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El Entorno de la Colaboración Interinstitucional 
de la Educación en América del Nortede la Educación en América del Norte

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo
comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de
bienes y servicios entre los países participantes.
Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundialg p g g
del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países.

El TLC no necesariamente conlleva una integración económicaEl TLC no necesariamente conlleva una integración económica,
social y política regional, como es el caso de la Unión Europea,
la Comunidad Andina, el Mercosur y la Comunidad
Sudamericana de Naciones. Si bien estos últimos se crearon
para fomentar el intercambio comercial, también incluyeron
cláusulas de política fiscal y presupuestario, así como el
movimiento de personas y organismos políticos comunes,p y g p ,
elementos ausentes en un TLC.
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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN,(
conocido también como TLC o como NAFTA, siglas en inglés
de North American Free Trade Agreement, o ALÉNA, del
francés Accord de libre-échange nord-américain), consiste
es la creación de un Bloque comercial de ámbito regional.
Conformado por Estados Unidos, Canadá y México que

entró en vigor el 1 de enero de 1994 y establece una zona
de libre comercio.

A diferencia de tratados o convenios similares (como el de laA diferencia de tratados o convenios similares (como el de la
Unión Europea), no determina organismos centrales de
coordinación política o social.
Para su administración existe una secretaría y tres secciones:
la sección canadiense, ubicada en Ottawa; la sección
mexicana, ubicada en la Ciudad de México, y la sección
estadounidense ubicada en Washington DCestadounidense, ubicada en Washington, DC.
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¿Cómo es que se fue dando la integración de los tres
países en materia de educación Superior?

CONAHEC

El intercambio comercial y la movilidad profesional en América del Norte se han
globalizado a una tasa impresionante a partir de la firma del Tratado Trilateral
de Libre Comercio en 1994. Los retos que este nuevo fenómeno plantea,
hacen necesario contar con una respuesta concertada de las
instituciones de educación superior de la región. Canadá, los
Estados Unidos y México son más que solamente socios comercialesEstados Unidos y México son más que solamente socios comerciales.
Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América
del Norte –CONAHEC- asesora y acerca a instituciones interesadas
en establecer o fortalecer programas de colaboración académica en
América del Norte.

Las instituciones de educación superior de los tres países
deben preparar profesionales adecuadamente capacitadosp p p p
para desempeñarse exitosamente en un contexto trinacional.
Ello impone la urgencia de desarrollar una relación estratégica
entre instituciones de educación superior, asociaciones
nacionales, fundaciones, entidades gubernamentales y el
sector empresarial, que permita ampliar y mejorar la
cooperación académica en América del Norte.
El CONAHEC ha respondido, en este sentido, al constituirse en
organización líder en el esfuerzo por crear una comunidad
académica de América del Norte.
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“Recomendaciones de Calgary de 2002”.
El CONAHEC adoptó las siguientes propuestas que son la base de su agenda de

t b jtrabajo:

Proponer a los gobiernos federales de México, Canadá y los Estados Unidos,
el establecimiento de una Comisión Trilateral de América del Norte que
promueva una estructura sustentable, dirección estratégica y
financiamiento para una variedad de iniciativas que promuevan la
colaboración de la educación superior en América del Norte.
Fortalecimiento y ampliación del actual Programa para la Movilidad de
Estudiantes de América del Norte (PROMESAN) buscando facilitar yEstudiantes de América del Norte (PROMESAN) buscando facilitar y
financiar el intercambio estudiantil y de docentes a mayores niveles y con
un mayor grado de flexibilidad. Se recomienda además que el programa
ofrezca similares oportunidades de intercambio a docentes y
administradores.

Desarrollar y poner en operación un mecanismo que promueva el aseguramiento de
la calidad de las instituciones de educación superior en un contexto trinacional y el
reconocimiento de cursos y programas académicos equivalentesreconocimiento de cursos y programas académicos equivalentes.
Crear un fondo de incentivos o un mecanismo de financiamiento para fomentar y
apoyar la investigación en un marco de colaboración trinacional en América del
Norte.
Desarrollar lineamientos e infraestructura para fortalecer y aumentar la
colaboración y la asociación entre instituciones de educación superior y la iniciativa
privada.
Reforzar en los estudiantes de América del Norte, la importancia de aprender un
segundo y un tercer idioma.
Desarrollar un mecanismo para promover la calidad y reconocimiento de la
certificación de conocimientos y habilidades de las profesiones y ocupaciones
técnicas como base para la movilidad profesional en América del Norte.
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Revisar las regulaciones migratorias después de los sucesos del 11 de septiembre
del 2001 en los tres países y determinar el impacto que tendrán en la futura
movilidad de docentes y estudiantesmovilidad de docentes y estudiantes.
Desarrollar una propuesta trilateral para el establecimiento y fortalecimiento de
centros de estudios de América del Norte para promover la investigación y el estudio
de las relaciones entre Canadá, México y los Estados Unidos.
Encontrar mayores niveles de apoyo financiero que permitan al CONAHEC mantener
y mejorar su centro electrónico de información y enlace.

PROMESAN

El Programa para la Movilidad en la Educación Superior en 
América del Norte, que forma parte de las políticas de 
colaboración entre los gobiernos de México, Estados Unidos, 
y Canadá, lanza esta convocatoria con el propósito de 
promover la educación y la formación de estudiantes en una 
amplia gama de disciplinas profesionales. 
El Programa financia los esfuerzos de colaboración en forma 
de consorcios conformados por lo menos con dos 
instituciones de educación superior de cada país. 
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Fomenta el intercambio de estudiantes dentro de un
contexto de desarrollo curricular multilateral. Loscontexto de desarrollo curricular multilateral. Los
estudiantes se benefician obteniendo una dimensión
cultural “de América del Norte” agregada a sus estudios, a
través de una combinación de innovación curricular
trilateral con estudios en el extranjero.
El Programa es administrado colectivamente por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) en México U S Department of Education´sEducación Pública (SEP) en México, U.S.Department of Education s
and Foreign Language Education Programs Service (IFLE), US
Department of Education en Estados Unidos y The Human
Resources and Skills Development en Canadá (HRSDC).

Los principios de este programa están basados en las 
d i  i i d  d  l  C f i  d  G d l j  recomendaciones originadas de la Conferencia de Guadalajara 

en 1996, el Comunicado de Vancouver de 1993 y la 
Declaración de Wingspread de 1992, haciendo un llamado 
para el fortalecimiento de la colaboración en educación 
superior, investigación y capacitación entre México, Estados 
Unidos, y Canadá.
Los acuerdos académico-administrativos, en forma de 
Memorándum de Entendimiento (MOU), son documentos clave Memorándum de Entendimiento (MOU), son documentos clave 
para facilitar la continua operación y desarrollo de los 
consorcios, así como para fundamentar la institucionalización 
de estos proyectos en cada una de las universidades e 
instituciones participantes.
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COMEXUS

La Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y
Cultural (COMEXUS), constituida el 27 de noviembre de 1990 por un
convenio firmado entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de
América, administra los programas de becas denominados Fulbright-García
Robles desde 1946. Estas becas son financiadas por los gobiernos de
ambos países.
COMEXUS es la principal organización binacional dedicada a promover elg
entendimiento entre México y los Estados Unidos a través de los
intercambios educativos entre ciudadanos de los dos países que
demuestren excelencia académica

La Comisión es administrada por un Consejo Directivo integrado por diez
personas. Cuatro de ellas representan a los gobiernos de México y de los
Estados Unidos de América; los seis restantes, a los sectores empresarial y
académico.
A partir de 1991, la Comisión ha trabajado intensamente para mejorar los
programas de intercambio que ambos países ofrecían en forma unilateral
para promover estas actividades entre mexicanos y estadounidenses.
Los más de 4000 becarios apoyados durante los primeros 20 años de vida
de la Comisión, han asistido a los mejores programas de las más
destacadas universidades e institutos de educación de ambos países.
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COMEXUS cree que los individuos con experiencia internacional se
transforman en herramientas clave para cimentar y promover las relaciones
bilaterales entre México y los Estados Unidos en el contexto de una
creciente integración hemisférica.
COMEXUS es un catalizador para generar oportunidades crecientes de
intercambio, entendimiento, desarrollo y cooperación binacionales.

FUMEC 

La Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) se creó a
fines de 1993, para promover y apoyar la colaboración en ciencia y
tecnología entre los dos países, teniendo como figura clave en su origen y
consolidación el apoyo del congresista George E. Brown, Jr.
FUMEC funciona como una articuladora de esfuerzos institucionales para
facilitar la colaboración en áreas prioritarias, logrando un impacto en la
solución de problemas y en la búsqueda de nuevas oportunidades. Este
mandato ha dado como resultado las características de FUMEC que se
resumen en: ser identificador de oportunidades, flexible en su forma de
operar, y ser una institución enfocada en la creación de sinergias y
orientada al logro de resultados.
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Misión

Promover la cooperación binacional en ciencia y tecnología a fin de 
contribuir en la solución de problemas de interés para México y para los 
Estados Unidos, así como identificar oportunidades para el desarrollo 
económico y social de la región.
La experiencia de FUMEC ha destacado la importancia de concentrarse en
temas de relevancia, buscando tener resultados de mediano y largo plazos,
lo cual depende de los avances científicos y tecnológicos, pero también de
la capacidad binacional para integrar programas que tengan objetivos de
interés para México y Estados Unidos, así como el aprovechamiento de
alianzas y oportunidades de colaboración con otros países

Objetivos
Identificar y definir oportunidades de cooperación binacional en ciencia y
tecnología.
Promover la creación de redes de actores e información.
Apoyar la gestión de recursos financieros binacionales que puedan sostener
el desarrollo de soluciones en el mediano y largo plazo.
Promover la elaboración de políticas en ciencia y tecnología con el fin de
ampliar y fortalecer la cooperación binacional entre México y los Estadosampliar y fortalecer la cooperación binacional entre México y los Estados
Unidos.
Anclar los programas y acciones en las comunidades y el tejido institucional
para que los resultados puedan tener permanencia.
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¿Cómo se inserta la BUAP en este proceso?
La Dirección General de Relaciones Internacionales e IntercambioLa Dirección General de Relaciones Internacionales e Intercambio
Académico –DGRIIA-, es la oficina en la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla que, se encarga de gestionar y administrar los convenios y
acuerdos que suscribe la Institución con organismos e instituciones,
públicas y/o privadas de educación superior del país y del extranjero con el
fin de apoyar un proceso educativo flexible, integral y humanitario con
universalidad y compromiso social.
Su misión es fomentar y propiciar la vinculación entre las instituciones dey p p
educación superior del país y del mundo, a fin de desarrollar el
conocimiento científico en un contexto de globalidad e internacionalización
de la educación superior, propiciando la movilidad de docentes,
investigadores, personal administrativo y estudiantes.

La creación de la DGRIIA y su inserción en la estructura orgánica obedeció a
la necesidad de adecuar a la universidad a los cambios y transformaciones

f íque a finales del siglo pasado venían presionando a las instituciones de
educación superior. El Plan de Desarrollo Institucional en sus diferentes
versiones ha dado pauta y seguimiento a las modificaciones y
adecuaciones de la nueva universidad para el siglo XXI, sentando las bases
de una política de internacionalización de la Benemérita Institución.

La internacionalización de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
ti d l ió dé i t t gi f d t lentiende que la cooperación académica es una estrategia fundamental

para lograr la misma y que, el aspecto central que promueve la Institución,

es el desarrollo integral de su vida académica.
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La globalización obliga a las universidades a insertarse en una nueva 
dinámica de intercambio y este proceso incluye a todos los actores del 

ó fproceso educativo. Ya no sólo son los profesores e investigadores los que se 
movilizan, ahora también son los estudiantes de estas universidades los 
que son impulsados a fortalecer su formación académica integral mediante 
el intercambio.
En esa perspectiva, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha 
promovido desde mediados de los años noventa una política muy específica 
de gestión de las formaciones universitarias que parte del principio de que 
en esta nueva fase de la historia todas las relaciones humanas  sin en esta nueva fase de la historia todas las relaciones humanas, sin 
excepción, han adquirido una dimensión global y de que particularmente 
las sociedades contemporáneas más exitosas son sociedades de 
conocimiento.

Consorcio Educativo Trilateral sobre Sociedad Civil 2002-2006

(sexta generación de consorcios apoyados).( g p y )

- Durante los 4 años de duración con financiamiento oficial + 
prórroga de 1 año se cumplieron los objetivos del programa 
tanto para la parte de movilidad estudiantil como la 
cooperación académica entre las instituciones socias.

- 2007 - Cooperación a través de convenios bilaterales.
Evaluaciones de distintos organismos: Proyecto exitoso- Evaluaciones de distintos organismos: Proyecto exitoso.

- 2008 - Propuesta a Embajada de Canadá: Canada Conference. 
Seminario Internacional: Sociedad Civil en Canadá y México, La 
siguiente generación. Participación de docentes del consorcio.
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- Publicación de libro: La siguiente generación. 
Sociedad Civil en Canadá y México (2011)  Sociedad Civil en Canadá y México (2011). 

- Propuesta a SEP, FIPSE y HRSDC en 2010 aprobada: 
Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario Sustentable. 
(2010-2014) 

- Promesan permitió insertar a la BUAP en el proceso de 
internacionali ación a tra és del trabajo en consorcios internacionalización a través del trabajo en consorcios 
trilaterales a nivel de América del Norte.

Como resultado de esta cooperación, la Facultad de 
Administración tiene planeado la apertura de un Administración tiene planeado la apertura de un 
diplomado sobre ONG´s.

- Este año se dio la apertura del Instituto de Ciencias 
del Gobierno y Desarrollo Estratégico con dos  
Programas de Posgrado:

Maestría en Opinión Pública y Marketing PolíticoMaestría en Opinión Pública y Marketing Político
Doctorado en Ciencias de Gobierno y Política.
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Lecciones aprendidas:
La cooperación internacional a través de consorcios La cooperación internacional a través de consorcios 
es posible y para el caso de la BUAP contribuyó a 
impulsar y fortalecer el espíritu de la universidad en 
cuanto a su vocación social.
Fomento de una cultura política participativa y 
búsqueda de la disminución de la inequidadbúsqueda de la disminución de la inequidad.
Diversificación de programas/cooperación 
internacional

Impulso a nuevas formas de colaboración en otros Impulso a nuevas formas de colaboración en otros 
escenarios internacionales.
Programa de voluntarios con la Universidad de 
Macquarie, Australia
Erasmus Mundus Ventana de Cooperación Exterior –
L t  18  20Lote 18 y 20-
Escuela Complutense Latinoamericana en asociación 
con la Universidad Complutense de Madrid, España.
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Por su atención:
Muchas Gracias

www.relacionesinternacionales.buap.mx

analuisabuap@gmail.com
francisco.rodriguez@correo.buap.mx


