


	  

	   2	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   3	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATLANI 
Encuesta	  Nacional	  de	  Movilidad	  Estudiantil	  Internacional	  

de	  México	  2011-‐2012	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



	  

	   4	  

 

 
  Versión preliminar (en proceso de edición) 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

Enrique Fernández Fassnacht

Secretario General Ejecutivo

Iris Santacruz Fabila

Directora General Académica

Guillermo Hernández Duque Delgadillo

Director General de Vinculación Estratégica

José Aguirre Vázquez

Director General de Planeación y Desarrollo

David Cuevas García

Director General de Asuntos Jurídicos

Russ Eduardo Galván Vera

Director General de Administración

Mario Saavedra García

Portada

Martha Vargas

Corrección de estilo

Patricia Arriaga

Formación

María de Lourdes Hidalgo López

Primera edición, 2014

© 2014, anuies

Tenayuca 200

Col. Santa Cruz Atoyac

México, D. F.

Director de Producción Editorial

SUPERIOR



	  

	   5	  

 

In papalotl, in huitzitzilin patlanih: xochitemoah. 

La mariposa y el colibrí vuelan: buscan flores. 

 

In momachtique noyuhqui patlanih: tlamatiliztemoah. 

Vuelan también quienes estudian: van en pos del saber. 
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Presentación 

 

El esfuerzo decidido de un grupo de personas e instituciones, que en el año de 2010 

conformaron un equipo de trabajo para sistematizar información sobre la movilidad 

estudiantil internacional en México, llega a su segundo ejercicio. 

      Patlani es, sin duda, un proyecto que ha llenado un vacío de información que resulta de 

gran valor para conocer las principales tendencias de la movilidad estudiantil en México. 

      Como uno de sus ejes estratégicos, la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) participa, contribuye e impulsa la 

construcción de los objetivos, los procesos y las capacidades de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en el ámbito de la internacionalización educativa. 

      Patlani se inserta en el plan estratégico de la ANUIES y, seguramente lo que ha sido un 

ejercicio llevado a cabo con mucho entusiasmo por el comité técnico, encontrará en su 

nueva casa las condiciones para seguir construyendo su consolidación como el instrumento 

de referencia que reporte, año con año, el estado que guarda la movilidad estudiantil 

internacional en México. 

 

 

Enrique Fernández Fassnacht 
Secretario General Ejecutivo 

ANUIES  
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1. Introducción 

 

La segunda acepción del término náhuatl Patlani: “tomar vuelo” ⎯la primera es “volar”—, cobra 

bastante sentido para esta segunda edición de la encuesta. En su segundo levantamiento, Patlani ha 

logrado posicionarse como una fuente importante de información, nacional y mundial, sobre el tema 

de la movilidad estudiantil internacional en México. Es decir, también está tomando paulatinamente 

su propio vuelo tal y como los estudiantes mexicanos y de otros países lo emprenden. Desde luego, 

eso no significa que se hayan resuelto todos los problemas y retos que quedaron pendientes en su 

primera edición; de hecho, en gran medida la falta de una institución que promueva de modo 

permanente el proyecto es la razón por la cual la publicación de este reporte se haya retrasado. Sin 

embargo, nos honra anunciar que Patlani ya tiene el respaldo institucional de la ANUIES para futuras 

ediciones, lo cual con toda seguridad redundará en solucionar ese tipo de situaciones.  

 

Los datos que aquí se presentan corresponden a la movilidad estudiantil internacional, entrante y 

saliente, de las instituciones de educación superior (IES) mexicanas del ciclo comprendido entre el 1 

de agosto del 2011 y el 31 de julio del 2012. La importancia de la movilidad estudiantil está fuera 

de duda y, a escala global, el interés de estas instituciones sigue creciendo a fin de establecer 

convenios y proyectos que apoyen dicha movilidad. Se trata de un aspecto que repercute en la 

imagen y el prestigio de las instituciones, pero también en temas que van desde los modelos 

educativos y pedagógicos hasta la cooperación y solidaridad internacionales. En este sentido, es 

evidente el interés y la importancia que representa Patlani, en tanto que constituye el único esfuerzo 

mexicano por compilar información seria y relevante sobre movilidad estudiantil internacional.  

 

1.1 Equipo de trabajo 

 

En esta segunda edición de Patlani se conservaron los colaboradores principales que participaron el 

año pasado. Se trata de un equipo de trabajo interinstitucional que comparte el interés por el tema. 

Valerie Cárdenas, quien actualmente labora en la ANUIES, coordinó todos los esfuerzos en el 

seguimiento de las diferentes relaciones institucionales para recabar la información que se incluye 

en este reporte. Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas 

(DIE-Cinvestav), redactó el documento. El equipo está conformado por Luis Núñez Gornés, Director 

de Cooperación Académica de la Universidad Iberoamericana, ciudad de México; Thomas Buntru, 

Director de Programas Internacionales de la Universidad de Monterrey (UDEM); Angélica Careaga 

Mercadillo y Graciela Orozco, quienes participaron activamente en su revisión. El análisis 
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estadístico fue realizado por Cruz Eduardo Flores Vera y la revisión de todo el reporte corrió a 

cargo de Brenda Ibarra Cázares. Patlani edición 2011-2012 no hubiera sido posible sin el apoyo del 

Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav. 

 

Otros apoyos importantes para la realización de la encuesta fueron proporcionados por la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) por medio del Dr. Rodolfo Tuirán, entonces Subsecretario de Educación 

Superior, quien otorgó el respaldo necesario para desarrollar el sistema de levantamiento de datos 

en línea a cargo del Lic. Juan Bernardo Rojas Nájera, titular de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas, el Ing. Sergio G. Zavala Mendoza, Director General de 

Planeación y Estadística Educativa, la Biol. María de Jesús Gazano Morales, Subdirectora de 

Sistemas Estadísticos, el Lic. Christopher Vázquez Gallo, Director de Administración de Software 

del Sistema de Información Registra y el Ing. Carlos Vidal Espinosa Garcés, analista. A estas dos 

últimas personas les agradecemos especialmente su enorme profesionalismo. 

 

El equipo encargado de Patlani desea agradecer enormemente a Universia por la impresión de este 

reporte y a su Director General por confiar en nuestro proyecto, así como al Secretario General de la 

ANUIES, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, por darle cabida en la ANUIES. 

 

Es importante agradecer el apoyo recibido de la oficina de asuntos públicos en el área educativa y 

cultural de la Embajada de Estados Unidos que gestionó en varias ocasiones el espacio de reunión 

para el trabajo del comité en la Biblioteca “Benjamin Franklin”, así como a Hazel Blackmore por 

facilitarnos también el espacio de Comexus para una reunión de trabajo. 

 

Otro agradecimiento muy sincero a todas las instituciones de educación superior que respondieron 

amablemente a la encuesta Patlani, a las representaciones diplomáticas acreditadas en México que 

enviaron información, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión México-Estados 

Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural Fulbright-García Robles (Comexus), al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Dirección General de Acreditación, Incorporación 

y Revalidación de la SEP (DGAIR). 

 

Agradecemos a Francisco Marmolejo, quien desde Conahec impulsó, colaboró y apoyó esta 

iniciativa y ahora, desde el Banco Mundial, sigue participando para abrir espacios que den a 

conocer los resultados de Patlani y su posicionamiento. 
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Finalmente, para nuestra primera edición, el Dr. Miguel León-Portilla revisó que el nombre del 

proyecto, Patlani, de origen náhuatl, evocara correctamente la idea que deseamos transmitir (la idea 

de volar) y además nos regaló el poema que abre el reporte. Nuestro agradecimiento permanente a 

él por su generosidad. 
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2. Resumen ejecutivo 

 

Este reporte presenta los resultados de una encuesta realizada en el periodo comprendido entre el 1 

de agosto del 2011 al 31 de julio del 2012, la cual se envió a 3 440 instituciones de educación 

superior públicas y privadas, donde 125 de ellas respondieron y, de éstas, 86 reportaron tener 

movilidad estudiantil internacional. El listado de las instituciones que respondieron aparece en los 

anexos del presente trabajo. Además de la información obtenida de la encuesta Patlani, este reporte 

incluye información de: Base 911 (Secretaría de Educación Pública), encuesta de la Dirección 

General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP (DGAIR), Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), 40 embajadas en México, Open Doors (Institute of International 

Education, IIE); Education at Glance (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE), Global Flow of Tertiary-Level Students (Instituto de Estadística de la UNESCO) 

y datos provenientes de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y 

Cultural Fulbright-García Robles (Comexus). Los periodos de consulta de algunas de las bases de 

datos no corresponden necesariamente con el periodo de Patlani, lo cual se aclara en el apartado 

metodológico.  

 

Las principales tendencias de movilidad estudiantil internacional en México, más allá de la 

discusión sobre números absolutos (véase metodología), son los siguientes:  

 

a) 17 689 estudiantes nacionales reportaron actividades de movilidad internacional en 

Patlani. De ellos, 46% son hombres y 54% son mujeres. Por su parte, 10 053 estudiantes 

internacionales indicaron haber participado en México en actividades de movilidad. De ellos, 

53% son hombres y 47% son mujeres. 

b) De acuerdo con Patlani, el gran volumen de movilidad de estudiantes, nacionales e 

internacionales (temporales y permanentes), se encuentra en el nivel licenciatura: 93% en 

estudiantes nacionales, mientras que las proporciones en los internacionales de movilidad 

temporal son de 90% en licenciatura y 9% en maestría. El resto de los niveles, como en los 

casos anteriores, es muy reducido. 

c) Se confirma en Patlani que la mayor parte de la movilidad estudiantil internacional sucede 

en las universidades privadas: 76% de estudiantes nacionales, 67% de estudiantes 

internacionales en movilidad temporal y 83% de estudiantes internacionales permanentes 

están inscritos en universidades privadas mexicanas. Sin embargo, es importante reconocer 
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que la relevancia adquirida por la movilidad estudiantil internacional entre instituciones 

públicas está aumentando y los datos de la Base 911 lo corroboran. 

d) En cuanto a instituciones, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) es la que reporta mayor volumen de movilidad en todos los rubros de Patlani, lo 

mismo para estudiantes nacionales que para internacionales temporales o permanentes. Sin 

embargo, el dato se debe contrastar con la Base 911, donde si bien el ITESM destaca entre el 

resto de las instituciones en movilidad de estudiantes nacionales, no sucede lo mismo con 

estudiantes internacionales de movilidad temporal en México, donde el primer lugar lo ocupa 

la Universidad de Guadalajara, o con alumnos internacionales estudiando permanentemente 

en México, siendo la Universidad Nacional Autónoma de México la que ocupa el primer 

lugar. Las disparidades entre los datos de Patlani y la Base 911 deben analizarse con cuidado, 

van desde la diferencia del periodo hasta quiénes son los responsables de llenar cada 

encuesta. 

e) Patlani confirma que los principales países de destino son España (3 500), Estados Unidos 

(2 700), Francia (1 600), Canadá (1 000) y Alemania (900). Por otra parte, los estudiantes 

internacionales provienen de la Unión Americana, Francia (que se desplazó al segundo sitio 

este año), Colombia, España y Alemania. Cuando se comparan otras encuestas y datos, es 

claro que las tendencias indican que los principales países de destino son Estados Unidos, 

España, Francia, Canadá, Alemania y Gran Bretaña (que notoriamente destaca en destino 

para becarios del Conacyt). Los datos de las visas, reportados por 40 embajadas confirman 

algunas de estas tendencias, aunque países muy importantes no ofrecieron datos al respecto, 

los cuales requieren ser comparados (como el caso de España).  

f) En términos de regiones de destino, África continúa siendo una zona absolutamente 

marginal, América del Norte subió su volumen respecto al año pasado, mientras que Europa 

disminuyó. En relación con los estudiantes internacionales, América del Norte subió de 

manera muy ligera, vinieron más centroamericanos, y lo mismo sucedió con América del Sur. 

Una vez más se aprecia una caída considerable de estudiantes europeos.  

g) Se confirma que el financiamiento de los estudiantes es en su mayoría privado: 71% en 

estudiantes nacionales y 70% en internacionales.  

h) En los campos formativos de los estudiantes, tanto nacionales como internacionales, 

destaca la relevancia de las ciencias sociales frente a otros campos de conocimiento; según 

Patlani, 44% en alumnos nacionales y 50% en estudiantes internacionales. Si se comparan los 

campos de estudio de Patlani 2012-2013 y el Conacyt, resaltan algunas coincidencias en 

tendencias: entre los becarios del Conacyt también predominan las “sociales, administración 
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y derecho”, (con 448 estudiantes) frente a 349 en “ciencias naturales exactas y de la 

computación” (que fue segundo lugar). 

i) Según Open Doors, el número de estudiantes mexicanos que realizan estudios en Estados 

Unidos tuvo un incremento mínimo de 1.31% respecto al periodo 2010/11 y, por el contrario, 

la cantidad de estudiantes de Estados Unidos en México,mostró un decremento de casi 3 000 

alumnos en el mismo ciclo, representando una disminución de 42% en un año. Esta situación 

resulta preocupante, pues desde hace 15 años nunca se había presentado una baja tan 

considerable.  

j) De acuerdo con la OCDE, 45.1% de los estudiantes mexicanos en el extranjero se 

encontraban inscritos en instituciones estadounidenses. En 2010, los cinco países en orden de 

importancia fueron Estados Unidos y España (10.4%), Francia (7.2%), Canadá (7.1%) y 

Reino Unido (5.6%); destaca el caso de Francia, que recuperó el tercer lugar de preferencia, 

mientras que el Reino Unido aparece en quinto lugar (sustituyendo a Alemania) durante 

2009. Esto confirma las tendencias de Patlani. Por otro lado, España es el país en el que los 

alumnos mexicanos representan una mayor proporción del total de estudiantes 

internacionales inscritos en instituciones terciarias en ese país (5.9%), seguido por Estados 

Unidos (1.9%), Chile (1.7%), Canadá (1.2%) y Francia (0.8%). Estas cifras reflejan la 

naturaleza de un país en desarrollo que envía, por lo general, a estudiantes a países 

desarrollados y la poca importancia que México tiene numéricamente en éstos; no existe 

correspondencia.  

k) En la información de la UNESCO llama la atención la diferencia numérica entre el principal 

destino de estudiantes nacionales (Estados Unidos) y los dos que siguen (España y Francia). 

En el primer caso se reportaron 13 331 estudiantes y en el segundo, 2 933 y 1 954,  

respectivamente. Los datos de la UNESCO resultan coincidentes con el resto de las fuentes de 

información presentadas en este reporte, aunque destacan algunos destinos que en otras 

fuentes no aparecieron, sobre todo el caso de Cuba y de ciudad del Vaticano.  

l) Comexus reportó que en el año 2011 becó a 32 estudiantes en Estados Unidos (15 mujeres 

y 17 hombres), mientras que en 2012 prácticamente se duplicaron las becas: 72 (33 mujeres y 

29 hombres). 

m) Este reporte confirma la enorme necesidad de seguir sistematizando y analizando toda la 

información existente sobre movilidad estudiantil internacional en México, así como la 

importancia de consolidar el reporte Patlani como un referente fundamental en la materia.  
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2.1 Executive summary  

 

This report presents the results of the Patlani survey covering the period from 01 August 2011 to 31 

July 2012. The Patlani survey was sent to 3 440 public and private higher education institutions in 

Mexico. A total of 125 institutions responded, of which 86 reported international student mobility 

activities. Please refer to annex 7.1 for the complete list of participating institutions. Besides the 

information obtained through Patlani, this report also includes information obtained through: Data 

Base 911 (survey applied by the Ministry of Education), annual survey of the General Directorate of 

Accreditation, Incorporation, and Revalidation (DGAIR, Ministry of Education), National Council of 

Science and Technology (Conacyt), forty embassies in Mexico, Open Doors (Institute of 

International Education), Education at a Glance (OECD); Global Flow of Tertiary-Level Students 

(UNESCO Institute of Statistics); and Mexico-United States Commission for Educational and 

Cultural Exchange (Comexus). The time periods covered by some of the consulted databases do not 

coincide with the time period of Patlani (please refer to section 3 on methodology). 

 

The main trends of international student mobility in Mexico, beyond the discussion about absolute 

numbers (refer to section 3 on methodology) are: 

 

a) 17 689 Mexican students reported international mobility activities through Patlani: 46% 

are men, and 54% are women. There were 10 053 international students in Mexico. Of these 

53% are men, and 47% are women.	  
b) The largest part of student mobility, of both Mexican and international students, whether 

degree-seeking or non-degree-seeking, takes place at the undergraduate level. Ninety-three 

percent of Mexican students abroad and 90% of international students in Mexico are 

undergraduate students. 	  
c) Most international student mobility takes place at private universities. Seventy-six percent 

of Mexican students abroad, 67% of non-degree-seeking international students in Mexico, 

and 83% of international degree-seeking students in Mexico are registered in private Mexican 

universities, according to Patlani. However, it is relevant to recognize that the importance of 

international student mobility is increasing at public institutions, as confirmed by the results 

of Data Base 911.	  
d) The Monterrey Tech is the institution that reports the largest volume of students in all 

aspects, i.e. Mexican students abroad, and both degree-seeking and non-degree-seeking 

international students in Mexico. However this information should be compared with the 
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Survey 911, where the Monterrey Tech stands out among the rest of the institutions in terms 

of outgoing student mobility, but not in terms of incoming non-degree-seeking student 

mobility where first place belongs to the University of Guadalajara, nor in terms of incoming 

degree-seeking student mobility where the National Autonomous University of Mexico 

(UNAM) is in first place. The differences between the data obtained through Patlani and the 

Data Base 911 must be carefully analyzed taking into account the different time periods 

covered and the persons who respond each survey.	  

e) The results of Patlani confirm that the main countries of destination for Mexican students 

are Spain (3 500), the U.S. (2 700), France (1 600), Canada (1 000), and Germany (900). 

International students in Mexico are mainly from the U.S., France (which fell to second 

place), Colombia, Spain, and Germany. When we compare our results with those of other 

surveys and data sources, it becomes clear that the trends all indicate that the main countries 

of destination for Mexican students are the U.S., Spain, France, Canada, Germany, and the 

United Kingdom (which stands out as a top destination for Conacyt grantees). The number of 

visas granted, as reported by forty embassies in Mexico also confirm these trends, although 

some of the main countries of destination did not report their data, as is the case of Spain, for 

example.	  
f) In terms of regions of destination, Africa is still a region of very marginal interest, while 

North America has become more popular, and Europe decline in popularity. As for 

international students in Mexico, there were slightly more students from North America, and 

considerably more students from Central and South America, while there was a considerable 

decrease of European students.	  

g) Patlani confirms the fact that most mobile students finance their mobility programs 

through private funds: 71% of Mexican students abroad, and 70% of international students in 

Mexico.	  
h) The most popular disciplines of studies, for both national and international students, are 

the social sciences: 44% for Mexican students abroad, and 50% for international students in 

Mexico. If we compare the results of Patlani with those of Conacyt, there are some common 

trends: most of the Conacyt grantees also studied “social, administrative, and legal sciences” 

(448 students), while 349 students studied “natural, exact, and computer sciences” (which 

came in second place).	  
i) According to Open Doors, the number of Mexican students studying in the United States 

increased slightly by 1.31% as compared to 2010/2011, while the number of U.S. students in 

Mexico went down by 3 000, which is a decrease of 42%. This trend is very worrisome, 
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especially considering that there had never been such a significant decrease in the last 15 

years.	  
j) According to the OECD data, 45.1% of Mexican students abroad were enrolled in 

institutions in the United States. The five most popular countries in 2010 were the United 

States, Spain (10.4%), France (7.2%), Canada (7.1%), and the United Kingdom (5.6%). As 

compared to 2009, France recuperated third place and the United Kingdom took fifth place 

from Germany. This confirms the trends reported by Patlani. On the other hand, Spain is the 

country where more Mexican students are registered in proportion to the total number of 

foreign students registered at higher education institutions in any given country with 5.9%, 

followed by the United States (1.9%), Chile (1.7%), Canada (1.2%), and France (0.8%). 

These numbers show not only that Mexico is a developing country which sends students 

mainly to countries with a higher level of development, but they also indicate the relatively 

small importance of Mexico as a study destination in these countries. There is really no 

reciprocity.	  
k) In the information provided by UNESCO, it calls our attention that there is a significant 

difference between the most popular country of destination, the United States, and the two 

following countries, Spain and France. According to this information, there were 13 331 

Mexican students in the United States, 2 933 in Spain, and 1 954 in France. The UNESCO data 

correspond with the other sources consulted for this report, although there were some 

countries of destination that did not appear in other sources, notably Cuba and the Vatican 

City. 	  
l) Comexus reported that in 2011 it granted 32 scholarships to Mexicans for studies in the 

United States (15 women and 17 men), while it more than doubled this number to 72 

scholarships in 2012 (33 women and 29 men).	  

m) This report confirms the great need that exists for systematizing and analyzing all the 

available information on international student mobility from and to Mexico. At the same 

time, Patlani is well poised to become the principal source of reference on this matter. 

 

  



	  

	   22	  

3. Metodología  

 

El objetivo de la encuesta Patlani es ofrecer las principales tendencias sobre movilidad internacional 

estudiantil temporal en México, a partir de la elaboración de una encuesta enviada prácticamente al 

total de las IES mexicanas. En esta ocasión, la encuesta se mandó a 3 280 instituciones y se contó 

con un margen de respuesta de apenas 4%, es decir, 125 instituciones. Desde luego no es un margen 

ideal, pero se considera aceptable, sobre todo si se tiene en cuenta que la gran mayoría de las que 

respondieron son las que cuentan principalmente con actividades de movilidad estudiantil en 

México. El periodo reportado en este informe comprende del 1 de agosto del 2011 al 31 de julio del 

2012. En esta ocasión, gracias al apoyo conseguido en la SEP, se logró que la encuesta fuera 

respondida en línea, lo cual facilitó sobremanera el análisis de los datos recibidos (a diferencia de la 

primera edición). Además de la invitación para responderla, se envió el manual correspondiente, así 

como una carta de respaldo a este proyecto firmada por el Dr. Rodolfo Tuirán, entonces 

Subsecretario de Educación Superior. 

 

Para recabar la información se elaboró un cuestionario organizado en tres módulos y no en cuatro, a 

diferencia del año pasado, concentrando 15 incisos donde se solicitan datos numéricos de los 

estudiantes nacionales que realizaron actividades de movilidad internacional, así como de alumnos 

internacionales inscritos en las respectivas IES. El primer módulo de preguntas requería datos 

generales de la institución y del representante encargado de la movilidad estudiantil, como estado, 

municipio, localidad y plantel; en cuanto al responsable del llenado de la encuesta, se pidió nombre, 

correo electrónico y teléfono. En el segundo módulo se preguntó sobre el número de estudiantes 

internacionales en las respectivas instituciones, tipo de movilidad (temporal o permanente), 

financiamiento, campo de formación y país de procedencia. El tercer módulo indagó sobre los 

estudiantes nacionales: tipo de movilidad, financiamiento, campo de formación y país al que se 

dirigieron. Desafortunadamente se filtró un error en el módulo 2 del cuestionario, correspondiente a 

estudiantes internacionales, en una pregunta que señalaba: “estudiantes internacionales inscritos 

temporalmente pero con valor curricular”, cuando debía decir: “estudiantes internacionales inscritos 

temporalmente pero sin valor curricular”. Esta errata debe considerarse en los resultados que se 

presentan en tal rubro, ante la confusión que pudo generar en las instituciones participantes, aunque 

las preguntas específicas dentro de dicho rubro sí aclaraban que se referían a “sin valor curricular”. 

Es importante precisar que sí hubo una pregunta específica sobre los cursos “con valor curricular”. 

El cuestionario completo se puede consultar en los anexos de este reporte.  
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El presente trabajo, además de incluir los resultados fundamentales de la encuesta Patlani, realiza 

una serie de comparaciones con importantes fuentes de información sobre movilidad —temporal y 

permanente— que existen en México. Las más destacadas que se incluyen este año fueron: la Base 

911, enviada y tabulada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que constituye la principal 

fuente de información de la SEP; la encuesta de la Dirección General de Acreditación, Incorporación 

y Revalidación de la SEP (DGAIR), aplicada a IES privadas; la información sobre las becas al 

extranjero otorgadas este año por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); las 

respuestas de 40 embajadas en México sobre las visas otorgadas a mexicanos en sus respectivos 

países. En el caso de la comparación con referencias internacionales, primero se incluye el reporte 

Open Doors (Puertas abiertas) del Institute of International Education, IIE, (Instituto para la 

Educación Internacional), la información contenida en Education at Glance (Panorama Educativo) 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la de Global Flow of 

Tertiary-Level Students (Flujos Globales en la Educación Superior), producido por el Instituto de 

Estadística de la UNESCO y, por último, los datos provenientes de la Comisión México-Estados 

Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural Fulbright-García Robles (Comexus). 

 

La información se analizó en su totalidad, buscando sobre todo encontrar las tendencias más 

importantes sobre la movilidad estudiantil internacional en México. El problema sobre la disparidad 

de los números, que también se presentó en la primera edición de Patlani, no se pudo resolver y, por 

el contrario, quizá aparecieron nuevas disparidades en los números cuando se contrastaron con la 

Base 911. Esto tiene que ver fundamentalmente con los periodos que abarcan ambas encuestas, tal y 

como se explica más adelante. Sin embargo, las disparidades entre las encuestas y las fuentes de 

información lejos de desalentar, generan el efecto contrario, ya que es un enorme reto contar con 

datos cada vez más confiables sobre la movilidad estudiantil internacional. Se debe recordar que 

hace apenas un par de años la información sobre este rubro era casi inexistente en el país y sólo se 

contaba con las fuentes internacionales. 

  

El desafío más importante respecto al análisis de la información radica en la incompatibilidad de las 

fechas de las distintas fuentes que se utilizaron. Ninguno de los periodos coincide y, en  definitiva, 

esto constituye un problema al analizar los datos. La Tabla 1 muestra las diferencias entre los 

periodos que comprenden las fuentes de información empleadas. Lo más problemático es que las 

fechas de la información de la UNESCO y la OCDE corresponden a 2010 y el periodo de la Base 911 

va de 2012 a 2013. El resto de las fuentes básicamente registran el ciclo 2011-2012. Desde luego, el 

principal problema es que no se ha podido lograr una correspondencia entre los periodos de las 
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respectivas fuentes de información con que contamos, en especial porque Patlani es una encuesta 

diseñada por este equipo, pero el resto de la información la proporcionan diferentes dependencias e 

instituciones. Por tanto, las comparaciones deben tomarse con mucha cautela y reconocer que lo que 

se busca es presentar fundamentalmente las principales tendencias, más que comparar números 

exactos. Al respecto podemos señalar que el ejercicio de detectar las principales tendencias ofrece 

resultados contundentes, como se verá a continuación.  

 

 

Tabla 1. Periodos de las fuentes de información utilizados en este reporte 
  2010 2011 2011/2012 2012 2012/2013 
OCDE           

UNESCO           

Patlani     1 de agosto/31 de 
julio 

    

Embajadas     1 de agosto/31 de 
julio 

    

DGAIR           

IIE/Open 
Doors 

          

COMEXUS           

CONACYT           

Base 911           

 
El total de alumnos internacionales reportado en Patlani fue de 10 053, pero sólo fue posible averiguar el tipo de 
movilidad de 8 795, cifra que se reporta en esta tabla.      
Fuente: Comexus (2012). Base de datos sobre las becas otorgadas en el periodo 2011-2012. Comisión México-Estados 
Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural Fulbright-García Robles (Comexus). Conacyt (2012). Base de datos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México: Conacyt. Embajada de Estados Unidos en México (2013). Visas J y F 
expedidas a ciudadanos mexicanos (Información proporcionada de manera directa al Equipo Técnico de Patlani). OCDE 
(2012). Education at Glance. París: OCDE. Patlani (2012). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de 
México 2010-2011. México. Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-
2012. 2ª ed. México: ANUIES. SEP (2012). Formatos 911. Estadística Educativa. México: Secretaría de Educación Pública. 
UNESCO (2012). Global Flow of Tertiary-Level Students. París: UNESCO. Creación propia.   
   
 

 

Tal y como muestra la Tabla 1, el periodo principal en el que se concentró la información va de 

2011 a 2012 (tiempo de levantamiento de Patlani). Inclusive, en el caso de los datos de Comexus, 

que abarcan tanto 2011 como 2012, se presentan separados porque la información fue ofrecida de 

esa manera, pero también podría haberse incluido en la misma columna. 
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Vale la pena señalar la importancia de seguir contando con el apoyo de las diversas dependencias 

gubernamentales y no gubernamentales para contrastar su información con los datos obtenidos de 

Patlani, así como para consolidar los datos que genera y presenta este reporte. Desde luego, habrá 

que corregir los errores detectados, pero la experiencia de este año es que se atendieron muchos de 

los problemas que se presentaron en la edición anterior y, en consecuencia, el presente trabajo 

ofrece mucha más información.  
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4. Dimensiones generales de movilidad estudiantil internacional en México: principales 

resultados de Patlani 

 

4.1 Dimensiones de Patlani y de la Base 911 

 

En total, respondieron al Patlani 125 instituciones en esta ocasión, de las cuales 86 reportaron haber 

tenido actividades de movilidad estudiantil internacional durante el periodo 2012-2013, lo que 

representa 68% de todas las que contestaron la encuesta. Respecto al total absoluto de estudiantes 

nacionales con actividades de movilidad, se registraron 17 689 y, en el caso de alumnos 

internacionales, fueron 10 053. Esto significa que los nacionales representan 4% de la totalidad de 

la matrícula de las instituciones que respondieron Patlani (es decir, 482 721) y los internacionales 

conforman 2%. En el caso de los números absolutos, debe considerarse que siempre hay 

inconsistencias en la base y variaciones numéricas importantes, situación que también se presentó 

en la primera edición de este reporte.  

 

Con relación a la Base 911, 3 280 instituciones contestaron la encuesta este año; 304 reportaron 

movilidad de estudiantes nacionales y 179 de alumnos internacionales. Esto representa 9.2 y 5.4%, 

respectivamente, de todos los participantes en esta base que, como se sabe, es la más importante que 

registra estadísticas educativas a nivel nacional. En la Base 911, el total de la matrícula es de 3 300 

348. Así, los estudiantes nacionales que participaron en movilidad internacional representaron 

apenas 0.42% (14 041); en tanto, los internacionales ocuparon 0.27% (9 038). En el caso de los 

estudiantes que estudian algún grado en México, su número se triplica, con un total reportado de 56 

855 en términos absolutos, lo cual representa 1.72% del total de la matrícula nacional (véase Tabla 

2). 
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Tabla 2. Comparación Patlani 2011-2012 y Base 911 

 

  Base 911 Patlani Relación 

Base 911-

Patlani 

  Números  Números   

Instituciones participantes 3 280  125  4% 

Instituciones que reportan movilidad de 

estudiantes nacionales 

304 9% 86 68% 28% 

Instituciones que reportan movilidad de 

estudiantes internacionales 

179 5% 86 68% 48% 

            

Matrícula total 3 300 348  482 721  15% 

Estudiantes nacionales en movilidad  14 041 0.40% 17 689 4%  

Estudiantes internacionales en movilidad 

en México 

9 038 0.30% 4 809* 1%  

Estudiantes internacionales 

permanentemente inscritos en México 

56 855 1.72% 3 986* 0.82  

 
Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012. 2ª ed. México: 
ANUIES. SEP (2012). Formatos 911. Estadística Educativa. México: Secretaría de Educación Pública. Creación propia. 
     
 

Los números anteriores significan que las instituciones que respondieron al Patlani sólo representan 

4% del total de las instituciones que contestaron la Base 911. Por otro lado, las que señalaron contar 

con actividades de movilidad internacional integran apenas 2.6% del total de la Base 911; sin 

embargo, es posible señalar que la mayor cantidad de instituciones que cuentan con actividades de 

movilidad respondieron en su gran mayoría a la encuesta Patlani.  
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4.1.1 Género  

 

Como se aprecia en la Gráfica 1, los porcentajes por género de los estudiantes nacionales son: 46% 

hombres y 54% mujeres. En relación con la primera edición de Patlani, la proporción de mujeres 

aumentó 2%. Se trata de una situación interesante, que contradice un poco a las tendencias 

históricas de movilidad internacional en México, donde la cantidad de mujeres ha sido menor que la 

de hombres. Habrá que estar pendientes en la tercera edición para conocer si la participación de 

mujeres continúa incrementándose, lo cual confirmaría que se trata de una tendencia que va en 

aumento, que es positiva y representativa de la feminización de la matrícula de la educación 

superior en México.  

 

 
 

 

Acerca de los estudiantes internacionales, las cifras se oponen a lo reportado sobre estudiantes 

nacionales: 53% hombres y 47% mujeres (Gráfica 2). En este caso, cambió la proporción respecto a 

la primera edición de Patlani, ahora la mayoría son hombres. No parece haber una explicación clara 

42% 

44% 

46% 

48% 

50% 

52% 

54% 

Patlani 2010-2011 Patlani 2011-2012 

47% 
46% 

53% 

54% 

Gráfica 1. Comparación del género de estudiantes 
nacionales en las dos ediciones de la encuesta 

Hombres Mujeres 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012. 2a ed. 
México: ANUIES. Creación propia. 
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sobre este cambio, pero el año pasado se reportó 54% de mujeres, es decir, bajó un considerable 

7%. Al igual que en el caso de los estudiantes nacionales, habrá que ver cuáles son los porcentajes 

el año siguiente para saber si esta tendencia se consolida o no.  

 

 
 

4.1.2 Nivel de estudios  

Es muy importante considerar que el gran volumen de movilidad de estudiantes, nacionales e 

internacionales (temporales y permanentes), se encuentra en el nivel licenciatura. Por tanto, las 

tendencias que se reportan son prácticamente las mismas a nivel general por cada grupo de alumnos 

(nacionales e internacionales). Así, en este reporte se destacan sobre todo las tendencias que se 

diferencian claramente del nivel licenciatura, pero se debe considerar que, en términos de números 

absolutos, cualquier otro nivel que no es licenciatura representa pocos estudiantes. Sin embargo, 

también es fundamental precisar que en una buena cantidad de IES la información sobre movilidad 

de licenciatura y posgrado no se concentra en una misma oficina, por lo que algunos de estos datos 

deben tomarse con precaución. Si se comparan las Gráficas 3, 4 y 5, queda manifiesta la fuerte 

presencia de estudiantes de licenciatura, sobre todo nacionales (93%). Es esencial considerar que la 

diferencia en la duración de cada nivel de estudios, por ejemplo, en el caso de la licenciatura, son 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Patlani 2010-2011 Patlani 2011-2012 

44% 
53% 

56% 

47% 

Gráfica 2. Comparación del género de estudiantes internacionales en las 
dos ediciones de la encuesta 

Hombres Mujeres 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012. 
2a ed. México: ANUIES. Creación propia. 
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aproximadamente cuatro años o más, mientras que la mayoría de las maestrías duran cerca de dos 

años y los doctorados entre cuatro y cinco. 

 

 
 

No obstante, la diferencia más notoria es la de estudiantes internacionales que buscan un grado 

académico, 71% en licenciatura y 22% en maestría (Gráfica 5). Más adelante se presentan algunos 

números acerca de su procedencia y sus regiones (Gráfica 22). Las proporciones en los estudiantes 

internacionales de movilidad temporal son: 90% en licenciatura, 9% en maestría y el resto de los 

niveles, como en los casos anteriores, es muy reducido. 

 

 

Doctorado 
0% 

Especialidad 
1% 

Licenciatura 
93% 

Maestría 
5% Técnico Superior 

1% 

Gráfica 3. Patlani. Estudiantes nacionales en 
movilidad internacional por nivel de estudio 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012.  
2a ed. México: ANUIES. Creación propia. 
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4.1.3 Tipos de institución 

La tendencia en Patlani claramente indica que la mayor parte de la movilidad estudiantil 

internacional sucede en las universidades privadas. Esto confirma los resultados de la primera 

versión del reporte: 76% de estudiantes nacionales (Gráfica 6), 67% de internacionales en 

Doctorado 
1% Especialidad 

0% 

Licenciatura 
90% 

Maestría 
9% 

Técnico 
Superior 

Universitario/ 
Profesional 
Asociado 

0% 

Gráfica 4. Patlani. Estudiantes internacionales en movilidad en 
México por nivel de estudio 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 
2011-2012. 2a ed. México: ANUIES. Creación propia. 
	  

Doctorado 
4% Especialidad 

1% 

Licenciatura 
71% 

Maestría 
22% 

Técnico Superior 
Universitario/ 
Profesional 
Asociado 

2% 

Gráfica 5. Patlani. Estudiantes internacionales en búsqueda de un grado 
académico en México por nivel de estudios 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012. 2a 
ed. México: ANUIES. Creación propia. 
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movilidad temporal (Gráfica 7) y 83% de internacionales permanentes (Gráfica 8) se inscribieron en 

universidades privadas mexicanas en el periodo 2012-2013. La tendencia es contundente y, desde 

luego, tiene que ver con el universo de instituciones que responden a la encuesta Patlani, donde 

destaca un amplio grupo de tipo privado. Sin embargo, es esencial reconocer que la importancia 

adquirida por la movilidad estudiantil internacional entre instituciones públicas está aumentando. 

Este hecho no deja de ser una llamada de atención a las universidades públicas para replantear y 

analizar sus políticas sobre la movilidad internacional de sus estudiantes.  

 

  

 

Las universidades públicas autónomas siguen siendo el segundo grupo de importancia donde se 

desarrollan actividades de movilidad estudiantil internacional, aunque varían los porcentajes 

dependiendo la población: 14% para estudiantes nacionales, 13% para internacionales en movilidad 

temporal y 8% de internacionales inscritos de forma permanente. El resto de las instituciones 

comparten porcentajes menores, aunque destacan en tercer lugar las consideradas universidades 

estatales, dejando atrás a los centros e instituciones de investigación, universidades tecnológicas y 

universidades politécnicas.  

 

Instituciones de 
educación superior 

públicas y 
autónomas 

14% 

Instituciones de 
educación superior 

privada 
76% 

Universidades 
politécnicas 

2% Institutos 
tecnológicos 

1% 

Universidades 
tecnológicas 

1% 

Centros e institutos 
de investigación 

0% 
Universidades 

estatales 
6% 

Gráfica 6. Patlani. Clasificación de instituciones de estudiantes nacionales en 
movilidad internacional 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012. 2a ed. 
México: ANUIES. Creación propia. 
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Gráfica 7. Patlani. Clasificación de instituciones de estudiantes internacionales 
en movilidad temporal 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil  Internacional de México 2011-2012. 2a ed. 
México: ANUIES. Creación propia 
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Es importante mencionar que, al menos, el dato de tipos de instituciones con mayor número de 

estudiantes internacionales inscritos regularmente ofrece una tendencia diferente en la Base 911, 

como se presenta en la siguiente sección. 

 

4.1.4 Regiones 

 

Reportar la distribución de la movilidad por regiones es bastante complicado debido a que varias de 

las instituciones, multicampus o de alcance nacional, ofrecen su información concentrada. Por tanto, 

debe considerarse esta reserva respecto a estos datos. En primer lugar, hay que recordar que la 

encuesta Patlani adopta la clasificación de la ANUIES por zonas: noroeste (Baja California, Baja 

California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua); noreste (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 

Durango, San Luis Potosí, Zacatecas); centro-occidente (Nayarit, Colima, Jalisco, Aguascalientes, 

Guanajuato, Michoacán); metropolitana (ciudad de México, algunos municipios de la zona 

conurbada del Estado de México como Tlalnepantla, Ecatepec, Huixquilucan, Netzahualcóyotl); 

centro-sur: (Guerrero, Hidalgo, el resto del Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y 

Tlaxcala) y sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo). En 
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Gráfica 8. Patlani. Clasificación de instituciones de estudiantes internacionales 
inscritos regularmente 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012. 
2a ed. México: ANUIES. Creación propia 
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el caso de la movilidad de estudiantes nacionales, la región que más movilidad presentó es la zona 

noreste, seguida por la metropolitana; en tercer lugar (con 11%), la centro occidente; en cuarto, la 

centro sur; por último, en quinto y sexto lugar se encuentra la zona noroeste con 6% y la sureste con 

4% (Gráfica 9).  

 

 
 

Acerca de las regiones que concentran a la mayor cantidad de instituciones con más estudiantes 

internacionales, en primer lugar se reportó la zona centro-occidente con 27%, en segundo lugar la 

centro-sur con 23% y la zona metropolitana. Posteriormente sigue la zona noreste con 13%, sureste 

con 12% y la noroeste con sólo 2% (Gráfica 10). Es posible que en esta distribución se refleje la 

situación de inseguridad que existe en el país, donde la afectación en la zona norte ha sido más 

evidente.  
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Gráfica 9. Patlani. Ubicación de las universidades que reportaron 
movilidad de estudiantes nacionales por regiones del país 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 
2011-2012. 2a ed. México: ANUIES. Creación propia 
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Resulta interesante la comparación sobre las regiones en las que se agrupa la mayor cantidad de 

estudiantes nacionales que tuvieron movilidad internacional entre la primera y la segunda edición 

de Patlani (Gráfica 11). En ambos casos, se debe estimar que quizá las variaciones más importantes 

corresponden sobre todo a cómo reportaron los datos las instituciones, en particular las 

multicampus. La edición pasada de Patlani, por ejemplo, consideró para la zona noreste los números 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la cual arrojó números 

muy altos. En esta ocasión, las cifras del ITESM no se consideraron en la contabilidad por regiones, 

debido a su alcance nacional y, por tanto, a la imposibilidad de ubicarlo en una sola zona de la 

República. En cuanto a la comparación entre las dos encuestas de Patlani, la razón anterior explica 

la baja notoria en la zona noroeste, pero también se refleja una baja en la región noroeste y centro- 

occidente. En la versión Patlani 2011-2012 se nota un incremento, en especial en la movilidad de 

estudiantes nacionales de la zona metropolitana con actividad internacional, seguida por aquellos de 

la zona centro-sur, así como un ligero aumento de los estudiantes de la región sureste.  
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Gráfica 10. Patlani. Destino de estudiantes internacionales por 
regiones de las universidades  

 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil  Internacional de México 
2011-2012. 2a ed. México: ANUIES. Creación propia 
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Sobre la región de destino de los estudiantes internacionales (Gráfica 12), el cambio más importante 

tuvo lugar en la zona noreste, sobre todo porque en Patlani 2011-2012 se consideró de manera 

diferente la movilidad del ITESM. Dicho cambio repercutió en una baja considerable en la región 

noroeste. En el caso de la zona centro-sur, es la que mayor incremento presentó, seguida por la zona 

centro-occidente y, finalmente, la metropolitana y la sureste. 
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Gráfica 11. Patlani. Comparación de las dos ediciones de Patlani respecto a la 
ubicación de las universidades que reportaron movilidad de estudiantes 

nacionales 

Patlani 2010-2011 
Patlani 2011-2012 

Fuente: Patlani (2012). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2010-2011. 
México. Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012. 
2a ed.  México: ANUIES. Creación propia 
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4.1.5 Principales instituciones que reportan movilidad estudiantil internacional  

 

El ITESM es la institución que en Patlani reportó contar con el mayor volumen de movilidad en 

todos los ámbitos, duplicando en términos absolutos la de las instituciones que aparecen en segundo 

lugar. La relevancia que esta institución le concede a la movilidad estudiantil internacional es 

propiciada por las condiciones favorables que derivan de las características socioeconómicas de sus 

estudiantes. Se trata de una de las instituciones privadas de mayor prestigio y de alto costo, por lo 

que es posible suponer que sus estudiantes cuenten con mayores oportunidades de participar en 

experiencias de movilidad internacional, a diferencia de la gran mayoría de las universidades 

públicas; asimismo, cuenta con la infraestructura suficiente para poder recibir más estudiantes 

internacionales (Gráfica 13). Sin embargo, se requieren estudios más detallados y comparados para 

determinar qué otras razones, políticas o circunstancias impactan las cifras de movilidad en las 

diversas IES mexicanas. Por parte de las universidades públicas que respondieron la encuesta 

Patlani, la Universidad de Guadalajara es la que reportó mayor participación en movilidad 

estudiantil internacional; en el caso de estudiantes nacionales, ocupa el sexto lugar; en movilidad 

internacional temporal, el segundo, y en volumen de estudiantes internacionales inscritos 

permanentemente, en cuarto lugar (Gráficas 14 y 15).  
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Gráfica 12. Patlani. Comparación de las dos ediciones de Paltani respecto al 
destino de estudiantes internacionales por regiones de las universidades 

Patlani 2010-2011 

Patlani 2011-2012 

Fuente: Patlani (2012). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Interncional de México 2010-2011. 
México. Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012. 
2a ed.  México: ANUIES. Creación propia 
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Entre las primeras cinco instituciones que se registraron en Patlani con mayor movilidad estudiantil 

internacional, sólo una de ellas es pública: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). El 

resto son privadas: el mencionado ITESM, la Universidad del Valle de México (que también se 

reporta con números a nivel nacional, 36 campi), seguida por la Universidad de Monterrey y la 

Universidad Iberoamericana campus ciudad de México (Gráfica 13). Entre las primeras 20 

instituciones aparecen en total 8 instituciones públicas frente a 12 privadas.  

 

 
 

En cuanto a la movilidad de estudiantes internacionales temporales, nuevamente se reportan 8 

instituciones públicas en las primeras 20. Asimismo, el ITESM aparece como la institución que más 

estudiantes en movilidad internacional recibe (Gráfica 14). Le sigue la Universidad de Guadalajara, 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad de las Américas y el ITAM, 

entre las primeras cinco. En las primeras 10 instituciones hay 5 públicas y 5 privadas. Pero en las 

primeras 20, sólo aparecen 8 públicas. 
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De las universidades que reportaron mayor cantidad de estudiantes internacionales inscritos en 

programas regulares, entre las primeras 20 instituciones nuevamente hay ocho públicas (Gráfica 

15). Las primeras cinco son: ITESM, Universidad Iberoamericana, Universidad Regiomontana, 

Universidad de Guadalajara (pública) y Universidad Anáhuac del Norte (privada, junto con las 

primeras tres).  

 

 
 

Un aspecto a resaltar es que de las primeras cinco instituciones que destacan en los tres grupos, la 

única que repite es el Tecnológico de Monterrey (ITESM), siempre en la primera posición, con la 

mayor cantidad de estudiantes en movilidad. El resto lo integran la Universidad de Guadalajara y la 
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BUAP, las dos públicas del grupo, aspecto que es importante subrayar. Por otra parte, la universidad 

que repite en los primeros cinco lugares es la Iberoamericana, con el quinto lugar de estudiantes 

nacionales en movilidad internacional y con el segundo de alumnos internacionales inscritos 

regularmente. Es esencial considerar el contraste de estos números con la Base 911, como se 

presenta más adelante. 

 

4.2 Principales países de procedencia y regiones del mundo 

 

4.2.1 Países y regiones de procedencia de estudiantes nacionales  

 

Respecto al principal destino de los estudiantes nacionales, se confirma la tendencia que se presentó 

en la primera edición de Patlani: España ocupa el primer lugar de destino (Mapa 1), seguida por 

Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania. Sin embargo, además de observar los porcentajes, 

hay que atender los números absolutos, sobre todo porque hay diferencias relevantes entre el 

primero, el segundo y no se diga con respecto al resto de los sitios: España 3 500, Estados Unidos 2 

700, Francia 1 600, Canadá 1 000 y Alemania 900 (números redondos). 

 

 
 

En este sentido, la diferencia por regiones confirma que la gran mayoría de estudiantes nacionales 

(cerca de 50%) prefiere viajar a Europa (8 602 estudiantes), 25% a América del Norte (3 708) y 

11% a América del Sur (1 557). Asia (765), Oceanía (424) y Centroamérica continúan ocupando 

lugares muy marginales (Mapa 2). Es importante destacar que África (18 estudiantes) realmente no 
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aparece como región de destino. En el caso de los niveles de licenciatura, doctorado y técnico 

superior, se reproducen las mismas tendencias regionales.  

 

 

 
 

Sin embargo, en el nivel de maestría se percibe una tendencia interesante y que es fundamental 

analizar con más calma, ya que quizá guarde relación con el impacto que ejercen las políticas del 

Conacyt en torno a promover movilidad en los posgrados nacionales, los cuales apoya por medio 

del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC): Europa aparece como la principal región 

de atracción, con un porcentaje altísimo (75%), dejando en un lejano segundo lugar a América del 

Norte (25%) (Gráfica 16). Asimismo, se deben explorar con detalle las razones de la predominancia 

de Europa, si tiene que ver con las políticas para el pago de colegiaturas, el idioma, los requisitos u 

otros motivos. Desafortunadamente no se cuenta con suficientes estudios al respecto. En educación 

continua 42 y 37% de los estudiantes se dirigen a Europa y América del Norte, respectivamente. De 

nuevo se debe recordar que el volumen mayoritario es el de licenciatura y que, por tanto, reproduce 

básicamente las tendencias generales. 
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4.2.2 Países y regiones de procedencia de estudiantes internacionales  

En el periodo que se reporta, Estados Unidos fue el principal país de procedencia de los estudiantes 

internacionales, con 1 516. El segundo lugar lo ocupó Francia, a diferencia del periodo 2011-2012, 

con 1 298, seguido por Colombia con 808, España con 680 y Alemania con 667 estudiantes (Mapa 

3).  
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Gráfica 16. Patlani. Destino de los estudiantes nacionales en maestría en 
movilidad internacional por regiones 

Fuente: Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil  Internacional de México 2011-2012. 2a ed. 
México: ANUIES. Creación propia. 
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En cuanto a regiones, destaca Europa con 37% (3 615 estudiantes), en segundo lugar América del 

Sur con 28% (2 794) y en tercer lugar América del Norte con 18% (1 779) (Mapa 4). Luego siguen 

en posiciones lejanas: Centroamérica 8% (771), Asia 7% (654) y Oceanía 2% (154). África no 

alcanza ningún porcentaje significativo (apenas 30 estudiantes), confirmando el escaso interés que 

existe en México por esta región y viceversa, de África hacia nuestro territorio.  

 

 
 

Es interesante comparar el intercambio entre estudiantes nacionales e internacionales en todos los 

niveles educativos: con relación a África y Oceanía, éste es prácticamente nulo; en el caso de 

Centroamérica y el Caribe, también se reporta una movilidad muy limitada; en América del Norte y 

América del Sur, los porcentajes son mucho más significativos, pero con la misma tendencia a 

reportar menores proporciones de estudiantes nacionales en comparación con los internacionales; en 

Europa la tendencia cambia, es el único caso en el que son más los estudiantes internacionales que 

los nacionales (Gráfica 17).  
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Con referencia a los niveles educativos de los estudiantes internacionales, destacan algunas 

diferencias interesantes, sobre todo en los niveles de maestría y doctorado. Si bien se preservan las 

mismas tendencias en ambos niveles (Gráficas 18 y 19), dichas diferencias no dejan de llamar la 

atención. Por ejemplo, en América del Norte, el porcentaje de estudiantes de maestría nacionales 

que viaja a esa región baja en el total de los niveles educativos de 18 a 11%, pero la reducción más 

notable de este grupo es en el doctorado, que apenas alcanza 5%. La proporción de alumnos 

internacionales que vienen de esa región se mantiene más o menos estable. En cambio, la cantidad 

de estudiantes nacionales que se dirijen a América del Sur en el nivel de maestría sube de 29% en 

todos los niveles a 45% en la maestría y 59% en doctorado. Es difícil que la explicación de este 

incremento no se relacione con el tema del idioma: los requisitos para contar con movilidad en 

América del Norte con seguridad incluyen cierto dominio de la lengua inglesa o francesa y, en el 

caso de América del Sur, básicamente tiene que ver con el castellano y, quizá, con el portugués 

(aunque Brasil casi no figura como país de destino para los estudiantes nacionales).  
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Si se comparan todos los niveles educativos con el de maestría y doctorado, destaca sin duda el alto 

porcentaje de estudiantes internacionales que vienen de la región europea a México. La proporción 

de aquellos europeos en el total de niveles es de 63%, de los cuales, los que cursan la maestría 

abarcan 75%, mientras que en el doctorado baja de forma considerable a sólo 50% del total de 

alumnos internacionales. De igual manera, llama la atención el comportamiento de las cifras en los 

estudiantes nacionales que van a Europa: el porcentaje del total de niveles es de 37%, pero en 

maestría baja a 26% y en doctorado cae a 18%. Esto muestra que el volumen más alto de 

estudiantes nacionales que van a Europa es de nivel licenciatura. Desafortunadamente la encuesta 

Patlani no cuenta con datos suficientes que nos permitan inferir algunas explicaciones precisas 

sobre el comportamiento de estas tendencias.  
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Si se compara por regiones, entre la primera edición de Patlani 2011-2012 y la segunda 2012-2013, 

la movilidad de estudiantes nacionales hacia África continúa siendo absolutamente marginal y no ha 

cambiado (Gráfica 20); América del Norte subió su volumen con respecto al año pasado; 

Centroamérica subió un poco y quienes bajaron su de movilidad fueron Europa, América del Sur y 

Oceanía, mientras que Asia se mantuvo relativamente estable.  

 

En el caso de la comparación entre la primera edición de Patlani y la segunda (Gráfica 20), destaca 

que en dos regiones se advierte un comportamiento a la baja en la movilidad nacional: América del 

Norte, de 22 a 18% y más notorio aún, Europa, de 53 a 37%. Una vez más, no se cuenta con datos 

suficientes que permitan ofrecer una explicación sobre este fenómeno. En cuanto a la movilidad 

hacia América del Sur, Patlani 2011-2012 muestra un fuerte incremento respecto al año anterior en 

movilidad nacional hacia esa región, de manera que se pasó de 11 a 29%. Quizás el otro aumento 

interesante es el que se reporta en Centroamérica y el Caribe, con 7%.  
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En relación con los estudiantes internacionales, al igual que con los nacionales, la región africana 

casi no reporta movilidad ni variación; en América del Norte subió muy ligeramente; en cambio, la 

diferencia de centroamericanos que vinieron ahora sí es importante y lo mismo sucede con América 

del Sur (Gráfica 21). Donde definitivamente se notó una caída considerable es en Europa (de 48 a 

36%) y en Oceanía, aunque las proporciones entre regiones son muy diferentes. 
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4.3 Otras tendencias generales sobre los estudiantes en Patlani 

 

4.3.1 Financiamiento  

 

La revisión del financiamiento confirma la tendencia de que, en su mayoría, los estudiantes 

nacionales tienen que costear su estancia (Gráfica 22). Las diferencias entre niveles son muy 

interesantes. En licenciatura se reportó 70% de financiamiento privado; en realidad todas las 

tendencias son similares debido a los números absolutos de los estudiantes en este nivel. Un caso 

atractivo lo constituye el nivel técnico superior, que registró sólo 1% de financiamiento privado, el 

resto provino de fondos públicos y, en particular, de la institución de origen; por ejemplo, los 

programas especiales que existen en las universidades tecnológicas (Gráfica 23). Por otra parte, se 

reporta que 47% en el nivel de maestría es financiado con dinero público, lo que con seguridad se 

entiende a partir del apoyo que otorga el Conacyt a los estudiantes que cursan un posgrado apoyado 

por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) (Gráfica 24). En el caso del doctorado, 

este porcentaje es de 41% (Gráfica 25). Así, 71% de los estudiantes mexicanos, en todos los niveles, 

cuenta con financiamiento privado, fundamentalmente apoyo familiar; apenas 8% es público (que 

se puede confundir o no con la institución), 11% proviene de la institución de origen, 9% es mixto y 

1% procede de la institución receptora (Gráfica 22). 
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En el caso de los estudiantes internacionales se reproduce, básicamente, la misma tendencia: casi 

70% de los alumnos financia su movilidad con recursos privados. El financiamiento público no 

alcanza ni siquiera 5% y el mixto reporta casi 20%, aunque desafortunadamente no hay suficientes 

datos sobre su conformación (Gráfica 26).  

 

Respecto a los niveles de estudio, los datos de la encuesta muestran que la proporción de 

financiamiento público se eleva a 25% en el nivel técnico superior, en doctorado 13% y en maestría 

apenas 7% (Gráficas 27 y 28). 
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Otras tendencias interesantes sobre los estudiantes internacionales radican en los alumnos con 

especialidad, en su mayoría y presumiblemente de Medicina, campo donde las especialidades son 

en particular importantes y predomina el financiamiento público (44%), por otra parte, el 

financiamiento mixto y privado se divide en el mismo porcentaje (26 y 25%) (Gráfica 28).  
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En el caso de los estudiantes internacionales en doctorado, la gran mayoría (55%) se han financiado 

con dinero privado, 26% con lo que se denominó fondos mixtos (que a menudo corresponden al 

público/privado) y 13% con fondos públicos exclusivamente, las otras dos fuentes de 

financiamiento provinieron de las instituciones receptoras y de origen (Gráfica 29).  

 

 
 

4.3.2 Campos de formación de estudiantes nacionales e internacionales 

 

Lo más relevante sobre los campos de formación de los estudiantes, tanto nacionales como 

internacionales, es el predominio de las ciencias sociales. En el caso de los alumnos nacionales, las 

“ciencias sociales, administración y derecho” abarcan 44% de la totalidad de los estudiantes en 
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movilidad (Gráfica 30). En tanto, los internacionales reportados en “ciencias sociales, 

administración y derecho” representan 50% (Gráfica 31). 

 

 
 

 
 

En el caso mexicano, el segundo lugar de importancia en campos de formación lo ocuparon “artes y 

humanidades” (16%), seguidas por “ciencias naturales, exactas y de la computación” (14%). En la 

cuarta posición “ingeniería, manufactura y construcción” (12%) y en quinto el campo de “la salud” 

(6%). Para los estudiantes internacionales se registró en el segundo lugar el mismo porcentaje 

(12%) en dos campos: “artes y humanidades” (igual sucede con los nacionales) y “ciencias 

naturales, exactas y de la computación” (que aparece como tercero entre los alumnos nacionales). 
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En tercer puesto se reportó el área de la salud con 8% (quinto en el caso de nacionales) y en cuarto 

“español como lengua extranjera” con 7%, junto con “ingeniería, manufactura y construcción” 

(cuarto lugar en nacionales).  

 

En el caso de los estudiantes nacionales, al ser la gran mayoría de licenciatura, nuevamente 

representan las mismas tendencias generales. Las principales diferencias en niveles surgen en el 

Técnico Superior, pues destaca que 69% del total de estos alumnos se encuentra en el campo de la 

“ingeniería, manufactura y construcción” (Gráfica 32). En los estudiantes internacionales, también 

este campo es mayoritario, pero con un porcentaje 20% menor, es decir 49% (Gráfica 33). Llama la 

atención el perfil de movilidad que se preserva en este nivel y que tiene que ver, posiblemente, con 

los programas que se han impulsado, por ejemplo, en las universidades tecnológicas mexicanas. 
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En el nivel de maestría se reportó el volumen más alto en el campo de “sociales, administración y 

derecho” con 69% (Gráfica 34). Lo mismo sucede para estudiantes de maestría internacionales con 

74% en este campo (Gráfica 35). Para los alumnos nacionales, tanto “la educación” (2%) como 

“agronomía y veterinaria” (1%) son áreas muy marginales. Exactamente los mismos porcentajes 

más bajos se registran para los campos en estudiantes internacionales. 
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Por otro lado, en el nivel de Educación Continua fue el único donde “ciencias naturales, exactas y 

de la computación” resultó ser el campo con la mayor parte de estudiantes nacionales (36%); sin 

embargo, se debe tener presente que los números absolutos de este nivel son diminutos en 

comparación con la licenciatura, que es el nivel mayoritario (Gráfica 36). Para los alumnos 

internacionales, lógicamente el campo que obtiene un notorio segundo lugar en este nivel, después 

de “ciencias sociales, administración y derecho”, es “español como lengua extranjera” con un 

altísimo 25% (Gráfica 37). 
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Finalmente, en el nivel de Especialidad los datos más relevantes corresponden a los estudiantes 

nacionales en “ingeniería, manufactura y construcción” (42%), muy cercano el campo de “la salud” 

(donde las especialidades son fundamentales), con 40% del total de alumnos reportados (Gráfica 

38). Para los internacionales, las cifras son aún más contundentes en el área de “la salud”, con 72%. 

En un lejano segundo lugar (9%) se encuentra “ingeniería, manufactura y construcción” (Gráfica 

39). 
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Al comparar los campos de formación de los estudiantes nacionales e internacionales, resulta 

abrumador el predominio de las “ciencias sociales, administración y derecho”, siendo más notorio 

en los alumnos internacionales que en los mexicanos. En cuanto a las disciplinas, con “la salud” es 

donde hay más equilibrio entre ambos alumnos, pero en el resto de las áreas se registran más 

estudiantes nacionales; en especial en “ingeniería, manufactura y construcción”, “artes y 

humanidades” y “ciencias naturales, exactas y de la computación” (Gráfica 40). 
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Por último, cuando se equiparan las tendencias entre los campos disciplinarios nacionales e 

internacionales, se debe tomar en cuenta que se están comparando porcentajes, no números; es 

decir, que los estudiantes nacionales son más que los internacionales, pero se busca entender las 

proporciones por áreas. Por ejemplo, 8% en salud de los estudiantes internacionales equivale a 771 

estudiantes, mientras que 6% de los nacionales son 898, para dar una idea. Algunas de las 

tendencias que se perciben sobre campos de conocimiento son: “sociales administración y derecho”, 

“artes y humanidades” y “ciencias naturales, exactas y de la computación” constituyen las áreas 

más importantes, pero “sociales, administración y derecho” sobresale del resto por su proporción. 

“Estudios de lengua” es el único caso donde las tendencias indican más estudiantes internacionales 

que nacionales, lo cual se entiende por los “cursos de idioma español”, pero también sucede el caso 

en “salud”, con las reservas que ya se comentaron. Finalmente, los campos de “educación”, 

“agronomía y veterinaria” y “servicios” reportaron muy poca movilidad, confirmando las 

tendencias que ya se conocían.  
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5. Comparaciones de tendencias entre Patlani, otras bases de datos  

y fuentes de información nacionales  

 

Gracias al apoyo recibido de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en esta edición de Patlani fue 

posible incorporar tres preguntas a la Base 911, relacionadas con movilidad internacional y 

nacional.1 Las preguntas que atañen a este reporte se referían a la cantidad de estudiantes nacionales 

en movilidad internacional; alumnos internacionales en movilidad temporal en México e 

internacionales en busca de un grado académico en el país. Además, se tuvo acceso a las preguntas 

relacionadas con movilidad internacional de la encuesta que levantó la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) a instituciones de educación superior privadas. 

Por otra parte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ofreció datos relacionados 

con las becas que otorga a mexicanos, aunque lamentablemente no se pudo contar con información 

más detallada, por ejemplo, saber la cantidad de becas que se otorgan a estudiantes internacionales 

inscritos en posgrados mexicanos. Por último, se reportan los datos de algunas embajadas que 

respondieron a las preguntas que el Comité Técnico de Patlani envía anualmente. Por tanto, esta 

sección presenta las principales comparaciones que se pudieron realizar provenientes de dichas 

fuentes de información.  

 

5.1 Base 911 

 

La Gráfica 41 presenta a las primeras 20 instituciones que reportaron mayor movilidad de 

estudiantes nacionales en la Base 911. Entre ellas destaca en primer lugar el Tecnológico de 

Monterrey (con 4 020 estudiantes), que confirma la tendencia marcada en Patlani, superando por un 

considerable volumen a la Universidad de Monterrey, ubicada en segundo lugar (1 009 estudiantes). 

En tercer puesto aparece la Universidad de Guadalajara con 891 estudiantes, luego la 

Iberoamericana con 539 y en quinto la Autónoma de Nuevo León (UANL) con 467 alumnos. Es 

decir, tres universidades privadas y dos públicas. Lo más notable de estos datos es que si bien las 

tendencias son similares en algunos casos con Patlani, donde no existe coincidencia es respecto a 

las cifras: en el caso del Tecnológico de Monterrey, en Patlani aparece también en primer lugar, 

pero con un número mayor de alumnos (5 613), sigue la Universidad del Valle de México (2 099), 

la U. de Monterrey (1 023), la U. Autónoma de Ciudad Juárez (663) y la U. Iberoamericana (644). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Es	   importante	   reiterar	   que	   la	   Base	   911	   es	   el	   censo	   anual	   que	   realiza	   la	   SEP	   con	   la	   totalidad	   de	   las	  
instituciones	  educativas	  del	  país,	  incluyendo	  las	  de	  educación	  superior,	  mismas	  que	  tienen	  la	  obligación	  de	  
responder.	  	  
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Respecto a las puntos coincidentes de las tendencias entre Patlani y la Base 911, la más clara se 

manifiesta en los estudiantes nacionales en el Tecnológico de Monterrey, que se reporta en ambas 

encuestas en primer lugar en movilidad internacional de sus alumnos. Además, la U. del Valle de 

México que en Patlani se colocó en segundo lugar y sexto en la Base 911; la U. Autónoma de 

Ciudad Juárez, la cual ocupó el cuarto sitio en Patlani y el décimo quinto en la Base 911. Por otro 

lado, la U. de Monterrey aparece en tercer puesto en Patlani (segundo en la Base 911) y la U. de 

Guadalajara en sexto (tercero en la Base 911). La disparidad en términos de cifras puede estar 

relacionada con varios factores, uno de ellos es el periodo de respuesta de cada una de las encuestas, 

ya que no hubo sincronía en el levantamiento de datos. Otra posible explicación podría ser que no 

siempre y en todos los casos las respuestas a ambas encuestas provinieron de la misma fuente. 

Algunas veces la respuesta a la Base 911 corresponde a los responsables de las oficinas de 

estadísticas o servicios escolares; en tanto, en Patlani, normalmente las respuestas proceden de las 

oficinas de internacionalización o de movilidad estudiantil. Sin embargo, tampoco se puede 

descartar que otro problema lo haya constituido la manera como fueron interpretadas las preguntas, 

aunque buscaban obtener la misma información. Sin duda, se trata de un asunto que deberá ser 

atendido en la siguiente edición de Patlani. 

 

 
 

Acerca de los estudiantes internacionales que se encuentran en movilidad en México, reportados en 

la Base 911, destaca la Universidad de Guadalajara como la principal receptora (con 1 835 

estudiantes), seguida del ITESM (1 656) y, muy de cerca, por la Universidad Autónoma de 

Guadalajara (1 615) (Gráfica 42). En términos absolutos, el cuarto y quinto lugar quedan muy por 

debajo de estas tres instituciones: la Universidad Autónoma de Coahuila (417) y la Universidad de 

las Américas (354), respectivamente; siguiendo con la tendencia tanto de Patlani como de la Base 

911, se trata de dos instituciones públicas y tres privadas. En contraste, los datos de Patlani reportan 
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al ITESM en primer lugar, con un número más alto que en la Base 911 (1 937), en segundo lejano 

lugar a la Universidad de Guadalajara (643), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

(319) y Universidad de las Américas (167), empatada con el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM) (167). No respondieron al Patlani la Universidad Autónoma de Guadalajara ni la de 

Coahuila. El ITAM en la Base 911 ocupó el décimo lugar y la BUAP el décimo cuarto. 

 

 
 

En el caso de los estudiantes internacionales inscritos en instituciones mexicanas en busca de 

obtener algún grado académico, destaca notoriamente la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). El volumen de alumnos que reporta es muy alto (10 777), en comparación con la 

siguiente institución, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) (3 620), seguido por la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ) (2 248), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (2 129) y, por último, la Escuela Superior de Artes de Yucatán (con 1 781 estudiantes). 

Excepto por el Tecnológico de Monterrey, el resto de las primeras cinco instituciones son públicas y 

se trata del único caso donde se presenta esta tendencia. Cuando las cifras y posiciones se 

contrastan con Patlani, surgen una vez más diferencias importantes que quedan pendientes de 

explicarse. El Tecnológico de Monterrey se reporta en Patlani como la institución con mayor 

número de estudiantes internacionales inscritos regularmente (1 668), es decir, una cifra menor que 

en la Base 911 (por casi 500 estudiantes); después se ubica la Universidad Iberoamericana (770) y 

las tres siguientes reducen de manera drástica sus números: Universidad Regiomontana (200), 

Universidad de Guadalajara (191) y Anáhuac del Norte (179). La Iberoamericana y el Tecnológico 

de Monterrey son las únicas de este grupo que aparece en la Base 911 en el sexto lugar. Las mismas 

explicaciones que se mencionaron antes sobre las diferencias de cifras entre Patlani y la Base 911 
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aplican en ambas preguntas sobre estudiantes internacionales. Desde luego hacen falta más 

indagaciones para saber con exactitud qué ocasionó estas disparidades en la cifra de estudiantes. 

 

Por otra parte, es importante reconocer que existe un sesgo en Patlani hacia las universidades 

privadas, lo que se vincula con aquellas que respondieron a la encuesta; este sesgo continuará, en la 

medida que no logre convocar a más instituciones públicas para responderla. Por ejemplo, en 

Patlani no se incluyen las cifras de movilidad de la UNAM, pero de acuerdo con lo expresado por su 

Rector (Informe UNAM, 2012), la institución reportó que 2 219 alumnos realizaron estancias en el 

extranjero, la gran mayoría de posgrado (1 534) y la propia UNAM recibió a 6 337 estudiantes 

internacionales, de los cuales 1 570 se inscribieron regularmente, 4 284 acudieron al Centro de 

Enseñanza para Extranjeros (CEPE) o llevaron a cabo actividades extracurriculares y 483 

participaron en “programas de movilidad por uno o dos semestres en licenciatura y posgrado” 

(Informe UNAM, 2012:60). De ser el caso, la UNAM estaría colocada como la segunda institución 

con más estudiantes nacionales en movilidad internacional (sólo después del ITESM). En cuanto al 

número de alumnos internacionales en movilidad, la cifra de 6 337 no es clara, pues está muy por 

encima de los números presentados en Patlani; sin embargo, no se especifica si ese número incluye 

a los estudiantes internacionales reportados en la Base 911 o no.  

 

 
 

5.2 Tendencias sobre los países de destino y de procedencia 

 

La movilidad internacional de los estudiantes nacionales que registran las dos encuestas levantadas 

por Patlani reflejan propensiones muy interesantes. Destaca, desde luego, el lugar que ocupa 

España, seguida de Estados Unidos, muy por arriba del resto de los destinos (Gráfica 44). En tercer 

lugar aparece Francia, después Canadá y Alemania. Es importante considerar que en el caso de esta 
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gráfica las escalas varían de un año a otro, en 2012-2013 el volumen de estudiantes aumentó, pero 

lo fundamental es destacar lo coincidente de las tendencias, con algunas pocas excepciones (por 

ejemplo:  Suiza, China, Austria o Gran Bretaña, donde se notan ligeras discrepancias en cuanto a las 

tendencias). 

 

 
 

En torno a la procedencia de los estudiantes internacionales, la tendencia cambió de un año a otro 

respecto al principal país de procedencia, en el periodo 2011-2012 fue Francia y en 2012-2013 

Estados Unidos (Gráfica 45). Algunos otros importantes países de origen que se han reportado, 

como se aprecia en la gráfica, son Colombia, Alemania y Argentina, mientras que el resto de 

lugares de destino son mucho más variables. La siguiente encuesta de Patlani sin duda ofrecerá 

datos que podrán compararse y mostrar así con mayor claridad algunas de las principales 

tendencias.  
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Sobre las tendencias que se muestran en la Gráfica 46, si bien también emplean distintas escalas 

debido a la enorme diferencia de alumnos reportados en cada encuesta, llama la atención la perfecta 

similitud que existe en las inclinaciones de las dos encuestas: Patlani 2012-2013 y DGAIR 2012. En 

realidad no existe ninguna diferencia entre ambas: Estados Unidos, España, Francia, Canadá y 

Alemania son los primeros cinco países de destino de los estudiantes nacionales en las instituciones 

que participaron en dichas encuestas.  

 

 
 

En la comparación Patlani, Conacyt y DGAIR, si bien numéricamente no son comparables y tampoco 

lo son respecto a la población encuestada (unos son estudiantes de movilidad temporal y otros de 

movilidad permanente), es posible notar una vez más tendencias interesantes (Gráfica 47). Quizá lo 

más destacable es confirmar aquellas respecto a Estados Unidos, España y Francia; por otra parte, 
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se nota una propensión relevante acerca de países como Canadá y Alemania e inclusive Gran 

Bretaña.  

 

 
 

 
El Mapa 5 muestra los principales destinos de los estudiantes mexicanos, desagregados, de los 

becarios del Conacyt y sus números respectivos. La única variación con respecto a la movilidad 

temporal reportada en Patlani y DGAIR es la ubicación en segundo lugar de Gran Bretaña (con 350 

estudiantes), cercana a los Estados Unidos (359 becarios). Es interesante que el tercer lugar sea 

España y que este país se encuentre lejano en términos absolutos (176), seguido de Alemania (119) 

y de Francia (65), lo cual contrasta un poco con las tendencias sobre movilidad temporal. En sexto 

lugar se encuentra Canadá (63), seguida por Australia (50) y Holanda (49) y a partir de ahí los 

números absolutos se reducen drásticamente.  
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Otro dato atractivo, sobre todo si se consideran las tendencias reportadas en la movilidad temporal, 

se refiere al género de los estudiantes nacionales que obtuvieron una beca del Conacyt, con 61% de 

hombres y 39% de mujeres (Gráfica 48). Esto también se puede contrastar, por ejemplo, con el total 

de miembros del Sistema Nacional de Investigadores que se han formado en el extranjero: 70.5% de 

hombres y 29.5% de mujeres (Medrano, 2013). En cambio, se recordará que en Patlani 2012-2013 

se consignó que del total de estudiantes nacionales, 54% de mujeres y 46% de hombres tuvieron 

movilidad. Es decir, la tendencia contraria a lo que se tiene registrado respecto a movilidad 

permanente (de becarios del Conacyt). Desde luego, se trata de datos indicativos y es muy 

importante seguir elaborando investigaciones al respecto. 
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Un dato siempre interesante que se puede equiparar con las otras fuentes de información se presenta 

en la Gráfica 49, los principales destinos de las visas reportadas sólo por 26 embajadas. 

Desafortunadamente algunos países que forman parte de los principales destinos, según las 

tendencias anteriores, no compartieron sus datos (por ejemplo, España y Reino Unido).  
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Por otra parte, la Tabla 3 contrasta el número de visas solicitadas durante el periodo 2011-2012 y el 

2012-2013; lamentablemente sólo se pueden comparar las cifras de cinco países (todos europeos) 

porque son los únicos que han enviado sus datos de manera consecutiva. Estos reportes requieren 

una participación más constante de las embajadas con el objeto de poder realizar mejores 

seguimientos de los datos y, sobre todo, de las tendencias. En este caso, Alemania es el único país 

que registró menos solicitudes de visas de estudiantes mexicanos (casi 150 menos); Francia y 

Holanda reportaron un incremento de casi 250 estudiantes. 

 

Tabla	  3.	  Comparación	  de	  visas	  solicitadas	  entre	  Patlani	  2011-‐2012	  y	  Patlani	  
2012-‐2013	  

País	   2011-‐2012	   2012-‐2013	   Diferencia	  
	  	  	  Francia	   2	  413	   2	  672	   259	  
	  	  	  Alemania	   1	  285	   1	  138	   -‐147	  
	  	  	  Holanda	   200	   445	   245	  
	  	  	  Finlandia	   42	   142	   100	  
	  	  	  Bélgica	   111	   114	   4	  
	  	  	   

Fuente: Embajada de Estados Unidos en México (2013). Visas J y F expedidas a ciudadanos mexicanos (Información 
proporcionada de manera directa al Equipo Técnico de Patlani). Patlani (2012). Encuesta Nacional de Movilidad 
Estudiantil Internacional de México 2010-2011. México. Patlani (2014). Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil 
Internacional de México 2011-2012. 2ª ed. México: ANUIES. Creación propia.  
 

 

La Tabla 4 muestra la diferencia entre los datos de visas solicitadas y becas otorgadas por cada país. 

Asimismo, ubica a los mexicanos que se encuentran en otro país, sobre todo aquellos que se 

movilizan en busca de un grado. Si bien los becarios del Conacyt son apenas un referente 

importante, se trata de una minoría frente a la cantidad de nacionales que solicitan visas de 

estudiantes en otros países. 

 

Desde el primer reporte Patlani quedó demostrado que uno de los retos más grandes para el país es 

contar con mayor información sobre estos estudiantes: a cuáles países se dirigen, el tipo de 

financiamiento con el que cuentan, así como nivel y campo de estudios, entre algunas de las 

principales características que a la fecha se desconocen.  
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Fuente: Conacyt (2012). Base de datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México: Conacyt. 
Embajada de Estados Unidos en México (2013). Visas J y F expedidas a ciudadanos mexicanos (Información 
proporcionada de manera directa al Equipo Técnico de Patlani). Creación propia. 
 

 

Finalmente, una gráfica que complementa el tema de las tendencias ilustra el idioma hablado en el 

país donde se realiza la movilidad. En el caso de la encuesta de la DGAIR, se trata de una pregunta 

explícita (Gráfica 50); mientras que en el Patlani, se trata de datos que se han inferido a partir de los 

resultados de los países (Gráfica 51). Llama la atención que si bien la tendencia apunta a una mayor 

movilidad hacia lugares donde se habla inglés, ésta también es alta en lugares donde se habla 

español, al menos es el segundo idioma en importancia. De igual manera, debe considerarse que en 

muchos países cuya lengua no es el inglés, el requisito principal es dominarlo y tener conocimientos 

básicos de otra, por ejemplo, alemán o japonés; por ello, en la Gráfica 50 se indica “alemán-inglés”. 

También deben hacerse estas consideraciones a la hora de revisar estos datos. En la gráfica de la 

encuesta de DGAIR (Gráfica 50) aparece el idioma francés en un lejano tercer lugar. 
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La comparación Patlani 2012-2013 y DGAIR 2012 muestra algunas tendencias interesantes respecto 

a las proporciones entre inglés y español como idiomas que se hablan en los lugares a donde se 

realiza la movilidad (Gráfica 51). Si bien la tendencia mayoritaria es de movilidad en idioma inglés, 

la importancia del castellano es muy relevante en términos de la movilidad internacional de los 

alumnos nacionales.  
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5.3 Tendencias sobre campos de estudio  

 

Al equiparar los principales campos de estudio, destaca que tanto en Patlani como en el Conacyt, el 

área principal está integrada por las “ciencias sociales, administración y derecho”. Si se revisan las 

áreas reportadas por el Conacyt, relacionadas con las becas a mexicanos que van a cursar estudios al 

extranjero y organizadas en las mismas áreas que la encuesta Patlani, se confirman algunas 

tendencias: predominan las “ciencias sociales, administración y derecho”, seguidas de cerca por las 

“ciencias naturales, exactas y de la computación”, en tercer lugar “ingeniería, manufactura y 

construcción” (Gráfica 52). Es importante recordar que la información de Patlani reporta la 

movilidad temporal, mientras que la de Conacyt, la movilidad permanente; aun así, se corrobora la 

tendencia predominante. Por otra parte, en el caso de los becarios del Conacyt, los siguientes 

campos de conocimiento están muy lejanos en términos de volumen: en cuarto lugar “salud”, luego 

“artes y humanidades”, “educación”, “agronomía y veterinaria” y “servicios”.  

 

 
 

Cuando se comparan los campos de estudio de Patlani 2012-2013 y el Conacyt (Gráfica 53), se 

notan algunas coincidencias en las tendencias, tomando en cuenta que es muy diferente el volumen 

de estudiantes, las escalas de los porcentajes y el tipo de movilidad, pero hacen evidente el dominio 

de las “ciencias sociales, administración y derecho”; también manifiestan algunas otras 

coincidencias, excepto en la importancia de “artes y humanidades” que, en Patlani, ocupa el 

segundo lugar y entre becarios del Conacyt, el quinto. El resto de las tendencias son parecidas, 

sobre todo en “ciencias naturales exactas y de la computación” e “ingeniería, manufactura y 
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construcción”, “salud”, “educación” y “servicios”. En el caso de “español como lengua extranjera” 

no es comparable, puesto que no existe ese campo en el Conacyt.  
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6. Patlani en relación con otros datos internacionales y nacionales 

 

Como se ha señalado antes, todavía se cuenta con poca información generada desde las IES 

mexicanas sobre la movilidad internacional estudiantil, por tal motivo los interesados y especialistas 

en el tema continúan recurriendo a la búsqueda de información que publican los organismos 

internacionales y otros países. Tal es el caso de las cifras que anualmente reporta el Institute for 

International Education (IIE) en Estados Unidos por medio de la publicación Open Doors, en la que 

es posible saber cuántos estudiantes mexicanos se encuentran inscritos en instituciones de 

educación superior de ese país –ya sea de manera temporal, conocidos como “estudiantes de 

intercambio” o en busca de un grado académico completo–, así como el total de alumnos en IES 

estadounidenses que salen de manera temporal al extranjero como parte de sus estudios superiores. 

 

Asimismo, el reporte Open Doors del IIE confirma la importancia de México como país de origen 

de estudiantes internacionales en la Unión Americana, pero no así como país-destino para sus 

alumnos, pues se observa una disminución muy significativa de estudiantes estadounidenses en 

México en este último año.  

  

Otra fuente esencial de información es la proporcionada por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), la cual incluye en su informe anual “Panorama de la Educación” 

una sección sobre movilidad estudiantil internacional en la que es posible conocer los datos 

reportados por otros países, aunque México no reporta información, en cuanto al número de 

mexicanos inscritos en sus IES. La información de la OCDE ofrece dos indicadores sobresalientes: 

estudiantes mexicanos fuera, así como la proporción de ellos con relación al total de alumnos 

internacionales en cada país.  

 

Por otra parte, los datos que ofrece la UNESCO, mediante su Instituto de Estadística, coinciden con 

los de la OCDE, tal y como ambos organismos informan. Sin embargo, hay algunas variaciones 

relevantes que vale la pena subrayar, sobre todo respecto a los países que ambos organismos 

incluyen. La OCDE privilegia sobre todo a sus miembros y países asociados, en tanto que la UNESCO 

incluye, naturalmente, a un número mayor de países. Esta sección contrasta, además, las principales 

tendencias de los dos organismos y los compara con las de Patlani.  

 

Finalmente, se incluye la información referida a los becarios de la Comisión México-Estados 

Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural Fulbright-García Robles (Comexus), donde 
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también se confirman algunas tendencias encontradas en los datos de los becarios del Conacyt, 

referidos sobre todo a género y a los campos de conocimiento. Con la información que se siga 

recabando de la encuesta Patlani, será posible aportar datos desde México que permitan establecer 

comparaciones válidas, tanto con las encuestas de la OCDE y de la UNESCO como con la del IIE.  

 

6.1 Institute for International Education-Open Doors  

 

La encuesta Open Doors, que lleva a cabo anualmente el Institute for International Education entre 

instituciones de educación superior de Estados Unidos, facilita conocer el número de mexicanos 

inscritos en ellas, ya sea como alumnos regulares que estudian una carrera de licenciatura o 

posgrado completa, o como estudiantes inscritos de manera temporal. Asimismo, en Open Doors se 

conoce el número de alumnos regulares de dichas instituciones que se encuentran en alguna 

institución del extranjero de forma temporal. De acuerdo con este reporte, en el año escolar 

2010/2011 se encontraban inscritos 13 713 mexicanos en Estados Unidos, frente a 13 893 que se 

inscribieron para el periodo 2011/2012. Por otra parte, en el ciclo 2010/2011 se reportaron 4 167 

estudiantes estadounidenses en México, mientras que en 2009/2010 se registraron 7 157. Como se 

podrá observar, el número de mexicanos realizando estudios en Estados Unidos tuvo un mínimo 

incremento de 1.31% respecto al periodo 2010/2011 y, por el contrario, la cifra de estadounidenses 

en México en el mismo ciclo presentó un decremento de casi 3 000 alumnos, representando un 

41.77% menos respecto al año anterior (2009/2010) (Gráfica 54). Esta situación resulta 

preocupante, pues desde hace 15 años no se había presentado una disminución tan fuerte.  
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Vale la pena mencionar que los números presentados por el IIE, para el caso de estudiantes 

mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, se muestran desagregados por nivel educativo. 

Así, México ocupó el octavo lugar en cantidad de estudiantes en licenciatura, con 7 564, la cual se 

redujo a 7.3% de 2010/2011 a 2011/2012. Mientras que el año pasado los estudiantes de 

licenciatura representaron 57.4%, en esta ocasión bajó a 54.4%, aunque continúan siendo mayoría. 

Acerca de los estudiantes de posgrado, México ocupa el décimo lugar (4 188) y, contrariamente al 

nivel de licenciatura, en este caso se reportó un aumento de 7.2% de 2010/11 a 2011/12. El año 

anterior esto significó 29% y en esta ocasión 30.1%. Por último, en el rubro de estudiantes sin 

búsqueda de grado, que pueden ser de movilidad sin créditos o simplemente movilidad temporal 

(varían los datos), México ocupó el undécimo sitio, con 1 096 estudiantes, registrando un 

incremento de 21.4% de un año a otro; esto representa apenas 7.8% del total de mexicanos. Sin 

embargo, cabe destacar que el total reportado en Open Doors es de 13 893, pero la suma de los tres 

niveles arroja apenas un total de 12 848. Es decir, en el reporte no queda clara la ubicación o el tipo 

de estudios de 1 045 estudiantes mexicanos.  

 

Por otra parte, es necesario señalar que la posición de México como país de origen de estudiantes 

internacionales en Estados Unidos ha dejado de estar en los primeros diez lugares de preferencias. 

En el último año reportado en Open Doors (2010/2011), el país cayó al décimo tercer lugar. Parece 
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urgente atender esta situación. Sobre todo si se considera la estrecha relación académica existente 

entre ambas naciones. 

 

6.2 OCDE-Panorama de la educación superior 

  

En los datos reportados por la OCDE sólo es posible conocer el porcentaje de estudiantes 

internacionales que se encuentran inscritos a nivel de educación terciaria en ciertos países, los 

cuales aportan tal información. Dado que la OCDE no reporta números absolutos de matrícula 

estudiantil, no es posible convertir la cifra porcentual informada al número de estudiantes. Sin 

embargo, de acuerdo con ese informe, se conoce que en países de la OCDE que registran datos al 

respecto, los mexicanos no llegaron ni a 1% del total de alumnos internacionales, como se indicó en 

2009, pues sólo obtuvo 0.9% del total de estudiantes internacionales en países de esta organización 

(y 0.8% en el total de países reportados) en 2010. España con 5.9% y Estados Unidos con 1.9% 

fueron los países con mayor representación de mexicanos. Como ya se comentó en la edición 

anterior de Patlani, México no reporta a la OCDE datos de estudiantes internacionales inscritos en 

universidades mexicanas y tampoco de mexicanos que salen al extranjero, pero con base en la 

información aportada por otros países es posible inferir algunas tendencias respecto a los alumnos 

mexicanos inscritos en instituciones terciarias de esos países.  

 

6.2.1 Distribución de estudiantes mexicanos en el extranjero por país de destino 

 

Según se observa en el Mapa 6, un porcentaje considerable de estudiantes mexicanos en el 

extranjero reportados en la OCDE (45.1%) se encontraban inscritos en instituciones de Estados 

Unidos. En orden de importancia, los cinco países en los que había mayor cantidad de estudiantes 

mexicanos en 2010, además de Estados Unidos, fueron España (10.4%), Francia (7.2%), Canadá 

(7.1%) y Reino Unido (5.6%). Con relación a 2009, Francia recuperó el tercer lugar de preferencia 

y el Reino Unido se situó en quinto, sustituyendo a Alemania.  
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6.2.2 Proporción de estudiantes mexicanos dentro del total de estudiantes 

internacionales/extranjeros por país de destino 

 

Según se indica en la Gráfica 55, España es el país donde los mexicanos representan una mayor 

proporción del total de alumnos internacionales inscritos en sus instituciones terciarias (5.9%), 

seguida por Estados Unidos (1.9%), Chile (1.7%), Canadá (1.2%) y Francia (0.8%). Estas cifras 

reflejan la naturaleza de un país en desarrollo que mayoritariamente envía a sus estudiantes a países 

desarrollados y la poca importancia que México tiene, en términos numéricos, en aquéllos. En el 

caso mexicano, no existe correspondencia alguna entre la sede que envía y la que recibe. En 2010, 

con excepción de España, todos los demás países tuvieron un decremento de casi un punto 

porcentual en la proporción de estudiantes mexicanos, lo que pudiera interpretarse como una 

consecuencia de la ampliación en la diversidad de estudiantes internacionales recibidos en estos 

países, donde la presencia de estudiantes mexicanos es muy poco significativa. En general, en las 

naciones miembros de la OCDE, los mexicanos representan 0.9% del total de estudiantes 

internacionales, sin tener cambios significativos respecto al año anterior: sólo 0.2% en países que no 

pertenecen a esta organización y 0.8% en total de los reportados en Panorama Educativo.  
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La Gráfica 56 presenta cifras prácticamente similares a las de la 55, pero la nota técnica de la OCDE 

pide que los números de estudiantes internacionales no se consideren similares a los de los 

extranjeros, en virtud de que la definición de estudiante internacional varía dependiendo el contexto 

del país. En el caso de Europa, por ejemplo, la Unión Europea define estudiante extranjero como 

aquel que proviene de un país no miembro de la Unión, en tanto que uno que forma parte de un país 

miembro es considerado estudiante doméstico. En el grupo de países incluidos en la Gráfica 56, 

destaca Francia como aquel donde 0.8% de sus estudiantes extranjeros son de origen mexicano; le 

siguen Finlandia, Brasil, Italia y Noruega con porcentajes ínfimos.  
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6.3 Flujos globales en la educación superior. Instituto de Estadística, UNESCO 

 

En 2012 la UNESCO dio a conocer en su sitio de internet una serie de datos relevantes sobre los 

flujos de estudiantes internacionales. Desafortunadamente no existe suficiente claridad sobre la 

procedencia exacta de la información, salvo que se trata de datos oficiales generados por los 

miembros del organismo. Allí se reporta información correspondiente sobre todo a 2010. Acerca de 

las cifras sobre estudiantes nacionales en otros países, se trata de números que proceden, en 

particular, de lo que otros países reportan, es decir, de la recopilación de cuántos estudiantes 

mexicanos fueron registrados en cada país.  

 



	  

	   82	  

 
 

También llama la atención la diferencia numérica entre el principal destino de estudiantes 

nacionales: Estados Unidos y los dos que le siguen: España y Francia, donde se reportaron 13 331, 

2 933 y 1 954 estudiantes, respectivamente. Si bien, en términos de tendencias, los datos de la 

UNESCO coinciden con el resto de las fuentes de información presentadas en este reporte, sobresalen 

algunos destinos que en otras fuentes no aparecieron, como el caso notorio de Cuba (1 013 

estudiantes) y ciudad del Vaticano (264).2  

 

Aunque no son del todo comparables, los datos de la OCDE, en cierto sentido, concuerdan con los 

resultantes de la encuesta Patlani, en especial en lo referente a los principales países de destino de 

estudiantes mexicanos en el extranjero. De manera que son muy útiles para confirmar las tendencias 

que se reportaron desde la primera edición de Patlani.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  La UNESCO reporta a la ciudad del Vaticano como uno de los destinos principales de estudiantes mexicanos, 
aunque desconocemos los términos en que se realiza este registro o las condiciones propias de tal movilidad, 
debido a que se sabe que esa ciudad propiamente no cuenta con instituciones de educación superior.	  
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6.4 La Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural  

Fulbright-García Robles (Comexus) 

 

Comexus reportó que en 2011 otorgó 32 becas a estudiantes en Estados Unidos (15 mujeres y 17 

hombres) y en 2012 becó prácticamente al doble de estudiantes: 72 (33 mujeres y 29 hombres). En 

2011 la proporción de maestría/doctorado fue de 10 becas de doctorado por 22 de maestría y al año 

siguiente, de 20 becas de doctorado sobre 52 de maestría. Se debe notar que la proporción de 

género, de acuerdo con los niveles, es interesante; en ambos casos, la cantidad de mujeres 

estudiando un doctorado es, de manera notoria, más baja que la de hombres en el mismo nivel 

(2011: dos mujeres en el doctorado; 2012: 8 mujeres). En la maestría, el número de mujeres es más 

alto o igual al de los hombres. Es interesante notar las similitudes con las proporciones de género 

que se reportaron en los datos del Conacyt (Gráfica 48).  

 

En la Tabla 5 se aprecia la distribución de las becas otorgadas por Comexus respecto a campos de 

conocimiento. Es importante destacar el enorme peso que tienen las “ciencias sociales, 

administración y derecho”, lo cual confirma la tendencia que reporta Patlani y los datos del 

Conacyt. En segundo lugar se encuentra el área “artes y humanidades”, el resto de los campos se 

encuentran muy lejanos en términos numéricos. 



	  

	   84	  

 
 
Fuente: Comexus (2012). Base de datos sobre las becas otorgadas en el periodo 2011-2012. Comisión 
México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural Fulbright-García Robles (Comexus). 
Creación propia. 
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7. Reflexiones finales 

 

Gracias al apoyo de la SEP, esta segunda edición de Patlani logró que la captura de datos se 

efectuara en línea, lo que facilitó el proceso. Sin embargo, es importante seguir afinando el 

instrumento, así como la incorporación de datos de las instituciones y una mayor participación de 

las mismas, lo cual permitirá complementar el panorama de la movilidad estudiantil en la educación 

superior en México. Para contrarrestar dicha carencia, en esta edición se decidió incluir otras 

fuentes de información con el objetivo de contar con mayor claridad en las tendencias sobre la 

movilidad estudiantil internacional en México,3 pese a que no todos los datos recabados 

corresponden a los mismos periodos. Este esfuerzo, con todas sus limitaciones metodológicas y, en 

términos generales, permitió confirmar que los resultados hasta ahora obtenidos en Patlani son 

congruentes con las tendencias presentadas por las otras fuentes de información que ya se 

mencionaron. Patlani es ahora un proyecto acogido por la ANUIES, lo que sin duda fortalecerá su 

ejercicio y contribuirá a su rápida y eficiente consolidación. 

 

Los números totales de estudiantes en movilidad son muy bajos con relación al potencial de las IES 

en México, por lo que se debe trabajar de manera conjunta para lograr establecer políticas públicas 

que ayuden a incrementar esos números. La movilidad no es sólo una experiencia internacional, 

sino que tiene la posibilidad de impactar integralmente en la formación de los estudiantes, de sus 

familias y su comunidad; asimismo, permite abrir y fortalecer el dialogo internacional; contribuye al 

proceso de globalización de las competencias y habilidades que los estudiantes egresados pueden 

requerir en sus ámbitos de desarrollo laboral y profesional, e incide en la mejora de los procesos 

pedagógicos de las instituciones. Además la movilidad puede vigorizar el aprendizaje de idiomas y 

la adopción de mejores prácticas, contribuir a los procesos de análisis, alimentar las experiencias de 

los alumnos y establecer comparaciones entre instituciones. 

 

Por otra parte, la movilidad estudiantil también debe verse como una fuente de ingresos para las IES, 

ya que tiene un impacto y derrama económica en la comunidad y en la región, además de que sin 

duda contribuye a diversos procesos sociales en las localidades aledañas a las IES. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Base 911 (Secretaría de Educación Pública); Encuesta de la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación de la SEP (DGAIR); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); 40 
embajadas en México; Open Doors (Institute of International Education, IIE); Education at Glance 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE); Global Flow of Tertiary-Level 
Students (Instituto de Estadística de la UNESCO) y datos provenientes de la Comisión México-Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo y Cultural Fulbright-García Robles (Comexus). 
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Hoy en día, el mercado de la movilidad estudiantil internacional representa una fuente importante 

de ingreso para muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, estos ingresos llegan a 24 mil 

millones de dólares (USD) anuales; en Canadá a 8.5 mil millones de dólares (CAD) anuales. En 

Australia se manejan los servicios de educación para extranjeros como un producto de exportación 

y es el tercer factor más importante de exportación del país. El Reino Unido, por su parte, reporta 

que en durante 2011/2012 sólo el sector de educación superior obtuvo ingresos de £ 3.9 bn por 

colegiaturas y más del doble (£ 6.3 bn) por gastos de estancia (Baumgartner, 2013; The Pie News, 

2004). Lamentablemente, en México no existen datos confiables al respecto.  

 

De forma prioritaria, la movilidad estudiantil tiene lugar en el nivel de licenciatura, pese a los 

esfuerzos del Conacyt para impulsarla al posgrado; debe incentivarse en todas sus modalidades con 

reconocimiento de créditos académicos, ya sea para investigación, estancias, internados o prácticas 

profesionales. 

 

Las IES públicas deben trabajar en diseñar y establecer políticas que impulsen la movilidad de sus 

estudiantes. Es primordial que adopten en su cultura organizacional el levantamiento de datos que 

hagan posible reportar de manera homogénea e integral la información de las distintas áreas 

vinculadas a la movilidad en cada institución. Hasta ahora, muchas de ellas no han sistematizado la 

captura de esta información ni cuentan con una comunicación interna adecuada con la que se 

puedan integrar los datos de la movilidad internacional de la institución en su conjunto, abarcando 

todas las áreas involucradas.  

  

Los esfuerzos de las IES para llevar a cabo los programas de movilidad se concentran en gran 

medida en Europa y América del Norte, por lo que es importante explorar las posibilidades de otras 

regiones tanto por oferta educativa de las IES como por sectores estratégicos de desarrollo en 

México. Esto permitirá reforzar la promoción de la oferta mexicana en otras regiones e identificar 

las áreas de oportunidad que puedan fortalecer las capacidades institucionales y aquellas donde se 

cuenta con una ventaja comparativa o con un reconocimiento internacional. 

 

Es evidente que México no ha aprovechado el potencial de la enseñanza del español como segunda 

lengua, mediante un programa ancla que promueva la movilidad estudiantil. Se tendrá que impulsar 

como una de las líneas estratégicas necesarias en las IES, antes que otros países aprovechen este 

nicho de oportunidad. 
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Por otro lado, el hecho que el país de destino más atractivo sea España nos habla, muy 

probablemente, de que la falta de dominio del inglés provoca que no se consideren otras opciones. 

Sin embargo, no queda claro por qué en América Latina la movilidad sea muy baja, no obstante que 

se hable mayoritariamente el español. Esto indica, en parte, que es imperativo trabajar desde las IES 

para fortalecer el conocimiento y la práctica en el dominio del inglés, haciendo uso de tecnologías, 

educación a distancia, etcétera; por otra, que ha faltado liderazgo para establecer convenios con 

países de la región dirigidos a temas estratégicos que pueden tener alto potencial y buena recepción 

entre los estudiantes.  

 

Además, si bien las ciencias sociales son el campo de formación más representado, se debe trabajar 

dentro de las IES para que se incentiven e impulsen programas de movilidad en áreas como las 

ingenierías, ciencias naturales y exactas, y computación. En ese sentido, habrá que enfocarse en 

aquellos con los cuales se beneficien los estudiantes nacionales, con componentes de innovación 

que además ofrezcan experiencias complementarias a las aulas en ámbitos y entornos tanto 

empresariales como gubernamentales, a fin de contribuir y detonar las capacidades y habilidades 

transferibles que los empleadores buscan en los egresados. Asimismo, resulta interesante la 

experiencia al respecto que han vivido las universidades tecnológicas, por lo que se deberán revisar 

y compartir las buenas prácticas con el resto del sector educativo superior. 

 

De igual manera, se requiere trabajar en modelos de financiamiento público que posibiliten que más 

alumnos puedan tener acceso a recursos para participar en una movilidad internacional. Se trata de 

invertir en capital humano y en formar los cuadros profesionales que requiere el país imperativa e 

impostergablemente.  

 

Queda de manifiesto que hay mucho trabajo por hacer a fin de conocer el estado que guarda la 

movilidad y equiparar a México en el ámbito internacional. Se seguirán incluyendo comparaciones 

de distintas procedencias y se buscará que Patlani empiece a llenar el vacío de información que las 

fuentes internacionales requieren de México en forma directa y no por medio de terceros.  

 

Si bien muchos de los temas que aquí se presentan solamente dejan abiertas las preguntas sobre el 

comportamiento, volumen y alcance de esta movilidad, los datos expuestos permiten tener mucha 

mayor claridad sobre tal movilidad, en especial cuando se comparan con la primera versión de 

Patlani. En la medida en que estos reportes se sigan elaborando cada año, las comparaciones serán 

cada vez más consistentes. 
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Idealmente se requiere la participación del mayor número de IES en la encuesta, con lo que las 

comparaciones no sólo resultarían mucho más justas, por ejemplo, en términos del porcentaje 

participativo de las IES públicas y privadas, sino también respecto a la comparación con otras bases 

de datos, como con la encuesta Base 911. 

 

Otros temas pendientes se refieren, sobre todo, al aspecto metodológico y se relacionan con el reto 

de “emparejar” los periodos del levantamiento de la encuesta con los de las otras fuentes de 

información, en particular con la Base 911. Sin embargo, dados los tiempos de levantamiento y de 

publicación de los resultados, tal emparejamiento no es una tarea fácil. Igual de problemáticos 

resultan los periodos de las otras bases de datos, puesto que en la información empleada de la OCDE 

y de la UNESCO, la más reciente corresponde al año 2010. De manera que el contraste entre un 

periodo y otro puede ser una razón fundamental para explicar las diferencias entre los números. No 

obstante, más allá de las disparidades numéricas, se debe considerar que los datos presentados por 

Patlani aportan una radiografía precisa sobre las principales tendencias de movilidad estudiantil 

internacional en México. Las ausencias más notorias se refieren a las explicaciones y el análisis de 

las complejidades de dichas tendencias, esto es una asignatura pendiente para los académicos y 

funcionarios interesados.  

 

Quienes integramos este equipo y hemos trabajado dos años en este esfuerzo llamado Patlani, 

confiamos, ahora que la ANUIES ha decidido darle cabida institucional a la encuesta, se logre 

consolidar el proceso de su institucionalización, el cual es un deseo que nació desde el inicio de este 

proyecto.  

 

Seguiremos trabajando con la finalidad de que las representaciones diplomáticas nos compartan 

información sobre las visas otorgadas a mexicanos para estudiar en sus respectivos países, 

buscaremos la mejor manera para que las representaciones de México en el exterior puedan reportar 

certeramente el número de estudiantes mexicanos matriculados en las IES de los países destino y 

disponer de información más eficiente acerca de los mexicanos que viajan para estudiar en el 

extranjero. Con el propósito de continuar y perfeccionar este esfuerzo, esperamos seguir contando 

con el apoyo de las dependencias del gobierno federal, de las representaciones diplomáticas 

acreditadas en México y de las fuentes de consulta que han contribuido con Patlani a fin de entender  

mejor el estado que guarda la movilidad estudiantil internacional de México. 

 

  



	  

	   89	  

8. Anexos 

 

8.1 Instituciones de educación superior que respondieron a la encuesta Patlani 

 

Instituciones de Educación Superior Públicas  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Universidad Autónoma de Baja California  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  

Universidad Autónoma de Nuevo León  

Universidad Autónoma de Sinaloa  

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad de Colima 

Universidad de Guadalajara 

Universidad de la Sierra Juárez 

Universidad de la Sierra Sur 

Universidad de Quintana Roo 

Universidad del Istmo 

Universidad del Mar 

Universidad Veracruzana 

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 

 

Instituciones de Educación Superior Privadas 

Centro de Enseñanza Técnica y Superior 

Centro de Estudios Cristóbal Colón, A.C. 

Centro de Estudios Universitarios Salamanca 
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Centro Universitario Coahuilense 

Escuela de Posgrado de Homeopatía de México 

Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga 

Fundación Universidad de las Américas-Puebla 

Instituto de Ecología, A.C. 

Instituto de Especialidades Odontológicas 

Instituto de Estudios Avanzados en Odontología Dr. Yury Kuttler 

Instituto Internacional de Estudios Superiores 

Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 

Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  

Instituto Veracruzano de Educación Superior 

Instituto Norte Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe  

Universidad Anáhuac del Sur, S.C. 

Universidad Anáhuac Norte 

Universidad de Ciencias de Administración  

Universidad de Cuautitlán I. Plantel Lirios  

Universidad La Salle Bajío  

Universidad de Monterrey  

Universidad del Centro de México  

Universidad del Mayab, S.C. 

Universidad del Valle de México 

Universidad del Valle de Orizaba 

Universidad Ecatepec 

Universidad Franco Mexicana, S.C. 

Universidad Gestalt de América 

Universidad Iberoamericana Torreón 

Universidad Iberoamericana 

Universidad Iberoamericana Tijuana 

Universidad Internacional  

Universidad La Salle A.C. 

Universidad La Salle Cancún 

Universidad La Salle Cuernavaca 

Universidad La Salle Pachuca 
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Universidad Latina de América 

Universidad Latinoamericana, S.C.  

Universidad Motolinía del Pedregal, A.C.  

Universidad Panamericana 

Universidad Panamericana Campus Guadalajara 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

Universidad Regiomontana, A.C. 

Universidad Simón Bolívar 

 

Universidades Politécnicas 

Instituto Politécnico Nacional 

Universidad Politécnica de Aguascalientes 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Universidad Politécnica de Chihuahua 

Universidad Politécnica de San Luis Potosí 

Universidad Politécnica de Tecámac 

Universidad Politécnica de Tulancingo 

Universidad Politécnica del Bicentenario 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 

Universidad Politécnica Mesoamericana 

 

Institutos Tecnológicos 

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN 

Instituto Tecnológico Culiacán 

Instituto Tecnológico de los Mochis 

Instituto Tecnológico Superior de Libres 

Instituto Tecnológico Superior de Misantla 

Instituto Tecnológico de Sonora 

 

Universidades Tecnológicas 

Universidad Tecnológica de Cancún  

Universidad Tecnológica de Costa Grande 

Universidad Tecnológica de Huejotzingo 
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Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros 

Universidad Tecnológica de Jalisco 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Universidad Tecnológica de la Selva 

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 

Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Universidad Tecnológica de León 

Universidad Tecnológica de Manzanillo 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

Universidad Tecnológica de Puebla 

Universidad Tecnológica de San Luis Potosí 

Universidad Tecnológica de Tecámac 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

Universidad Tecnológica de Tijuana 

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 

Universidad Tecnológica del Usumacinta 

Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo 

Universidad Tecnológica de San Juan del Río 

Universidad Tecnológica de Tehuacán 

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

Universidad Tecnológica de Chihuahua 

Universidad Tecnológica de México 

Universidad Tecnológica de Querétaro 

 

Centros e Institutos de Investigación 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) 

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) 

Colegio de Posgraduados Campus Tabasco 

El Colegio de Sonora 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
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Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

Universidad Organismo Mundial de Investigación (OMI) Centro de Investigación 

 

8.2 Distribución de Estados de acuerdo con la región geográfica   

  

Zona noroeste: 

 

Baja California 

Baja California Sur 

Sonora 

Sinaloa 

Chihuahua 

  

 

Zona noreste: 

 

Coahuila   

Nuevo León   

Tamaulipas  

Durango   

San Luis Potosí  

Zacatecas 

  

  

 

  

   

  

 

  

Zona metropolitana: 

 

Ciudad de México, D.F.  

Algunos municipios del Estado de 

México: Tlalnepantla, Ecatepec, 

Huixquilucan. 

Centro-occidente: 

 

Nayarit 

Colima 

Jalisco 

Aguascalientes 

Guanajuato 

Michoacán 

Zona centro-sur: 

 

Guerrero   

Hidalgo   

Estado de México   

Morelos  

Puebla   

Querétaro  

Tlaxcala 

Zona sureste: 

  

Campeche   

Chiapas  

Oaxaca   

Tabasco  

Veracruz   

Yucatán  

Quintana Roo 
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8.3 Distribución de países de procedencia y destino de estudiantes nacionales e internacionales

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

América del Sur: 

 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Centroamérica y el Caribe: 

 

Belice    

Costa Rica    

El Salvador    

Guatemala    

Honduras    

Nicaragua    

Panamá  

República Dominicana 

Cuba    

Puerto Rico Asia: 

 

China  

Corea del Norte  

Corea del Sur  

Indonesia  

India  

Irán  

Irak  

Israel  

Japón  

Kuwait  

Malasia  

Nepal  

Singapur  

Tailandia  

Vietnam 

Europa: 

 

Alemania 

Austria 

Bélgica 

Bulgaria 

Croacia 

Dinamarca 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Holanda 

Hungría 
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8.4 Información reportada por las embajadas en México 

  

 Embajada Número de visas 

expedidas 

Observaciones 

1 Alemania 1 138  

2 Argentina 727 Ya transmitieron la información a la SEP. 

3 Austria 188 Periodo agosto 2011-julio 2012 

4 Bélgica 114  

5 Bolivia 5  

6 Canadá 2 776 De un total de 452 solicitudes, se aprobaron 

426. 

7 China 95  

8 Colombia 399  

9 Corea 133  

10 Cuba 939 En su mayoría, los estudiantes mexicanos 

viajan con visa de turista y realizan el 

cambio de calidad migratorio en Cuba. La 

información fue proporcionada por las 

instituciones cubanas correspondientes. 

11 Dinamarca 120  

12 Eslovaquia 5  

13 Estados Unidos 15 911 8 799 student (F1) / 7 112 exchange visitor 

(J1). 

14 Hungría 169 Periodo agosto 2011-julio 2012 

15 Finlandia  142  

16 Francia 2 672  

17 Indonesia 17 11-2012 / 6-2013 

18 Japón 99  

Oceanía: 

 

Australia 

América del Norte: 

 

Canadá   

Estados Unidos 
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19 Nueva Zelanda 201 Se estima que 131 estudiantes 

correspondían a educación superior, ya que 

no llevan información exacta, solicitan 

tomar la información como estimado. 

20 Países Bajos 445 El número cubre los años 2011-2012 

21 Perú 35 21-2011 / 14-2012 

22 Portugal 72  

23 Rumania 2  

24 Rusia 74  

25 Suecia 270 154-2011 / 116-2012 

26 Suiza 411  

27 Venezuela 39  

28 Angola 0  

29 Azerbaiyán 0  

30 Chipre 0 La embajada no expide visa, éstas se 

tramitan en la universidad de destino. 

31 Egipto 0  

32 Emiratos Árabes Unidos 0 No se registraron solicitudes. 

33 Georgia 0  

34 Guatemala 0 No se requiere visa. 

35 Irlanda 0 No se requiere visa. 

36 Kuwait 0 No se registraron solicitudes. 

37 Noruega 0 Los visados se extienden en la Embajada de 

Dinamarca desde 2008, esperar respuesta 

de ese país. 

38 Panamá 0  

39 Uruguay 0 Según el acuerdo bilateral sobre visas, los 

mexicanos están exonerados de ese 

requisito. 

40 Vietnam 0 No tienen registradas solicitudes. 
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8.5 Equipo Técnico de Patlani 

 

Por orden alfabético 

1. Thomas Buntru (Universidad de Monterrey-UDEM)  

2. Valerie Cárdenas (ANUIES) 

 

3. Angélica Careaga  

4. Alma Maldonado-Maldonado (DIE-Cinvestav) 

5. Luis Núñez Gornés (Universidad Iberoamericana, ciudad de México) 

6. Graciela Orozco  

 

Análisis estadístico: Cruz Eduardo Flores Vera (UNAM) 

Revisión: Brenda Ibarra Cázares (UNAM) 
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