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Marco contextual

Pregunta inicial:
¿Cómo promover la movilidad de estudiantes a nivel¿Cómo promover la movilidad de estudiantes a nivel

posgrado?

Finalidad de las propuestas:
Promover la participación de un mayor número de

estudiantes a través del programa de movilidad
estudiantil del Conahec, desde la perspectiva de los, p p
estudios de posgrado.

Otros programas, redes y financiadoras de movilidad:
Promesan, Conacyt, Convenios , Anuies, entre otros.
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Propuesta 1 

La incorporación de estancias de investigación con 
valor en créditos para programas de posgrado.

Objetivos de la propuesta 1

1. Promover las estancias de investigación, como una 
forma de imp lsar la mo ilidad est diantil de forma de impulsar la movilidad estudiantil de 
posgrado .

2. Reconocer la realización de estancias de 
investigación en el currículum de posgrado.
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Estrategias de implementación
Convocatoria 

semestral  para 
estancias 

Movilidad 
estudiantil del 
Conahec vía 
estancias de 
investigación

Creación de 
redes de 
movilidad

Experiencia 
internacional en 
actividades de 
investigación

Reconocimiento en 
créditos 

académicos de las 
estancias

Propuesta 2

fLa formación de un inventario de materias para ser 
acreditadas por los estudiantes de posgrado 
dentro del programa de movilidad estudiantil del 
Conahec.
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Objetivo de la propuesta 2

Promover que un mayor número de estudiantes de
posgrado acrediten materias en universidades
localizadas fuera de su país de origen.

Diagnostico

Requerimiento de especialización a nivel posgrado
Coincidencia en ciclos escolares que posibilite la 
movilidad
La diversidad de los sitios web en la universidades
La poca información acerca de materias que 
imparten algunas universidades
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Estrategias de implementación

• Elaboración de una plataforma
F  l i i   á  d  i i

CONAHEC
• Formar el inventario por áreas de conocimiento

UNIVERSIDAD

• Definir  las materias que ofrecerá a estudiantes 
internacionales

• Subir la información de esas materias a la plataforma

ESTUDIANTES

• Consultar la plataforma del Conahec para elegir las 
materias de su interés y solicitarlas a la universidad para 
ingresar la solicitud al sistema en línea

Conclusiones

Para avanzar hacia una sociedad del conocimiento, 
la formación de recursos humanos con habilidades y la formación de recursos humanos con habilidades y 
competencias para la investigación, resulta 
primordial.
Se requiere el compromiso de las instituciones de 
educación superior para innovar en los curriculums de 
posgrado.p g
Frente a un mundo global y un mercado laboral en el 
que el capital cultural y la experiencia académica 
internacional, podría ser la diferencia para nuestros 
estudiantes.
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¡Muchas gracias por su atención!¡Muchas gracias por su atención!


