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CAPÍTULO 4  

PROPUESTA DEL PROGRAMA AMERICUS DE APOYO A LA MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

 

Introducción 

Los programas de apoyo económico para movilidad estudiantil en México, prácticamente se 

concentran en la propuesta del Banco Santander Mexicano, establecida en México en1999, 

siendo la universidad Anáhuac la primera institución que firmó un acuerdo con esta institución 

financiera. Actualmente son 130 universidades y el banco otorga financiamiento de 25 mil 

pesos a los estudiantes que califican para un periodo semestral nacional y 50 mil pesos parael 

ámbito internacional, fundamentalmente para gastos de manutención. El mismo banco tiene 

un convenio con el programa de movilidad estudiantil ECOES, coordinado por la UNAM y 

que contempla sólo universidades públicas integrantes de la Comisión para la Evaluación de la 

Educación Superior (CEES). 

 

Salvo las becas ofrecidas por el CONACYT para estudios de postgrado, el gobierno mexicano 

no contempla ningún tipo de apoyo financiero para movilidad estudiantil y mucho menos para 

programas internacionales de esta índole. La internacionalización de los estudiantes 

universitarios en México, depende sólo de quienes tienen posibilidades económicas para 

costearse un viaje de estudios, mismo que puede variar de los 35 a los 60 mil pesos por 

semestre, dependiendo del país destino, incluyendo sólo los gastos de manutención, 

transporte, hospedaje y viáticos. 

 

Las políticas públicas sobre el financiamiento de la educación superior en México, se refieren 

exclusivamente a la transferencia de recursos de la federación y de los estados a las 

universidades públicas, institutos tecnológicos y universidades técnicas. En ese sentido, las 

instituciones públicas de educación superior no contemplan apoyos de ninguna índole a 

programas de movilidad estudiantil nacional o internacional. Sólo se pueden mencionar 
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apoyos directos a estudiantes de educación superior con las becas del PRONABES (Programa 

Nacional de Becas para Educación Superior y PROMEP (Programa de Mejoramiento del 

Profesorado) dirigida a alumnos y profesores, respectivamente, en universidades públicas. 

 

Mientras que los países como Estados Unidos y Canadá dedican el 0.39 y 0.38% del PIB, 

respectivamente, en investigación y desarrollo de la educación superior, nuestro país 

únicamente dedica 0.14% (OCDE, 2000). Sólo países como Turquía, Polonia y Grecia se 

encuentran por debajo de nuestro país en la inversión anual por alumno. 

 

Se ha mencionado los programas existentes de movilidad estudiantil en Europa, la propuesta 

del senador Paul Simon en los Estados Unidos de América y el recientemente anunciado 

programa IMAGINE de Canadá, para el fomento a la educación superior. Este panorama 

resulta propicio para lanzar una propuesta nacional que busque también el acercamiento con 

los dos países el América del norte, buscando la movilidad académica y la cooperación entre 

las instituciones de educación superior, con el fin de lograr una mayor competitividad de las 

nuevas generaciones de profesionistas, abrir más líneas de investigación para el desarrollo y 

lograr una mejor integración de las tres economías que conforman el bloque. 

 

Buscando emular el éxito que tiene el programa ERASMUS , aunque con diferente modo de 

aplicación, ya que estamos hablando de tres países con total independencia y autonomía 

política, aunque con fronteras comunes y acuerdos comerciales en marcha, el nuevo programa 

persigue el mismo espíritu de cooperación, integración, desarrollo de habilidades y 

competencias interculturales, generación de líneas de investigación que promuevan el 

desarrollo económico, social y político de la región de América del Norte. 

 

Programa AMERICUS 

En el esquema de los programas de financiamiento para la internacionalización de estudiantes 

universitarios, la implementación de un programa de movilidad para los niveles de 

licenciatura es indispensable para lograr objetivos de mayor empleabilidad de las próximas 

generaciones de egresados, así como del afianzamiento de la imagen de nuestro país en el 

exterior. Sin embargo, para lograr una mayor integración de los países de América del Norte, 

este programa debe estar apoyado por los gobiernos y las universidades públicas y privadas de 

los Estados Unidos, Canadá y México. 
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Se ha considerado denominarlo Americus”al programa de movilidad internacional entre los 

tres países, con el fin de lograr una identidad compartida de un personaje histórico, que como 

el programa ERASMUS en Europa, sea un factor de unión entre los participantes y sea 

fácilmente identificado como parte de la visión transfronteriza de sus alcances. Muchos 

factores deberán ser considerados para su implementación, no sólo en el ámbito de las 

políticas públicas de los tres países involucrados, sino también en las mismas sociedades que 

involucran, ya que la interdependencia económica, social y cultural es diametralmente 

diferente entre unos y otros.  

 

Se considera importante aprovechar la coyuntura política actual, para que México lance la 

propuesta de un programa de cooperación y movilidad académica en Norteamérica, 

solicitando también la intervención de organismos financieros como el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En un principio 

este programa abarcará a las instituciones de educación superior de los tres países, 

organizadas a través de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior) (México), la AIEA (Association of International Education Advisers) 

(Estados Unidos), y la IEAC (International Educators Association of Canada). 

 

La relación Estados Unidos-México, es completamente diferente a la de Estados Unidos-

Canadá o la de Canadá-México. Si bien la implementación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, desde 1994 y a 15 años de distancia,  ha logrado estandarizar la 

interdependencia económica entre los tres países, las diferencias sociales y culturales siguen 

siendo abismales entre los mismos, no obstante comparten una ubicación geográfica que en 

poca medida ha sido aprovechada como región geoestratégica. 

 

La propuesta de un programa de movilidad tripartita podrá detonar la inter relación entre los 

tres países, propiciando también la ampliación de las habilidades lingüísticas de los 

estudiantes universitarios en los tres idiomas oficiales, español, inglés y francés. El objetivo 

fundamental de la integración económica que persigue el tratado de libre comercio, puede 

apuntalarse con una mayor interacción entre futuros profesionistas mexicanos, 

norteamericanos y canadienses. 
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Antecedentes 

La integración económica de América del Norte iniciada con la firma del TLCAN ha tenido 

resultados sustantivos en el crecimiento de las exportaciones, la inversión extranjera directa, la 

creación de empleos, entre otros factores de la actividad económica. Sin embargo, los aspectos 

sociales y culturales para una integración sustancial apenas se han visto favorecidos.  

 

Los datos que proporciona la comisión del TLCAN nos hablan de una profunda disparidad 

social, aunque en materia de comercio exterior y de inversión extranjera directa, las cifras no 

estén muy distantes. Lo son en el promedio per cápita del PIB por cada país, prácticamente 

sólo la quinta parte de lo que corresponde a Canadá y los Estados Unidos es lo que se genera 

por ciudadano en nuestro país. 

 

Los Estados Unidos tienen tres veces mayor cantidad de población que nuestro país y Canadá 

guarda la misma proporción respecto de la de México. En materia de educación superior las 

cifras son más impactantes. Canadá tiene 4,140 instituciones de educación superior, Estados 

Unidos 4,084 y México 1,892. Esto nos puede dar una idea de la desproporción con respecto 

al número de estudiantes que tienen acceso a la educación superior entre nuestro país y los 

vecinos del norte. 

 

Ha sido significativa la creación de la Comisión México- Estados Unidos (COMEXUS) desde 

el año 90, con la finalidad de promover el entendimiento mutuo entre estos dos países por 

medio de intercambios educativos y culturales. Su trabajo fundamentalmente ha sido el 

otorgamiento de becas para estudiantes, investigadores, profesores universitarios, maestros y 

administradores de escuelas públicas y profesionistas. Para el año 2004 la Comisión otorga 

164 becas para ciudadanos de ambos países. Desde 1992 decidió denominar las becas como 

“Fullbright-García Robles”, en remembranza del senador por Arkansas William J. Fullbright, 

que estableció el programa de financiamiento a la educación superior en 1946, y del 

embajador emérito y premio Nobel de la Paz de México, Alfonso García Robles. 

 

En el periodo de 1991 a 2004 se han entregado 3,461 apoyos incluyendo los programas de 

verano, a igual número de beneficiaros en un porcentaje equitativo para norteamericanos y 

mexicanos. Las contribuciones del gobierno mexicano para el ejercicio 2004 fueron cercanas a 
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los 1,200 millones de dólares, mientras que las del gobierno norteamericano significaron cerca 

de los 2,000 millones de dólares (COMEXUS, 2004). 

 

Es importante señalar que los programas que ofrece la Comisión son fundamentalmente de 

postgrado, para estudiantes y profesores universitarios y de investigación. Los intercambios 

solamente se dan para profesores de inglés en escuelas públicas. Por lo tanto, el programa 

propuesto será completamente innovador entre los esquemas de apoyo financiero a la 

educación superior. 

 

Para el caso canadiense, la reciente creación del programa “Imagine Canada”, por el Consejo 

de Ministros de Educación, tiene el objetivo de promover el estudio de educación superior en 

este país. Se ofrecen becas para estudiantes no canadienses y dentro de éstas, las más 

significativas son las del Programa para Lideres Emergentes de las Américas, ELAP, por sus 

siglas en inglés, precisamente para periodos de 4 meses a 1 año y las otorgadas por el 

gobierno canadiense (GAP) para estudios de maestría y doctorado. Las primeras fueron 

anunciadas por el Primer Ministro Stephen Harper durante la Reunión de las Américas en el 

mes de abril de 2009, celebrada en el país caribeño de Trinidad y Tobago. 

 

El principal objetivo de las becas ELAP es apoyar el desarrollo de capital humano y promover 

a la nueva generación de líderes en las Américas, mientras se fortalecen los vínculos entre las 

instituciones de educación superior en el continente junto con las regiones de Canadá. Un 

requisito importante para solicitar estos apoyos es contar con un acuerdo de cooperación entre 

las instituciones participantes. Los alumnos de licenciatura reciben 7,500 dólares canadienses 

y los de postgrado hasta 10,000 dólares canadienses para sufragar los gastos de transporte, 

alojamiento y alimentación. 

 

Las becas otorgadas por el gobierno canadiense para postgrado e investigación, contemplan un 

monto mensual de 1,200 y 1,300 dólares canadienses, respectivamente, por periodos que van 

desde los 6 a los 12 meses,  y en el caso de las segundas pueden ser renovables por un año 

más. Los postdoctorados contemplan periodos de 4 a 6 meses. En ambos casos los 

participantes cuentan con algunos apoyos para gastos de instalación, visado de trabajo o de 

estudio y para tesis. 
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Es destacable la creación del Programa para la Movilidad de la Educación Superior de 

América del Norte (PROMESAN), mismo que es administrado por la Secretaría de Educación 

Pública, el Fondo para el Mejoramiento de la Educación Postsecundaria del Departamento de 

Educación (FIPSE) y el programa de Habilidades y Recursos Humanos de Canadá (HRSDC), 

a través de la creación de consorcios de dos universidades por cada país. Este programa otorga 

financiamiento hasta por cuatro años, que en el caso de México es hasta por $700,000 pesos, 

teniendo las instituciones aceptadas un límite de $70,000 de presupuesto para el primer año. 

 

Los tres programas, tanto PROMESAN, como COMEXUS, LINCOLN e IMAGINE, son 

preámbulos importantes de cooperación académica que pueden marcar la base de negociación 

de un nuevo programa trilateral de apoyos financieros a la educación superior en la etapa 

intermedia. 

 

Acciones de la Autoridad. 

Necesariamente, el anuncio del programa deberá hacerse por los ministerios de educación de 

los tres países, pero involucrando a las organizaciones más representativas de la educación 

superior. Los fondos y la administración deberán ser organizados por una entidad tripartita, 

que tendrá sedes en las capitales de los tres países, Canadá, México y Los Estados Unidos de 

América. 

 

En el ámbito de gobierno norteamericano, la iniciativa del Sen. Paul Simon recientemente 

recuperada por la comisión de relaciones externas de la cámara de representantes y en vías de 

ser aprobada por el senado, le dará impulso al anhelado programa LINCOLN, mismo que 

puede ser el enlace con programas similares en los otros dos países. En este sentido, el 

programa propuesto “AMERICUS”, podría tener las características del creado por la Unión 

Europea “SOCRATES”, que integrada subprogramas importantes como el mismo 

ERASMUS, COMENIUS, DA VINCI, MINERVA, entre otros. 

 

La Comisión Trilateral para AMERICUS, podría incluir a los ministros de educación de los 

tres países y designar a una instancia por país para la organización y administración del 

programa. Este programa podría integrar los esfuerzos de IMAGINE de Canadá, LINCOLN 

de EE.UU., así como una extensión del PROMESAN en México.  La instancia de 
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financiamiento puede ser el propio Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el esquema de 

un fideicomiso especial apoyado por los tres países. 

 

 

Desarrollo 

Los objetivos del programa de movilidad y cooperación académica que se pretende 

implementar, siguen los principios que han expresado programas similares como ERASMUS-

MUNDUS, en el sentido de desarrollar capacidades de enseñanza y aprendizaje en la 

educación superior entre los países participantes para cerrar la brecha entre las regiones menos 

favorecidas. Promover la cooperación entre las instituciones emisoras y las anfitrionas, 

facilitando la transferencia de tecnología y conocimiento. Posibilitar a los estudiantes más 

talentosos de adquirir competencias lingüísticas, culturales y educacionales a través de la 

experiencia de adquirir un título en el país anfitrión. 

 

Se busca también, el desarrollo de las habilidades y calificaciones del personal de la educación 

superior, de manera que pueda contribuir activamente hacia el mejoramiento de la calidad y la 

pertinencia de la investigación universitaria, para motivar los cambios en los sistemas de 

gobernabilidad y la innovación de la educación superior, con la base de personal visitante. Así 

mismo, construir la capacidad administrativa de los sectores públicos y privados con la 

participación de su personal en la movilidad académica en postgrado. 

 

Otro objetivo es mejorar la transparencia y reconocimiento de estudios y su calidad, en 

particular favoreciendo la creación de áreas comunes de educación superior, impulsada por el 

interés del reconocimiento mutuo de estudios profesionales. Finalmente, desarrollar en el 

mediano plazo los vínculos políticos, culturales, educativos y económicos entre los países 

participantes, promoviendo valores comunes de respeto por los respetos humanos, las 

libertades fundamentales, la paz, la democracia, la buena gobernanza, la equidad de género, la 

igualdad ante la ley, la solidaridad y la justicia. 

 

En los primeros años del programa AMERICUS, se consolidarán las relaciones de los tres 

países miembros en el ámbito de la educación superior, la cooperación y la investigación. Sin 

embargo, el margen de acción debe extenderse, al igual que lo hizo el programa ERASMUS, a 
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otros países y regiones del continente, pudiendo ser Centro América y el Caribe en una fase 

inmediata y finalmente los países del Cono Sur del continente.  

 

En todo este proceso posterior, los países signatarios deben estar de acuerdo en aportar las 

contribuciones correspondientes que les permitan recibir los beneficios del programa, así 

como desarrollar la infraestructura institucional entre sus universidades para la organización 

del programa en todas sus etapas. En este trabajo consideramos solamente la plataforma de 

lanzamiento y la implementación en nuestro país y los otros dos países de América del Norte, 

pudiendo ser objeto de un segundo ejercicio la investigación para la integración del resto de 

los países del hemisferio occidental. 

 

Implementación. 

En su primer año, el programa Americus tendrá como países origen y destino a Canadá, Los 

Estados Unidos y México. La ubicación geográfica y la integración económica en marcha con 

al Tratado de Libre Comercio de Norte América, facilitarán la movilidad de estudiantes y la 

cooperación académica entre las instituciones de educación superior de estos tres países. 

 

Tabla 4.1 
Primera etapa del programa Americus 

País No. de alumnos 
aproximado en  
educación superior 

No. Universidades 
e Instituciones de 
Educación 
Superior (IES) 

No. de alumnos 
participantes en  el 
1ra etapade 
Americus (1%) 

Cantidad de 
recursos 
requeridos para la 
1ª etapa de 
Americus (mill. 
USD) 

Canadá 4,482,000 249 44,820 224.1 
Estados 
Unidos 

14,261,778 5,758 142,617 713.1 

México 2,538,256 1,892 25,385 126.9 
Total 21,282,034 7,899 212,822 1,276.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de Rubio, 2006; Student Monitor, 2004 y Study Canada,      
            2009 
 

Si contemplamos los porcentajes con los cuales se inició el programa de la Unión Europea, 

donde alrededor del 1% de la población estudiantil fue apoyada para lograr una experiencia de 

educación internacional, entonces la región de Norteamérica deberá tener la meta de cerca de 

213 mil participantes en la primera etapa, utilizando un presupuesto cercano a los 1,065 

millones de dólares. Esto es, contemplando un total de 5 mil dólares por alumno para un 
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periodo máximo de cinco meses, cubriendo así el mayor porcentaje de los gastos de 

hospedaje, transporte y alimentación. 

 

Este debe ser un programa dirigido a cierto grupo de estudiantes que puedan desempeñarse 

con habilidad lingüística en el país anfitrión. Deberá darse preferencia a aquellos que se 

dirijan al país o región donde el idioma de instrucción es diferente al suyo. Esto podría 

beneficiar a México y a la provincia de Quebec, en Canadá, como principales zonas de destino 

de alumnos norteamericanos. 

 

Resultados 

El programa AMERICUS debe servir como un catalizador que logre una mayor integración 

entre los tres países de la región norteamericana. Los gobiernos que apoyaron a mediados de 

la década de los 90 la integración económica con la firma del Tratado de Libre Comercio, 

deben ahora apostar por la integración educativa superior, que a su vez impulsa la mayor 

competitividad de la población estudiantil, genera mayor sinergia entre las instituciones de 

educación superior y propicia la investigación sobre la problemática socio-económica. 

 

En etapas posteriores, que no son objeto de este estudio, puede promoverse la consolidación 

de consorcios entre universidades y la creación de programas de postgrado que busquen, entre 

otras cosas,  solucionar los principales problemas que aquejan a las poblaciones con menores 

posibilidades de subsistencia, los flujos migratorios que distorsionan el equilibrio social y la 

generación de riqueza. Estos asuntos que ocupan la agenda política de los tres gobiernos, bien 

podría encontrar visos de solución con la implementación, a mediano y largo plazo, de un 

programa como AMERICUS. 

 

No deberá descartarse tampoco, la extensión del mismo programa a ulteriores países del 

continente, así como contemplar la formación de redes de colaboración y financiamiento con 

otras propuestas similares como ERASMUS-MUNDUS y los que surjan en la región Asia 

Pacífico. La réplica del exitoso programa iniciado por la Unión Europea, puede ser la clave de 

solución para muchos problemas que aquejan el mundo de hoy. 

 

 


