de 12 convenios de colaboración para 
incrementar la movilidad académica e intercambio de información, principalmente.

Movilidad académica nacional

Mediante la realización de 464 actividades se apoyó la movilidad saliente de 453 académicos de la UNAM 
en IES nacionales y de 238 actividades de movilidad entrante, con la participación de 272 académicos de 
66 instituciones del país. En estas actividades estuvieron involucradas 60 entidades académicas y dependen-
cias de la administración central de la UNAM. Se tuvo un incremento del 36% con respecto al 2013, siendo 
financiadas por la UNAM el 92% de las actividades.
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Representación en ferias y foros
La DGECI representó a la UNAM en ferias y foros nacionales e internacionales:

•	 En mayo, en la 66 Annual Conference & Expo 2014 de la Association of International Educators, NAFSA 
(San Diego California, Estados Unidos), con la identificación de 22 instituciones para fortalecer la cola-
boración con la UNAM. El  foro contó con la asistencia de más de 8 400 profesionales de la educación 
internacional.

•	 El 24 y 25 de septiembre con la Sección Internacional El Mundo Académico a tu Alcance, en la XIV Fe-
ria de Empleo UNAM 2014, con la participación de 8 000 asistentes.

•	 Participación de la DGECI como co-organizador de la IV edición del Festival de las Culturas del Mundo 
en la UNAM, en colaboración con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria 
(DGACU) y el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE). La asistencia al festival fue de más de 
15 000 personas en nueve sedes: Plantel 5 “José Vasconcelos” de la Escuela Nacional Preparatoria, 
Escuela Nacional de Música, Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) León, ENES Morelia, 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Medicina, Facultad de Economía, Facultad de 
Psicología y “las islas” de Ciudad Universitaria.

Adicionalmente, con la finalidad de difundir la oferta educativa de licenciatura, posgrado y cursos de español 
de la UNAM, se envió material informativo a las instituciones y organismos que a continuación se listan:

	» Osaka University, Japón 
	» Macquarie University, Australia
	» Pontificia Universidad Católica de Chile
	» University of Technology, Australia 
	» Consulado Mexicano en San Diego, California, Estados Unidos
	» Université Pierre et Marie Curie, Paris, Francia
	» University of California, Estados Unidos
	» Universidad Sergio Arboleda, Colombia
	» University of Augsburg, Alemania
	» Embajada de Singapur, China
	» Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador
	» South and Latin America, Australia
	» Escuela de Administración, Bogotá, Colombia
	» Universidad de Ottawa, Canadá
	» Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, China
	» Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo (TECNAR) de Colombia
	» South China University of Technology, China

De las 286 convocatorias publicadas, cabe destacar que se obtuvieron resultados sobresalientes por parte 
de los participantes. Algunos de ellos se listan a continuación:

•	 XI Seminario de Relaciones Internacionales ISRI 2014: dos alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales fueron aceptados para participar en dicho Seminario realizado en Cuba.
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•	 Becas VLIR-OUS: dos alumnos, uno de la Escuela Nacional de Trabajo Social y el segundo del  Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, fueron beneficiados para realizar estancias o estudios de maestría en Bélgica.

•	 Brown University´s International Advanced Research Institutes: un alumno de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales fue aceptado para realizar una estancia académica.

•	 Beca Exxon Mobil para la Investigación en México: seis alumnos fueron favorecidos con una beca que 
apoyará su proyecto de tesis en las áreas de ingeniería, ciencias o matemáticas.

•	 Organización de los Estados Americanos (OEA): un alumno del Centro de Investigaciones en Ecosiste-
mas recibió apoyo para cursar, en la modalidad a distancia, el diplomado de Experto en Creación de 
Modelos de Simulación Ambiental, OEA.

•	 OEA: un alumno de la Facultad de Economía fue aceptado para tomar el curso de Indicadores de la 
Calidad Ambiental, curso de desarrollo profesional auspiciado por la OEA, México. 

•	 Programa de Becas 2014 de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, Taiwán: un alumno de la 
Facultad de Estudios Superiores Aragón obtuvo una beca.

•	 Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2014: un alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue 
aceptado para participar en dicho evento, que se llevó a cabo en España.

•	 Programa de Verano de la Investigación 2014 de la Universidad de Arizona: un alumno de la Facultad 
de Filosofía y Letras fue aceptado para participar en dicho programa. 

•	 Verano de la Investigación Científica: dos alumnos, uno de la Facultad de Economía y otro de la 
Facultad de Estudios Superiores Aragón, fueron aceptados para realizar una estancia de investigación 
en prestigiadas instituciones mexicanas. 

•	 Concurso Internacional de Ensayo para Jóvenes: un alumno de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración fue aceptado para participar en dicho concurso, realizado en Japón.

•	 Berkeley Summer Sessions: un alumno de la Facultad de Arquitectura fue aceptado para cursar el 
programa de verano.

•	 Programa de Estancias de Investigación en Estados Unidos: dos alumnos de la Facultad de Química 
fueron aceptados para realizar una estancia de investigación.

•	 Programa Cursos de Verano para ingenieros en la Universidad de Texas en Austin: un alumno de la 
Facultad de Ingeniería fue aceptado para participar en dicho programa.

•	 Beca para Jóvenes Profesores e Investigadores de Universidades de América Latina, Grupo Coimbra: 
un alumno de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán fue beneficiado con esta beca. 

•	 IGLU 2014: un académico de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia fue aceptado para tomar 
el curso del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario 2014.
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