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Antecedentes

La UNAM en contexto de las nuevas tendencias de 
la ed cación s perior en el m ndo prop so en el la educación superior en el mundo propuso en el 
marco de la declaración de Bolognia (1998), 
adoptada por la  entonces Comunidad Económica 
Europea, la creación de un espacio de convergencia 
para enriquecer la oferta académica universitaria, 
rescatando los principio de dicha declaración que rescatando los principio de dicha declaración que 
establece:
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Adopción de un sistema legible y comparable de 
titulaciones.
Adopción de un sistema basado en 2 ciclos principales.
Establecimiento común de un sistema de créditosEstablecimiento común de un sistema de créditos.
Promoción de la cooperación europea para asegurar un 
nivel de calidad para el desarrollo de criterios y 
metodologías comparables.
La promoción de una necesaria dimensión europea en la 
educación superioreducación superior
La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos 
para el libre ejercicio de los profesores, estudiantes y 
personal administrativo.

Creación del ECOES

En septiembre de 2004, por iniciativa de la
Uni ersidad Nacional A tónoma de Mé ico seUniversidad Nacional Autónoma de México, se
propuso la creación de un Espacio Común de
Educación Superior (ECOES) en México.
En ese año y en los siguientes se integraron 38
Instituciones de Educación Superior (IES).
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A casi seis años de su creación, el 
Espacio Común de Educación Superior 
se integra por 39 Instituciones de 
Educación Superior (IES), que 
agrupan a más de un millón de g p
alumnos de la población estudiantil 
de educación superior de México.

IES integrantes del ECOES

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Autónoma de Baja California Sur

Universidad Autónoma de Campeche

El Colegio de la Frontera Sur

Universidad Autónoma de Chiapas

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Universidad Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de Ciudad JuárezUniversidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad Autónoma de Coahuila

Universidad de Colima

El Colegio de México

Instituto Politécnico Nacional
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Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad Juárez del Estado de Durango

Universidad Autónoma Chapingo

Universidad Autónoma del Estado de MéxicoUniversidad Autónoma del Estado de México

Universidad de Guanajuato

Universidad Autónoma de Guerrero

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Universidad de Guadalajara

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Universidad Autónoma de Nayarit

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad de Quintana Roo

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Universidad Autónoma de SinaloaUniversidad Autónoma de Sinaloa

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad de Sonora

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Universidad VeracruzanaUniversidad Veracruzana

Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma de Zacatecas
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Objetivos:

El ECOES se crea con el propósito de enriquecer la 
formación de los profesionistas latino e p
iberoamericanos, en el entendido que la educación es 
un bien público. 
Las tareas prioritarias del ECOES son la movilidad de 
estudiantes y profesores, la armonización de los planes 
y programas de estudio, el fortalecimiento de áreas 
estratégicas y que logre constituirse como un núcleo 
promotor para extender los beneficios a otras promotor para extender los beneficios a otras 
instituciones de educación superior públicas del país. El 
fortalecimiento de áreas de posgrado, la realización 
de investigaciones compartidas y el desarrollo de la 
educación a distancia.

Actualmente ECOES está conformado por los
siguientes programas:

Programa de Movilidad Estudiantil
P d Ed ió Di t iPrograma de Educación a Distancia
Programa de Posgrado Compartidos
Programa de Bibliotecas Digitales
Programa de Investigaciones Conjuntas

Programas temporales:
Bicentenario de la Independencia y Centenario de
la Revolución. Pasado, Presente y Perspectivas de
México (2009-2010).
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Movilidad Estudiantil

La movilidad es un principio guía de la actividad 
q e desarrolla la ed cación s perior ho  en n estro que desarrolla la educación superior hoy en nuestro 
país, en concordancia con las tendencias de 
globalización que rigen el ámbito educativo. Estas 
tendencias insisten en el papel preponderante del 
sistema educativo.
Ni l  li i t   dNiveles: licenciatura y posgrado

Financiamiento

El Grupo Santander, financia 600 becas anuales
desde 2005desde 2005.
Las IES de origen 300 becas anuales
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Comisión dictaminadora de becas

Se eligen a 5 IES y se conforma mediante voto de 
todas las IES  cada 2 añostodas las IES, cada 2 años.
Esta comisión se encarga de evaluar las solicitudes 
que cumplan con todos los requisitos establecidos y 
emite una resolución para el otorgamiento y 
distribución de las becas.
Se reune 2 veces al año.

Resumen de 10 convocatorias emitidas

No. CONVOCATORIA IES PARTICIPANTES SOLICITUDES BECAS OTORGADAS

1 agosto-diciembre 2005 20 463 414

2 enero-junio 2006 23 589 170

3 agosto-diciembre 2006 24 663 150

4 enero-junio 2007 24 329 303

5 agosto-diciembre 2007 28 720 343

6 enero-junio 2008 30 799 350

7 agosto-diciembre 2008 34 823 300

8 enero-junio 2009 32 846 301

9 agosto-diciembre 2009 35 873 301

10 enero-junio 2010 35 774 302

Total 6879 2934
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Comportamiento  de solicitudes recibidas por 
convocatoria

NIVEL NO. DE BECARIOS %

Resumen por nivel

Licenciatura 2355 80.27

Cursos 2154 73.42

Tesis 201 6.85

Posgrado 579 19.73

Maestría 436 14.86

Doctorado 143 4.87

TOTAL 2934 100%
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Coloquio Nacional de Movilidad

En abril de 2009, se realizó en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa en la ciudad de Mazatlán  Autónoma de Sinaloa en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, el Primer Coloquio Nacional de Movilidad 
Estudiantil y Docente, con la participación de 23 IES.
II Coloquio: 6 y 7 de mayo de 2010, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Objetivos:

Compartir conocimientos y experiencias sobre 
movilidad estudiantil y docente de las instituciones de movilidad estudiantil y docente de las instituciones de 
educación superior (IES) miembros y elaborar 
propuestas para el mejoramiento del Programa de 
ECOES.
Evaluación del Programa de Movilidad Estudiantil de 
ECOES desde su creación (2004)ECOES desde su creación (2004).
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Impacto de la movilidad en la formación 
académica de los est diantesacadémica de los estudiantes.
Proponer la apertura de la movilidad docente.
Analizar nuevas formas de financiamiento.
Apertura de la movilidad internacional.

Posgrados Compartidos

Este programa tiene como objetivo fortalecer los 
vínculos que contribuyan al mejoramiento de la vínculos que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de la educación de posgrado, impulsando la 
puesta en marcha de proyectos de investigación 
conjuntos, programas académicos comunes y/o 
conjuntos para la producción y transferencia de 
conocimientos vinculados con el posgrado.p g
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A la fecha, ya se han puesto en marcha los siguientes:

Ciencias biológicas (13 IES)
Ciencias químicas (6 IES)
Ciencias biomédicas (5 IES)
Ciencias matemáticas (7 IES)
Ingeniería de materiales (4 IES)
Economía (4 IES)
Psicología (5 IES)
Historia (2 IES)Historia (2 IES)
Lingüística (4 IES)
Urbanismo (2 IES)

www.posgrado.unam.mx/pcecoes

Educación a distancia

Unificar esfuerzos entre las universidades públicas 
para:para:

Ofrecer educación de calidad,
Fortalecer la cooperación universitaria y el desarrollo 
de nuevos planes y programas de estudio,
Reforzar el uso pedagógico de las TIC,
Niveles: bachillerato, licenciatura y posgrado
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A la fecha doce instituciones han registrado 
programas  formales o actividades académicas de programas  formales o actividades académicas de 
Educación Continua , con lo que tenemos registrada 
la siguiente información:

Doctorado:17
Maestría: 8
Especialización: 13
Cursos: 14
Seminarios: 1
Talleres: 2

www.cuaed.unam.mx

Bibliotecas digitales

Bibliotecas digitales basadas en colecciones de 
acceso libre (Open Access) y el uso de tecnologías acceso libre (Open Access) y el uso de tecnologías 
abiertas (Open Source) que permitan el acceso 
uniforme e integrado a la información.
Red de bibliotecas digitales:

Compartir recursos documentales impresos.
Una interfaz única  entre los catálogos en línea de las Una interfaz única  entre los catálogos en línea de las 
instituciones participantes.
39 instituciones de ECOES.
22 catálogos integrados.
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Hasta ahora trabajan conjuntamente 9 universidades 
de ECOESde ECOES
Objetivo: consorcio  que brinde servicios de 
información  a 125 instituciones de enseñanza 
superior

www.dgb.unam.mx

Investigaciones conjuntas

Fortalecer la investigación y la generación de soluciones a 
problemas teóricos y prácticos, con la participación y 
convergencia de académicos provenientes de distintas 
disciplinas de las IES participantes en el ECOES.
Promover y desarrollar temas de investigación mediante el 
trabajo transdisciplinario que contribuya a la formación 
de nuevos especialistas a través de la incorporación de 
estudiantes y la creación de redes de investigación 
integradas por académicos líderes en su campo  integradas por académicos líderes en su campo. 
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Logros de ECOES
Integración de 39 IES públicas.
Emisión de 10 convocatorias de Emisión de 10 convocatorias de 
movilidad nacional, beneficiando 
hasta el momento a 2934 alumnos.
Creación del Espacio Común de 
Educación Superior a Distancia 
(ECOESAD).
Creación del Espacio Común en el 
Posgrado (ECOEP).

Conformación de la Red de Bibliotecas Digitales y 
Consorcio BibliotecarioConsorcio Bibliotecario.
Conformación de un programa propio con motivo 
de los festejos del Bicentenario de la 
Independencia de México y Centenario de la 
Revolución Mexicana.
Desarrollo de la página electrónica del ECOES, p g ,
www.ecoes.unam.mx
Primeros contactos para la internacionalización de 
ECOES.
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Propuestas:

Primera participación del ECOES en CONAHEC:

Abrir programar de movilidad estudiantil con EUA y 
Canadá para el aprendizaje del inglés y español.
Actividades presenciales y a distancia.
Educación continua.
P  d  i ti ió  b  d ió  i  Programa de investigación sobre educación superior 
con América del Norte.

¡GRACIAS!

Dra. Rosamaría Villarello Reza
Coordinadora de Programas ECOES

villarello@hotmail.com 
coordinacionecoes@gmail.com


