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Resumen:  

En la presente propuesta ampliada se justifica porque la Universidad de Sonora, 

no esta exenta del proceso de reestructuración, trasnacionalización y virtualización 

global del Sistema de Educación Superior abiertos, ágiles y dinámicos que 

caracterizan a la educación superior global. Se explica que una de las directrices 

del cambio global de las IES tiende a configurar redes, nodos y comunidades 

específicas, que potencian el saber hacer local a través de la educación a 

distancia, atendiendo comunidades a fines en otros espacios y territorios. 

Rompiendo con las rigideces burocráticas del aula, de los títulos, de las fronteras 

temporales y espaciales. Integrándose nuevos espacios flexibles, incorporando 

individuos, instituciones, agentes sociales mas allá de las fronteras, vinculándose 

en una serie de redes y nodos que potencian la información y el conocimiento. 

Disponiéndolo del conocimiento a través de procesos ágiles, abiertos, sin 

restricciones, sea para emigrantes como para grupos vulnerables, para técnicos o 

individuos en cárceles. La Universidad de Sonora como un agente de cambio 

social transfronterizo.  

 

Introducción  
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La comunidad mundial esta inmersa en un contexto de interdependencia 

creciente, en la cual la sociedad mexicana no esta ausente del proceso de 

transición, sea en lo económico, político, social, educativo y/o cultural. Sin 

ahondar en dichos cambios, citaremos que en lo social se configuran nuevos 

procesos y estructuras que apuntan a la conformación de una sociedad más 

urbana y moderna, pero al mismo tiempo se agudiza y amplia la brecha entre 

regiones y grupos sociales vulnerables como los emigrantes, mujeres, cinturones 

de pobreza extrema, comunidades indígenas en condiciones precarias, jóvenes 

excluidos del sistema educativo, sectores de alta vulnerabilidad  como niños, 

mujeres, reclusos, etc.  La sociedad mexicana sea en el contexto mundial, 

nacional, local o inter e intra fronterizo esta  inmersa en un proceso de cambio 

acelerado que exige transformaciones profundas en la organización y operación 

de la educación en general y la educación superior en particular. El cambio es 

constante y precipitado que impacta a la sociedad, la economía, la organización 

del trabajo y las bases socio-técnicas de la producción, surgiendo nuevas 

necesidades y exigencias relativas a las competencias y conocimientos de los 

hombres y mujeres para insertarse activamente en el mundo laboral.   

Un ámbito que particularmente incide en el desarrollo de la educación 

superior de fin de siglo, es la acelerada progresión de los acervos de 

conocimientos científicos y tecnológicos que configuran nuevos escenarios 

denominados por algunos como una Economía del Conocimiento (Castels:1989, 

Duran:2001) la cual se explica componentes claves intangibles: información, 

conocimiento e innovación, trinomio que se potencia a través del grado de 

maduración, desarrollo e integración del conjunto de agentes institucionales de 

educación superior (IES), aunado al proceso de socialización de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación, como es Internet, acceso a bases 

de datos, enseñanza a distancia, redes virtuales de intercambio, flexibilidad en el 

proceso educativo, etcétera. Una condición es el fácil acceso a la información y su 
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distribución por medios electrónicos multiplica las sinergias formativas de las 

Instituciones de Educación Superior (IES)
1
.  

Las instituciones  de educación superior (IES) actúan hoy en contextos 

cualitativamente distintos a aquéllos en que, iniciaron operaciones hace tan sólo 

algunas décadas. Las respuestas que se exigen hoy, tendrán que darse bajo 

paradigmas novedosos puesto que ya no son viables las respuestas pensadas 

para condiciones de épocas pasadas. En este sentido el concepto de Economía 

del conocimiento, no se reduce a su dimensión económica, comprende la 

sociedad en su conjunto, la cual deberá conformar procesos y capacidades para 

construir y retener su propia historia, sistematizar sus experiencias, enfrentar los 

desafíos de los mercados y los cambios tecnológicos y, al mismo tiempo, 

incorporar los puntos de vista de los individuos, agentes socio-institucionales, 

fundamentar el sentido de sus acciones y explicar el contexto que presiona y 

constriñe las acciones (objetivas y subjetivas). En tal contexto cabría mejor 

proponer un concepto ampliado, observando que se trata de una Sociedad del 

Conocimiento, en la cual convergen individuos, agentes, instituciones, 

asociaciones, comunidades, regiones, etc. El concepto amplio de Sociedad del 

Conocimiento integra no sólo la generación y aplicación productiva y creativa del 

conocimiento, también implica que se logren potenciar las fuerzas del cambio y se 

adapten crítica y productivamente al entorno socio-técnico. El valor estratégico del 

conocimiento y la información para las sociedades contemporáneas, refuerza el 

rol que desempeñan las instituciones  de educación superior. El dominio del saber 

hacer (conocimiento explícito y tácito) se erige como el principal factor o “motor” 

de desarrollo, por ende se fortalece la importancia de la educación superior. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Véase: Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. Documento 

aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, convocada por la UNESCO, París, 5-9 de 

octubre de 1998, publicada en Revista de la Educación Superior, No. 107, Julios Septiembre de 1998, 

ANUIES, México, p. 56. 
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Plan Estratégico: Educación Superior y Sociedad del Conocimiento 

Las instituciones  de educación superior están frente a un nuevo paradigma, se 

configuran como una puerta de acceso a la Sociedad del Conocimiento, por su 

situación privilegiada para la generación y transmisión del saber hacer la 

universidad tradicional se reestructura y reconfigura, coexistiendo el enfoque 

tradicional con universidades virtuales, universidades corporativas, universidades 

trasnacionales, universidades bimodales, etc. configuraciones que satisfacen la 

demanda de educación superior permanente en diferentes niveles ocupacionales. 

Las tipologías de universidades conformadas en el contexto de la Sociedad del 

Conocimiento poseen una fuerte base tecnológica, una clara visión espacial de la 

región, caracterizándose por una estructura y un funcionamiento reticulado, bajo el 

principio de llevar la educación al individuo y no el individuo a la educación. 

En la sociedad del conocimiento, la VISION de las instituciones  de 

educación superior se conciben como un proceso integral, sin limitaciones 

temporales de edad o espaciales al territorio ó ceñidas a un nivel educativo (sólo 

ingresan quien estudio preparatoria), se abandona las rigideces del 

establecimiento escolar, la rigidez socio-técnica del profesorado, se abandonan 

los límites fronterizos; se construye una visión ágil, sin limitaciones, garantizando 

el acceso a la formación y creación de conocimientos, el cual se desarrolla a lo 

largo de la vida, ofreciendo un amplio horizonte de contenidos curriculares de la 

educación. Las instituciones de educación superior no deberán limitarse a una 

MISION de cohorte estacional,  no debe restringir su misión educativa al 

otorgamiento de títulos y grados; debe construirse desde abajo, de una forma 

amplia por diversos agentes y actores, instituciones e individuos que aborden 

propuestas  flexibles, dinámicas, que garantice la actualización de los 

conocimientos, la fluidez de la información, sea con propósitos de nivelación 

profesional y/o técnica, o bien por el simple deseo de acceso a nuevos 

conocimientos del saber-hacer
2
.  

                                                           
2
 Silvio, José: “La virtualización de la educación superior: alcances, posibilidades y limitaciones”, en 

Educación Superior y Sociedad, Vol. 9, No. 1, Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 1998, p. 46. 
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La VISION y la MISION de las instituciones  de educación superior 

mexicana en el contexto de la primera parte del siglo veintiuno, se enfrentan al 

reto de la reestructuración tecno-social, deben reconfigurarse como un “portal de 

acceso a la sociedad del conocimiento”, el cual se explica a través de un espacio 

de innovación permanente (información-conocimiento-innovación) que garantice la 

articulación de una nueva etapa en el desarrollo social (Ruiz, D. 2004), que no 

discrimine, que favorezca el “cierre” de la brecha tecnológica en la sociedad, que 

prevalezca un estado de integración y democracia en el acceso a la información y 

generación de conocimiento (Rodríguez:2003; Pusser:2005).  

Las estrategias y acciones de las IES al reconfigurarse como instituciones 

“claves”, radica en la reorientación de un Sistema cerrado y rígido, hacía una 

propuesta ampliada de generar un sistema integrado, ágil, flexible, dinámico que 

enfrente los retos de la Sociedad del Conocimiento. Por ejemplo, ANUIES (2004-

2006) propone el Sistema de Educación Superior (SES). El SES es un conjunto 

de “instituciones claves” de educación superior con dimensiones y particularidades 

heterogéneas: universidades públicas, autónomas, institutos y universidades 

públicas de orientación tecnológica, otros establecimientos públicos, instituciones 

particulares diversas, y escuelas normales tanto públicas como privadas. 

Actualmente forman parte de dicho sistema 1,250 IES que comprenden 1,533 

unidades académicas, cerca de 200 mil profesores y una matrícula cercana a los 

2 millones de estudiantes (ANUIES, 2004-2006:170). El SES comprende un 

conjunto apropiado y articulado de IES de diversos tipos:  

 las que ofrecen estudios de profesional asociado (IDUT);  

 las que se concentran en el nivel de licenciatura (IDEL)  

 Las que ofrecen programas de maestría con orientación profesional (IDLM), 
sin hacer investigación;  

 las que hacen tanto docencia como investigación y ofrecen programas de 
maestría (IDILM) y/o doctorado (IDILD); 

 las que se dedican  primordialmente a la generación y aplicación de 
conocimientos e imparten de estudios de postgrado (IIDP). 

 Existe además un vigoroso sistema nacional de Universidad Virtual. 

 Comprende también una oferta amplia y variada de programas de 
educación continua para la actualización de profesionales y atender otros 
grupos. 
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 Se incluye un amplio espectro de opciones no escolarizadas y programas 
de educación a distancia, que complementan la oferta de programas 
convencionales.  

 

El reto del Sistema de Educación Superior comprende no solo la 

configuración de un sistema integrado, ágil y flexible, sino que deberá estar 

acompañado de una estrategia de reestructuración interna, endógena a los 

procesos mismos de las distintas IES. Las IES deberán asumir con creatividad y 

responsabilidad la tarea de transformarse y romper con las resistencias y 

sinergias creadas en contextos sociales rígidos y procesos técnicos obsoletos. Así 

como reinventar los espacios hacia el interior de cada IES que conforma el SES 

para no continuar desaprovechando las posibilidades de colaboración y consenso 

con las IES de las regiones.  

El Sistema de Educación Superior que habrá de resultar deberá ser un 

sistema abierto, ágil, innovador, dinámico, que formule e integre creativamente 

nuevas formas de organización y generación de conocimiento,  que existan redes 

y comunidades en las cuales fluya la información, que sean productoras de 

conocimientos capaces de integrarse y/o fundar un entorno científico, tecnológico, 

económico y social. Las instituciones que le integren girarán en torno ambiente de 

colaboración y cooperación ágil que formule consensos sociales e institucionales, 

sea con agentes productivos en comunidades gubernamentales y no 

gubernamentales. En este sentido, deberán conformarse “desde abajo” un 

proceso reticular de redes, asociaciones, comunidades concretas y/o virtuales; 

nodos, diásporas, colectividades, entidades, etc. entre las cuales fluya 

abiertamente la información y la transformación de éste en conocimiento.  

La estrategia de la reconfiguración de las IES en SES es el alejamiento de 

las prácticas simplistas de la orientación de mercado de la educación superior, 

consiste en implementar una estrategia de abandono de las reformas neoliberales 

presentes entre las élites tecnocráticas (poder burocrático) gubernamentales y 

empresariales en el campo de la educación superior y de la ciencia. Se pretende 

acelerar el debilitamiento de las comunidades académicas individualizadas  (poder 

académico) (Bourdieu, 2003b) que se opone a los cambios (Schugurensky, 1998: 



 7 

120ss) (Rodríguez, 2004) (Knight, 2004) y, sugerir un nuevo perfil de personal 

académico flexible y ágil, organizado en red, acorde a las coincidencias del nodo y 

no de las burocracias de los cuerpos académicos; se debe proponer una 

profesorado mas allá de la polivalencia simplista del docente/investigador; 

divulgador/representante; gestor/consultor, se pretende superar el funcionalismo 

implícito del experto/identificador/solucionador de problemas. Se exigen 

propuestas creativas de participación social situada en las localidades, construida 

desde y por las comunidades a través de acciones sociales de participación y no 

necesariamente a través de una competencia rígida de “caza-puntos”. 

 

Comunidades virtuales de enseñanza: redes trasnacionales   

El contexto de la Sociedad del conocimiento, configura un escenario en el cual la 

Educación se constituye como formador incansable de las nuevas generaciones, 

influye en la formación del capital intelectual, así como en la transmisión y 

resguardo del conocimiento. Particularmente las Instituciones de Educación 

Superior enfrentan distintos desafíos, deben reinventarse, convocar alumnos, 

educadores, especialistas, agentes e individuos con experticia más allá del 

espacio físico, del territorio o la región; debe romperse con las rigideces 

estructurales del “aula”, “biblioteca”, “cubículo”, “pizarrón”; se migra hacia ámbitos 

virtualizados que den continuidad a la enseñanza-aprendizaje, es deseable 

incorporar los conceptos de “comunidades virtuales de enseñaza” que rompan con 

el espacio rígido del aula e integre y conjugue ambientes capaces de generar, 

crear, almacenar, administrar y sociabilizar el conocimiento.  

Una estrategia que apoya este cambio es el desarrollo de comunidades 

virtuales de enseñaza que busca transformar el proceso lineal de educación 

(Gibbons, 1997), hacia un sistema abierto, flexible, basado en la comunicación 

abierta, que se amolda a los contextos de la Sociedad del Conocimiento. Una 

Comunidad es un grupo social, donde este es un conjunto de personas que 

persiguen un fin común, para ello se debe construir una red de relaciones donde 

prevalezca la interacción y comunicación entre los miembros, así mismo la 

conducta de los miembros se va a conducir por un conjunto de normas culturales, 
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creencias y valores los cuales van a establecer una identidad y los limites del 

grupo. Las comunidades virtuales de enseñaza es cualquier comunidad educativa 

que adquiere presencia en Internet, sea formal o informal, provea títulos o no; la 

particularidad es la trasnacionalización del conocimiento (la oferta de unidades de 

enseñanza sean privadas o públicas, con fines de lucro o gratuitas) más allá de 

las fronteras, espacios, territorios, regiones, localidades, aulas, o pizarrones 

(García: 1999; Kogan e Healy: 1998; Kokosasalakis, 1998).  

Se esta señalando un Sistema de Educación Superior abiertos, propuesto 

por ANUIES (Visión 2020, ANUIES), no es tema nuevo, la trasnacionalización de 

la educación abierta y a distancia, esta presente en distintas regiones del mundo, 

para el caso de los países de América Latina (García: 1999) y en la mayor parte 

de los países de Asia (Gottlieb y Yakir, 1998; Mac Burnie y Ziguras, 2001) y 

Europa (Kogan e Healy, 1998; Kokosasalakis, 1998), el fenómeno de la educación 

transnacional ha sido estudiada, desde la perspectiva  tanto de los organismos 

gubernamentales internacionales (OECD; UNESCO) o comunitarios (Adam, 2001) 

como de consorcios específicos (Global Alliance for Transnacional Education - 

GATE). Una primera mirada al contexto de México, según datos del Global 

Alliance for Transnacional Education (GATE-UNESCO) muestra el crecimiento de 

la trasnacionalización de la Educación Superior, bajo cuatro formas principales de 

organización: 

1.  Localización de campus extranjeros en México, por parte de 

universidades foráneas, procedentes en su mayoría de Estados-Unidos y 

de Canadá; por ejemplo el Endicott College creado en  1939, en Boston, 

Massachussets y abierto en la Cd de México en 1996. El campus México 

D.F. ofrece un programa de estudios en cuatro años, dos en México y los 

dos últimos en Boston, con la obtención del titulo de Bachelor of Arts o 

Bachelor of Science. El título es reconocido por las autoridades de Estados 

Unidos, pero no tiene el reconocimiento de validez oficial de estudios en 

México
3
. Otro ejemplo es el de la Westbridge University que tiene un 

                                                           
3
  Véase http://www.endicott.edu/servlet/RetrievePage?site=endicott&page=Mexico  ofrece licenciaturas 

(artes y diseño, artes y ciencias, negocios y comunicación, ciencias de la salud, hospitalidad, ciencias para el 

http://www.endicott.edu/servlet/RetrievePage?site=endicott&page=Mexico
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campus en la Cd de México, ofrece diplomados, licenciaturas en 

administración y finanzas, mercadotecnia, negocios electrónicos, 

contaduría pública, master en administración, etc. y la mayor parte de la 

oferta está propuesta en las dos modalidades: presénciales y a distancia
4
. 

Sin embargo, hay que diferenciar campus y oficinas de promoción. Algunas 

universidades  extranjeras tienen oficinas de reclutamiento en México pero 

no tienen propiamente campus porque sólo ofrecen cursos en línea: Por 

ejemplo, la Atlantic International University, con matriz en Honolulu, Hawai, 

tiene direcciones en Nueva York, India, Malasia, Colombia, etc. y dos 

locaciones en la Cd. de México. Los cursos no están acreditados por una 

agencia reconocida (ni por Estados Unidos, ni por México
5
); otro ejemplo es 

la Bircham International University funciona bajo la misma modalidad, 

ofrece títulos universitarios, a nivel licenciatura, maestría y doctorado, en 

inglés o en español, como idiomas de aprendizaje. Tampoco está 

acreditada.
6
 La UNAM no es la excepción, ya que posee dos campus en el 

extranjero, uno cerca de Ottawa, en Hule y otro en San Antonio, Texas, 

centros que proveen servicios de extensión universitaria. 

2. Alianzas universitarias que funcionan en torno a la provisión de una 

formación en alternancia o bien del otorgamiento del doble titulo, mediante 

acuerdos interinstitucionales. Esa modalidad se encuentra en universidades 

tanto públicas como privadas. La Formación en alternancia data de 

principios de los 90, fecha en la que fueron creadas varias ofertas de este 

tipo, principalmente en la región de la frontera norte, colindante con 

Estados Unidos. Las sedes eran universidades localizadas en las ciudades 

gemelas del sur de Estados Unidos y norte de México. Este fenómeno fue 

estrechamente ligado a la firma del TLCAN y a las expectativas que generó 

                                                                                                                                                                                 

deporte y tres maestrías en  educación con diversas opciones terminales (especial, lectura y escritura y 

primaria).  
4
 Westbridge University tiene la certificación de alta calidad por parte de DobleU.com 

http://www.westbridge.edu.mx  
5
 Sin embargo en su página Web, sin embargo, dice ser acreditada por la Accrediting Comission International, 

una agencia de acreditación privada. http://www.aiu.edu/spanishin/acredita-spanish.htm  
6
 Propone a los estudiantes apostillar el titulo, conforme con la convención de la Haya 

http://www.bircham.edu/spanish/21.reputación.htm  

http://www.westbridge.edu.mx/
http://www.aiu.edu/spanishin/acredita-spanish.htm
http://www.bircham.edu/spanish/21.reputación.htm
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con respecto de un mercado norteamericano de la educación superior, 

misma que no se ha consolidado a la fecha, debido a que TLCAN no 

considera asuntos educativos. Esas formaciones no se traducen 

forzosamente en la expedición de un doble titulo. Cuando lo hacen, suelen 

incluir una estancia adicional a la prevista en el programa de intercambio, 

con el propósito de obtener el doble titulo: podemos encontrar ejemplos de 

cooperación transfronteriza en este marco entre Sul Ross State University 

en Alpine, Texas y la Universidad Autónoma de Chihuahua (pública) en 

Administración Internacional y en administración y en comercio mexicano 

(Mungaray y Green –coords- 1997).  Actualmente, las ofertas de este tipo 

se han expandido en todo el territorio nacional: la Universidad del Valle de 

México (privada) ofrece por ejemplo a sus estudiantes una estancia de dos 

semestres en inglés con el Miami Dade Community College. Dentro del 

área de América del Norte, el Programa for North American Mobility in 

Higher Education tiene como objetivo auspiciar desarrollos curriculares 

trinacionales, mediante la formación de consorcios de universidades 

mexicanas, canadienses y estadounidenses. La Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (pública) propone un doctorado en Educación Internacional en 

cooperación con la Simon Fraser y la Universidad de Arizona. El Ministerio 

francés de educación creó una red de postgrados en co-tutela hacia 

América Latina. En México, existen varios ejemplos de co-tutela, por 

ejemplo los programas ECOS o ALFA; los acuerdos de cooperación ínter 

universitarios; las redes de universidades asociadas, como es el caso de la 

Sciences Po, que permite un intercambio de estudiantes durante dos 

semestres y la obtención del Diplomado. Algunos postgrados en co-tutela 

con doble reconocimiento del titulo están ofrecidos por esquemas diversos: 

Alianza entre una institución privada (mexicana) y una institución extranjera, 

pública o privada. Por ejemplo, el doble titulo entre el Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey-ITESM (privado), campus Cd de 

México y el campus Texas A&M; doctorado en administración del ITESM 

con la Universidad de Texas en Austin, etcétera. Ver también el Programa 
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Dual entre la Universidad de las Américas en Puebla (privada) y Texas 

Tech Institute (UDLAP TTU) en la maestría en ciencias con una estancia de 

dos semestres consecutivos (un verano y un semestre regular) en TTU. La 

Universidad del Mayab (privada) firmó un  convenio con la Universidad de 

Lyon 2 en torno a un doctorado en educación en 2000. Alianza entre 

instituciones públicas: por ejemplo, en 2002, el CIESAS está negociando la 

posibilidad del doble título para su Doctorado en Antropología con el de la 

Universidad de Nanterre; Alianza entre instituciones privadas. UDLAP 

(Universidad de las Américas en Puebla) y Texas Christian University en 

Ciencias de la Comunicación. Existe también una modalidad de programas 

duales en los cuales el título es reconocido por más de dos instituciones: 

Proyecto de posgrado de negocios, de la UDLAP, con la escuela de 

comercio de Reims y Texas Christian University.(http.//mailweb.udlap.mx) 

3. La consolidación de una oferta transnacional de licenciaturas y 

postgrados bajo la fórmula de la educación a distancia y virtual ha sido 

ubicado bajo diversas modalidades en México: La actividad de organismos 

internacionales que intervienen en la provisión de servicios de formación 

continua, en forma autónoma. Por ejemplo, el Oracle University tiene 

campus en Argentina, Bolivia, Brasil, el Caribe, Costa Rica, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Ofrece 

capacitación y masters. La firma de convenios de colaboración de 

organismos empresariales o corporativos con instituciones de educación 

superior en determinadas carreras (Alianza entre SAP México y Centro-

América y la Universidad Iberoamericana-privada en cuanto a la provisión 

de software en la carrera de planeación estratégica de sistemas 

empresariales). Se encuentran alianzas entre universidades mexicanas 

y extranjeras para la oferta de posgrados virtuales: posgrado en temas 

ecológicos entre el INEC de España y la Universidad Autónoma de Yucatán 

(publica), el Instituto Tecnológico Autónoma de México (ITAM) privado y-

Harvard, por ejemplo.  Universidades on-line prestan servicios de 

educación y de formación a distancia a estudiantes mexicanos, en inglés 
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(Phoenix University). Recientemente, en el marco de la Fuerza Trilateral de 

Discusión en Educación Superior, se ha recomendado la instalación de un 

mercado virtual de educación superior en América del Norte (CONAHEC, 

2000). En una mayoría de los casos, las universidades mexicanas que 

ofrecen educación a distancia, como actividad principal (Universidad de 

Educación a Distancia de América Latina–UNEDAL Centro Universitario 

José Vasconcelos, ambas privadas) o en combinación con una oferta de 

educación presencial (Universidad Anahuac-privada, UNAM-pública, 

Instituto Politécnico Nacional-público, Universidad Regiomontana (privada), 

Universidad Tecnológica de la Mixteca (pública) etcétera. La excepción más 

notoria a esa conducta es la del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM privado), que ha desarrollado una red de 

campus virtuales (en Bogota, Guayaquil, Medellín, Panamá, Caracas, etc.) 

y de centros receptores (en Perú, Colombia, Chile, Honduras, Venezuela ) 

en América Latina y en Barcelona, (España). 

4. Arreglos entre instituciones para que una universidad mexicana privada 

sea huésped de una institución extranjera, en un sistema de franquicia. 

Un ejemplo de ello es la Pacific Western University, basada en Honolulu, 

Hawai: ofrece su formación a distancia a través del Instituto Mexicano de 

Educación a Distancia (IMED) y tiene un campus en la Cd. de México. Ni el 

IMED tiene el RVOE otorgado por SESIC, ni la Pacific Western University 

es acreditada por las asociaciones regionales correspondientes. Propone 

educación a distancia, para adultos, a nivel licenciaturas, maestrías y 

doctorados. En América Latina, tiene oficina también en Argentina y en su 

publicidad, dice tener más de 20 campus foráneos (http.//www.pwu.com).   

 

En suma, si empleamos una búsqueda en las distintas páginas web de las IES 

registradas en la ANUIES  y los distintos programas de “educación virtual” 

daremos cuenta del fenómeno global de la transnacionalización de la educación 

superior ha tenido menos incidencia en México que en otros de América Latina. 

Por ejemplo, ha tenido un impacto más pronunciado en países como Argentina y 
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Chile. En este último país, la modalidad del doble título, con países europeos, ha 

sido más consistentemente desarrollada que en México donde en su mayor parte, 

las iniciativas son recientes. De hecho, el número de matrícula concernida y de 

opciones en México es todavía bajo y disperso. El interés también es reciente. 

 

Ejes prioritarios y estrategias generales:  

 Generar líneas de acción originales que respondan a problemas 

locales.  

 Atender a grupos sociales específicos 

 Propuestas trasnacionales, acorde al contexto fronterizo 

 

PROPUESTA 1:  

Redes y nudos sociales entre la comunidad de emigrantes. 

Los inmigrantes ayudan a Estados Unidos a mantener una ventaja competitiva. En 

los críticos campos de la ciencia y la ingeniería, los inmigrantes juegan un papel 

crucial. Para dar un ejemplo, en 2004, 50 por ciento de los estudiantes 

matriculados en programas de postgrado en ingeniería en el sistema de educación 

superior de Estados Unidos nacieron en el extranjero. Los emigrantes tienden a 

tener negocio propio más que los estadounidenses nativos. El número de 

negocios de propiedad de hispanos ha crecido tres veces más que el promedio 

nacional; una cuarta parte de las empresas creadas en el Silicón Valley fueron 

establecidas al menos en parte por inmigrantes, entre ellas Intel, Sun, 

Microsystems y Google. En este sentido, la existencia de recursos humanos 

calificados procedentes de países menos desarrollados a países industrializados 

puede considerarse un potencial positivo para los países expulsores como 

México, India, Israel entre otros,  ya que a través de la experiencia adquirida y los 

contactos productivos, académicos, financieros (remesas) desarrollados en el país 

de recepción logran consolidar capacidades para estimular una estrategia de 

cambio en el perfil productivo del país de origen. Estas posibilidades ya han sido 

demostradas en la experiencia internacional por China, India, Israel, Escocia, 

entre otros países que ha construido una serie de comunidades sociales que 
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permitieron la generación de sinergias sociales que colaboraron en la disminución 

de las dualidades y heterogeneidades en el país/región de origen. Dicha postura 

implica transformaciones creativas en la gobernanza educativa, en la concepción 

de políticas públicas que se diseñan bajo un proceso de colaboración en redes, en 

asociaciones que aumentan los esfuerzos para conectar las políticas de migración 

con las políticas educativas que involucran diferentes colectivos de emigrados con 

alto conocimiento, emigrantes con estudios profesionales, entre aquellos que 

retornan al país de origen o aquellos que no tienen intenciones de regresar, pero 

desde el lugar donde residen colaboran y participan a través de distintos lazos 

para activar los apoyos e intercambios de información y conocimiento con el 

país/región de origen, por ejemplo: GlobalScot en Chile Global; Red de Talentos 

en México.  

El potenciar los conocimientos acumulado a través de redes, comunidades o 

nudos sociales ha demostrado ser un elemento dinámico para desarrollar 

comunidades sociales que deriven en proyectos de cooperación y colaboración  

para la investigación y formación de competencias profesionales, así como para 

acelerar e impulsar desarrollos comerciales, tecnológicos y científicos (Casalet y 

González, 2003). La construcción de redes y nudos sociales es uno de los 

elementos efectivos en la agenda de políticas públicas y política educativa, ya que 

plantean formas de coordinación y cooperación que atraviesan las jerarquías 

formales cuya ventaja radica en la flexibilidad, la capacidad de transmisión de 

información y aprendizajes, cualidades esenciales para la gestión de la 

complejidad de la sociedad del conocimiento y la educación a distancia. Las redes 

entre actores interdependientes abren una nueva forma de gobernanza basada en 

la colaboración a través de la negociación, los acuerdos sociales y las relaciones 

formales e informales (Casalet, 2006). 

 

PROPUESTA 2: 

 Comunidades virtuales trasnacionales. 

Conjuntamente a la interacción en redes y la circulación del conocimiento a nivel 

internacional se advierte la multiplicidad de formas que ha adquirido la movilidad 



 15 

de los recursos de alto conocimiento. A esto se agrega, una política explícita de 

los países industrializados por atraer a los profesionales altamente calificados, 

como estudiantes de postgrado en sectores de tecnología de información, 

biotecnología, enfermería, salud. Estados Unidos concentra un número importante 

de estudiantes extranjeros de postgrado procedentes de países de la OCDE y 

China, India, América Latina; muchos de ellos posteriormente son reclutados por 

las empresas americanas. La captación y preferencia de talentos, no sólo enfrenta 

a países industrializados, sino que se extiende a las regiones de alta tecnología, 

como Sillicon Valley y Cambridge, Stockhlom y Vancouver, o Sydney y 

Copenhagen (Florida, R. 2005). Las frecuencias de los movimientos y 

multiplicidad de residencias entre emigrantes y lugares de origen perfila un nuevo 

papel para la construcción de nudos sociales de conocimiento, cada vez más 

visualizados como comunidades virtuales trasnacionales que ofrecen vínculos en 

el avance del conocimiento en áreas de frontera, en la generación de 

competencias, en la creación y acceso a nuevos mercados y financiamiento de 

nuevos proyectos.  

 Las redes sociales, así como los nudos y comunidades sociales son 

conceptos ampliados de nuevas configuraciones sociales de colaboración que 

han actuado como puente para conectar el país de origen con los inmigrantes, un 

ejemplo fue la creación de la red de Bambú que desarrolló un activo intercambio 

inicialmente comercial y manufacturero y posteriormente vinculado con el 

desarrollo de sectores de alta tecnología y finanzas entre China y emigrados en 

Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán y Tailandia (Paix y 

otros 1997). En las organizaciones internacionales, como en las políticas públicas 

de los países de origen de los emigrados, y en otros actores sociales como la 

comunidad científica, se arraiga la idea de considerar a las redes, nudos y 

comunidades sociales como “mediadores efectivos”, (Faist, 2005) que juegan un 

papel crucial en la intermediación ya sea para la inversión o para promover un 

entorno favorable para el desarrollo de emprendimientos productivos, redes 

académicas de investigación y formación e intercambio de información y 

conocimiento de frontera. 
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ESTRATEGIA 1: TRASNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR. 

ACCION: Nuevas formas de integración transfronteriza: emigrantes de alto 

conocimiento  

Para el caso de México, es importante reconstruir el proceso que dio inicio en 

el período 2000-2006 en el cual se adoptaron importantes decisiones para incluir 

la preocupación por los emigrantes en el Plan Nacional de Desarrollo, y la 

creación de instituciones e instrumentos para coordinar acciones y regularizar 

intercambios, especialmente las remesas y construir canales de comunicación 

entre México y los emigrantes para ofrecer condiciones de salud, capacitación, 

educación, etc. Para tal asunto en el año 2000 se crea la oficina presidencial para 

la atención de los Migrantes Mexicanos en el Exterior, para promover inversiones 

productivas entre las comunidades mexicanas establecidas en Estados Unidos y 

las comunidades/regiones de origen. Para 2001 se constituye la Comisión para 

Asuntos de la Frontera Norte, bajo la coordinación de la Secretaria de 

Gobernación, con la finalidad de optimizar las relaciones institucionales entre los 

gobiernos de la Frontera Norte y, las dependencias y organismos federales con el 

objetivo específico de diseñar conjuntamente políticas, estrategias y acciones 

públicas tendientes al desarrollo integral de la región fronteriza. En 2003 se 

instituye el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) que sustituye a la Oficina de 

la Presidencia para la Atención de Migrantes Mexicanos en el Exterior. Entre los 

objetivos de la IME está el promover estrategias, integrar programas, recoger 

propuestas y recomendaciones de las comunidades, asociaciones y alianzas 

sociales así como de las diversas organizaciones y órganos consultivos para 

fortalecer el nivel de vida de las comunidades en el extranjero, así como ejecutar 

estrategias que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas 

en el exterior, este último creado también en el 2003, como órgano director del 

IME. En el 2005 la Cámara de Diputados aprueba la ley que crea el Fideicomiso 

para administrar el Fondo de Apoyo Social para ex-trabajadores migratorios 

mexicanos (Imaz Bayona, C. 2006). 

 El conjunto de estrategias intenta precisar la necesidad de intensificar los 

flujos de informacion y conocimiento entre México y las comunidades de nigrantes 
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de la Frontera Sur de Estados Unidos y una vía excepcional son las redes 

internacionales de colaboración entre las comunidades de emigrantes de alto 

conocimiento.  

Entre las líneas de acción, destacan aspectos como: desarrollar y optimizar 

el capital humano de origen mexicano que reside en el extranjero, principalmente 

en el área fronteriza de Estados Unidos y México; aquí se inserta nuestra segunda 

preocupación de la presente propuesta: explorar las posibilidades de generar 

flujos de información y conocimiento en la región Sonora-Arizona, mediada por la 

Universidad de Sonora como nudo académico. Una condición necesaria para 

el desarrollo posible de estos procesos es generar una serie de mecanismos y 

propuestas que conlleven acciones técnicas del gobierno, universidades y 

empresas a modo de promover un proceso de articulación que de lugar a una 

nueva configuración social, académica, política, de especialización productiva y de 

interacciones existentes entre agentes localizados en la frontera norte (Casalet, M. 

y González, L. 2003). 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS:   

 Impulsar las redes de talentos trasnacionales del CONACYT-FUMEC.  

 Impulsar acciones concretas en favor de agentes sociales e 

institucionales localizados en la Frontera Norte de Estados Unidos-

México, por ejemplo: el nodo Universidad de Sonora-Universidad de 

Arizona. 

 

El papel estratégico de distintos agentes institucionales en los nudos sociales, 

como son las instituciones de educación superior en la frontera norte, colaborando 

y ofertando distintos programas educativos que sean demandados por los 

inmigrantes mexicanos radicados en Estados Unidos (Arizona y Sonora). Una 

primera configuración de éstas redes, es la iniciativa de formación denominada 

“Red de Talentos” asistida por CONACYT, FUMEC, IME, CANACINTRA, 

Secretaria de Economía y Nafin, dicha red de talentos  tiene por finalidad apoyar 

los intercambios comerciales, productivos, tecnológicos con los mexicanos 
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inmigrantes de alto conocimiento en Estados Unidos y establecer líneas de acción 

regional/local en México.  Entre los mecanismos creados para desarrollar los 

contactos y alianzas conjuntas destacan:  

i) organización y concentración de distintos talentos, realizados en 

2005 y 2006 que han generado confianza y oportunidades de negocios con 

diferentes regiones de Estados Unidos.  

ii) La creación de Technology Business Accelerator (TECHBA) 

especialmente en Silicon Valley es un intento de desarrollar negocios de alta 

tecnología y permitir la creación de competencias  para iniciar 

emprendimientos de base tecnológica.  

iii) El diseño de un portal de interacción y capacidad de seguimiento de 

acciones por parte de los miembros. 

 

En resumen el gobierno mexicano reconoce que una de las mejores vías 

para lograr el acercamiento con la comunidad de inmigrantes de alto conocimiento 

que radica en el exterior es  a través de establecer distintos vínculos, como la 

educación, siendo ésta el área en la que con mayor urgencia requieren de 

atención la población inmigrantes de educación superior.  En este sentido, el 

agente institucional denominado Instituto de los Mexicanos en el Exterior en 

colaboración con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales 

(ONG) del sector educativo mexicano, sean del sector público y privado, 

coordinan diferentes programas que permiten ayudar a prepararse eficientemente 

y mejorar su calidad de vida de los inmigrantes a través de distintos programas en 

los que pueden participar como son:  

 Bachillerato Abierto y a Distancia (UNAM, UDG, UEP);  

 Becas – instituto de Mexicanos en el Exterior;  

 Documento de Transferencia del Estudiante Migrante;  

 Donación de Libros en Español;  

 Educación para adultos - Plazas Comunitarias;  

 Intercambio de Maestros México - Estados Unidos;  

 Programa Binacional de Educación Migrante;  
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 Educación Virtual Superior impartido por la Universidad de 

Guadalajara; 

 Educación Virtual Superior  impartido por el Tec-Milenium. 

 

Este tipo de iniciativas conforman un contexto en el cual la Universidad de 

Sonora  se constituye como un nodo trasnacional que potenciará y generara sus 

propias líneas de acción. Este tipo de iniciativas ya ha generado las primeras 

configuraciones de nodos educativos trasnacionales, por ejemplo el Convenio de 

Colaboración entre la Universidad de California y la Universidad de Guadalajara 

(Virtual) que ha permitido crear la Iniciativa Binacional de Educación México – 

Estados Unidos, que obsequia becas para emigrantes así mismo organiza 

distintos cursos, diplomados y seminarios para emigrantes en los lugares donde 

trabajan, sin que ello represente problemas de migración. También existen 

programas virtuales para emigrantes ofrecidos por la Universidad TecMilenium, 

entre otras universidades de la frontera norte.  

 

Meta 1: 

1.- Que la Universidad de Sonora se constituya como un agente institucional 

trasnacional, potenciando e insertándose creativamente en el entramado de 

redes, comunidades y nudos sociales entre agentes institucionales y actores 

locales e internacionales interesados en promover y generar oportunidades de 

capacitación en alto conocimiento para inmigrantes, entre los agentes 

potenciales que podemos destacar: 

 Consejo Nacional de Educación para la vida y el Trabajo 
(http://www.conevyt.org.mx/index.html) se promueve la Educación a 
distancia de primaria, secundaria y preparatoria. Con un enfoque 
hacia los emigrantes, con espacios virtuales por Estado;  

 Los espacios virtuales denominados plazas comunitarias 
(http://200.77.230.30:8080/plazasConsulta/)  y trasnacionales en 
EEUU y Canadá 
(http://200.77.230.30:8080/plazasConsulta/plazas_eua.jsp ). Cada 
plaza cuenta con contactos clave por ciudad y Estado.;  

 El Colegio de Bachilleres, CENEVAL, TecMilenium y UNAM, ofrecen 
distintos mecanismos de educación media superior para los 
emigrantes;  

http://www.conevyt.org.mx/index.html
http://200.77.230.30:8080/plazasConsulta/
http://200.77.230.30:8080/plazasConsulta/plazas_eua.jsp
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 En Educación Superior destaca EDUCAMEXUS 
(http://www.educamexus.org/sobreEDUCAMEXUS.html) que es un 
nodo generado por el Consorcio para la Colaboración de la Educación 
Superior en América del Norte (CONAHEC: http://www.conahec.org/) 
con sede en la Universidad de Arizona en coordinación con la ANUIES 
(http://www.anuies.mx/ ) y con el apoyo de la SEP-Mexico y del 
Instituto de Mexicanos en el Exterior (http://www.ime.gob.mx/ ). Dicho 
nodo ofrece un sistema de becas para emigrantes 
(http://www.ime.gob.mx/programas_educativos/ime_becas_esp_final.p
df);  

 Red de agentes educativos localizados en México y Estados Unidos, 
que ofrece programas de educación a distancia para emigrantes, 
destacando acuerdos formales con la  Universidad del Valle de 
Atemajac, Universidad Autónoma del Estado de Puebla, Universidad 
de Guadalajara Virtual, Tec Milenio y el Consorcio Clavijero. 

 

Meta 2: La educación trasnacional a distancia como diáspora entre los 

emigrantes: la Universidad de Sonora y la Universidad de Arizona. 

La población hispana inmigrante muestra, en el terreno educativo, varios 

problemas, principalmente relacionados con el acceso, la permanencia y el éxito 

escolar. Tales problemas se van haciendo más agudos a medida que los 

estudiantes avanzan a niveles educativos superiores. Las distintas trayectorias 

educativas de los emigrantes latinoamericanos muestran altas tasas de deserción. 

De hecho, solamente un dos por ciento de los estudiantes hispanos que ingresan 

a preescolar en California, se titulan de universidad. Muchos niños y jóvenes 

hispanos desertan en diversos momentos del sistema educativo, para acceder a 

empleos mal remunerados. Los motivos son diversos:  

a) Ingreso insuficiente: La situación económica de las familias hispanas 

hace que muchos estudiantes - aún en el nivel de secundaria - deserten para 

acceder a un empleo (generalmente mal remunerado) que coadyuve a 

incrementar el ingreso familiar. Además, para estas familias, la educación implica 

gastos extras, como son colegiaturas, transporte, libros y útiles escolares, ropa, 

etc.  

b) Carencia de un ambiente educativo propicio: En los niveles básicos de la 

educación, algunos maestros creen que los estudiantes hispanos requieren 

mucha atención y que, por lo mismo, restan atención a otros estudiantes. Otros 

http://www.educamexus.org/sobreEDUCAMEXUS.html
http://www.conahec.org/
http://www.anuies.mx/
http://www.ime.gob.mx/
http://www.ime.gob.mx/programas_educativos/ime_becas_esp_final.pdf
http://www.ime.gob.mx/programas_educativos/ime_becas_esp_final.pdf
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maestros ven a los hispanos como estudiantes temporales (esperan que tarde o 

temprano desertarán), así que deciden no dedicarles tanta atención.  

c) Ilegalidad migratoria: Algunos padres de familia hispanos creen que no 

vale la pena impulsar a sus hijos a estudiar, por que no son ciudadanos 

norteamericanos, o bien porque ellos (y toda la familia) son indocumentados, y 

podrían ser deportados en cualquier momento.  

d) Falta de dominio del Inglés (y del español): La falta de habilidades en el 

manejo del idioma inglés es un obstáculo para acceder y permanecer en 

educación superior. Esta deficiencia se agudiza cuando tampoco se domina el 

español. Tales deficiencias no solo se observan en los estudiantes, sino más 

agudamente en sus padres. La pobreza en el manejo del español hace que el 

aprendizaje del inglés sea aún más difícil.  

e) Falta de modelos trasnacionales: No hay muchos ejemplos de 

universitarios exitosos en la comunidad hispana, que informen adecuadamente 

sobre las ventajas de la universidad y que motiven a los estudiantes a entrar a 

ella, sea presencial o a distancia. 

 

META 3: Construcción de planes y programas trasnacionales para migrantes  

La Universidad de Sonora diseñara líneas de acción en le mediano plazo 

capaces de romper con las sinergias culturales y procesos sociales trans-

fronterizos,  es a través de conocer conocer las demandas de servicios y 

particularidades de las necesidades de los grupos de emigrantes nos permitirá 

generar información para diseñar estrategias y políticas educativas que permitan 

construir una eficiencia trascendente que permita una comunicación fluida con los 

emigrantes y las políticas educativas en México (Unison), o bien a través de 

coordinar convenios de colaboración y cooperación con agentes institucionales ya 

citados. 

 

ESTRATEGIA 2: LA UNISON COMO UNA DIASPORA TRANSFRONTERIZA  

La herramienta que permite el acceso es la diáspora educativa a través de la 

educación a distancia en la modalidad asincrónica; la educación a distancia 
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permite resolver los conflictos entre espacio de vida familiar, espacio de trabajo 

productivo y espacio recreativo; el ajuste que hace cada individuo entre éstas 

triada de espacios, depende de un conjunto de flexibilidades que construye y 

participa el individuo, sea de forma intencionada, estructural o forzada. La 

flexibilidad en el acceso, hace referencia a las diversas combinaciones que elige 

el individuo en los horarios, horas y días de estudio;  Flexibilidad en asimilación 

cognitiva, hace referencia al número de veces que el alumno regresa a un tema, 

es el índice de veces que combina temas, accede a Internet u otros espacios 

virtuales, acorde a su percepción, intereses e intencionalidades. Una 

característica de la educación a distancia es que rompe con la división clásica de 

la educación centrada en el aula, en el alumno, guiada por el profesor, es decir 

rompe con el espacio educativo y el espacio de vida del alumno, yuxtaponiendo 

ambos espacios, acorde a las flexibilidades del individuo, de tal forma que 

podemos señalar que se instituye un espacio ampliado de nuevas formas de 

organización de la educación. Otro espacio que interviene, es el espacio 

productivo del individuo, es decir la educación a distancia permite una triple 

yuxtaposición triádica espacio de vida familiar, espacio de trabajo productivo y 

espacio recreativo, que dependerá del grado de complejidad acorde a las 

necesidades, posiciones, intereses e intenciones del individuo. 

 

ACCION: LA UNISON ESPACIO VIRTUAL  DE ALTO CONOCIMIENTO.  

Para el caso de los emigrantes de alto conocimiento, éstos rompen con un 

cuarto espacio: país/región/territorio/localidad que podemos denominar espacio 

virtual trasnacional, el cual no es nuevo, está embebido en las redes sociales de 

los emigrantes, esta construido en base a la acumulación de experiencias, 

convenios y asociación entre agentes sociales, culturales, políticos o religiosos. La 

educación a distancia abierta y flexible dotará a los emigrantes de un conjunto de 

habilidades que requieren los trabajadores de alto conocimiento, es decir, el 

individuo que participa en educación a distancia desarrolla un conjunto de 

destrezas y competencias sui generis denominadas “competencias ocultas” de 

la educación a distancia. El espacio virtual trasnacional que construyen los 



 23 

emigrantes, las redes y alianzas estratégicas pueden ser utilizadas por la 

educación a distancia, empero aún falta mucho por hacer en términos de 

reconocimiento y valor curricular, ya que para 2006 las agencias acreditadoras 

nacionales como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES, www.copaes.org.mx) no tiene en sus listas ningún organismo que 

acredite programas educativos a distancia. Por otra parte los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIESS, 

www.ciees.edu.mx) no cuentan con un comité que evalúe programas a distancia. 

El propio Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología  excluye del ingreso al 

padrón nacional de postgrado (PNP) éste tipo de programas. 

 

META 3: Universidad de Arizona y Universidad de Sonora: tejiendo 

conocimiento en la “frontera norte” 

La Universidad de Sonora, se constituye como un agente social dinámico en la 

región Sonora-Arizona; la Universidad de Sonora  posee un radio de acción con 

California y en menor medida con Nuevo México, sin embargo la Universidad de 

Sonora como actor loca-institucional no se ha insertado en las redes sociales de 

los emigrantes, no ha optimizado estas oportunidades que ofrecen los nudos 

sociales de emigrantes localizados en Arizona y California. Por ejemplo, según la 

encuesta aplicada a 219 emigrantes, 89% de los mexicanos calificados están 

interesados en contribuir desde su actividad laboral a generar relaciones con 

empresas o proyectos académicos con el país de origen. Las principales áreas de 

interés para intercambiar conocimientos son: temas de administración, negocios, 

finanzas, regulaciones legales, mercadotecnia (47.7%) en ciencias sociales, 

educación y economía (38.5%) y en áreas de informática  (33.3%). Las formas 

propuestas principalmente para realizar los intercambios de conocimientos con 

México son: seminarios, cursos y talleres (53.4%), como miembros de las juntas 

de directores de empresas o instituciones (46.6%),  orientación sobre 

posibilidades de negocios (42.1%) y organización de conferencias en México para 

transferir el conocimiento logrado en el país de recepción (42.1%). Los incentivos 

detectados para estos intercambios son principalmente el acceso a personas 

http://www.copaes.org.mx/
http://www.ciees.edu.mx/
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claves en México (65.3%), recibir honorarios por consultoría (50%), promover 

resultados de sus investigaciones (46.1%),  recibir financiamiento de CONACYT 

(43.2%) y estimular las vinculaciones con la sociedad civil (32.2%). Es en estos 

espacios trasnacionales donde la Universidad de Sonora, deberá identificar 

alianzas, convenios y asumir un liderazgo en la región que le permita construir una 

serie de propuestas de educación a distancia acorde a las necesidades de los 

emigrantes. 

La Universidad de Sonora cuenta con restringidas opciones de educación a 

distancia para emigrantes de alto conocimiento (salvo los cursos a través de 

educación continua), es decir la Universidad de Sonora, debe reorientar e 

identificar las demandas profesionales de los emigrantes localizados en Arizona, 

Estados Unidos, y para ello éste propuesta es un primer acercamiento para 

identificar las potencialidades de Arizona y Sonora. De este espacio territorial se 

desprenden una serie de interrelaciones ó redes sociales con otros estados, así 

como trayectorias profesionales que demandan determinada solicitud de 

educación. Por ejemplo, en la encuesta señalada, 54.8% de los encuestados 

pertenecen a grupos de profesionales asociados formal o informalmente con el 

objetivo de discutir proyectos, organizar eventos, efectuar trabajos conjuntos, 

hacer presentaciones conjuntas para búsqueda de financiamiento e identificar 

negocios. Las personas con las que colaboran para desempeñar su actividad 

principal son en pocas ocasiones mexicanos ya que en promedio 57.7% 

interactúan sólo una vez al año con mexicanos especializados en la misma área 

de conocimiento, y 79.1% en promedio interactúan una vez con líderes de 

organizaciones mexicanos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

La Universidad de Sonora en términos generales deberá erigirse como un 

actor dinámico en las sinergias locales, en las redes y nudos sociales que se 

configuran en la región natural Sonora-Arizona. Deberá potenciar las escasas 

interacciones con emigrantes mexicanos por ejemplo (datos de la encuesta) 

59.5% hacen referencia a apoyar en promedio sólo una vez al año a mexicanos 
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especializados en su misma área de conocimiento y  80% en promedio, indico que 

sólo han apoyado una vez al año a lideres de organizaciones mexicanas.  

La Universidad de Sonora reconfigurara algunos aspectos en torno a que tipo 

de cursos, seminarios, programas de licenciatura y postgrado ofrecer en la 

modalidad de educación a distancia, por ejemplo los resultados señalan que los 

niveles de estudio de la población encuestada emigrantes está integrada 

principalmente por personas con maestría (39.1%), así como también por 

personas con licenciatura (29.8%) y personas con estudios de doctorado (21.9%). 

En cuanto al país donde se obtuvo el último grado de estudio alcanzado, se 

observa que 58.6% lo obtuvo en Estados Unidos, 28.4% en México y 14% en 

otros países. Es de destacar, que los emigrantes de alto conocimiento se 

encuentran involucradas en cargos con una amplia posibilidad de aportación a la 

innovación y en la ciencia y tecnología, y que además se encuentran ubicadas en 

empresas que dado su tamaño y sus relaciones con México posiblemente pueden 

facilitar el fortalecimiento y/o creación de nuevas áreas de investigación 

fundamentales para el desarrollo de México. 

Entre los objetivos especifico, la Universidad de Sonora, se insertará en los 

flujos internacionales de la información y el conocimiento, en las redes y nudos 

socales entre otro tipo de comunidades virtuales trasnacionales que rompen con 

los esquemas tradicionales y aglomeran a una grupos de personas que comparten 

información, ideas, experiencias y herramientas sobre un área de interés común. 

Estas redes están basadas en la confianza y desarrollan una manera de hacer las 

cosas que es común. La idea es que existen relaciones de reciprocidad no 

aprovechadas por los países de origen a través de las cuales es posible compartir 

conocimiento, información y experiencias que pueden incrementar el acervo de 

conocimientos o que facilitan llevar a cabo una tarea. 

La Universidad de Sonora, posee un reto específico de proponer, conformar y 

configurar grupos por áreas de conocimiento o de práctica que constituye  una 

labor de análisis para la identificación de oportunidades estratégicas, porque 

ayudan a localizar las actividades de mayor fortaleza y valor agregado. Al mismo 

tiempo esta propuesta  permite establecer los cimientos para una estrategia de 



 26 

vinculación de la diáspora calificada para desarrollar conocimiento especializado y 

compartir aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias 

prácticas. El principal logro de las comunidades trasnacionales es que se vuelve 

explícita la transferencia informal de conocimiento dentro de redes y grupos 

sociales, ofreciendo una estructura formal que permite adquirir más conocimiento, 

resolver problemas, aprovechar oportunidades de negocio o transferir recursos a 

través de las experiencias compartidas dentro del grupo.  

 

METODOLOGIA 

La emigración de alto conocimiento puede ser entendida como los 

movimientos de personas con grados de estudios de preparatoria, profesionistas y 

con estudio de postgrado, así como individuos con talentos especiales, o que 

poseen un conocimiento especializado en áreas científicas, tecnológicas, 

gerenciales y culturales (Solimano, 2004). El término skill o calificado hace 

referencia al nivel de capital humano de los individuos en el mercado de trabajo y 

al conjunto de habilidades necesaria para transformar ciertas tareas. Las 

habilidades pueden ser físicas, cognitivas, interpersonales entre otras (Auriol y 

Sexton, 2001). 

La educación se mide usualmente en años de escolaridad o por el último 

grado de estudios obtenido. Las mediciones que se realizan con base en la 

educación podrían ser adecuadas para hacer comparaciones a nivel internacional, 

pero cuando se cuenta al personal calificado a partir este criterio generalmente se 

excluye a las personas que sin tener el nivel terciario de educación han alcanzado 

un nivel alto  calificación producto del aprendizaje en el trabajo (Auriol y Sexton, 

2001). Algunos investigadores (Pellegrino y Martínez, 2001) recomiendan utilizar 

las trayectorias ocupacionales para identificar a la población emigrante calificada, 

ya que permite captar a toda la población ocupada en empleos ejecutivos, 

profesionales y afines. Esta categorización es empleada en casi todas las 

operaciones censales, cuyos lineamientos son la clasificación internacional de las 

ocupaciones de las personas, que están económicamente activas en el país 

donde se realiza el censo.  La gran ventaja de utilizar las ocupaciones como 
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criterio de clasificación, radica en captar a la población que efectivamente 

construye la fuerza laboral. La limitación de tal categoría se encuentra en la 

definición de “técnicos” donde  se incluye  a un grupo diverso de trabajadores. El 

nivel terciario de educación se refiere al grado de licenciatura, o su equivalente, y 

otros estudios superiores. La ventaja de emplear ambos criterios para identificar a 

la población calificada radica en la amplitud de posibilidades para clasificar a los 

recursos calificados. La National Science Foundation (EEUU) también ha definido 

a la población calificada ya sea con criterios relacionados con la ocupación o la 

educación, y el tipo de título obtenido o ambos.  

La ausencia de criterios unificados para la medición de la migración calificada 

ha traído como consecuencia una alta carencia de información confiable. Las 

estadísticas disponibles no permiten perfilar un cuadro general y confiable de la 

migración calificada. Usualmente se emplea información de los censos y 

encuestas continuas de hogares a través de las cuales sólo es posible tener una 

noción de los emigrantes calificados en stocks. La información sobre los flujos de 

migración es bastante escasa, en Estados Unidos por ejemplo, el INS -

Immigration and Naturalization Service- anualmente proporciona información 

detallada sobre el número de visas otorgadas a trabajadores calificados por año, 

pero ello no implica una cuantificación exacta de los ingresos de inmigrantes 

calificados cada año, ya que entre estos también existen personas que  ingresan 

sin autorización a los Estados Unidos (Pellegrino, 2001). 
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