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La colaboración académica de América Latina 
y el Caribe con la Unión Europea y Estados  

Unidos. Principales tendencias y características

Jocelyne Gacel Avila1

Introducción
El objetivo de este artículo es analizar las principales tendencias en la 
cooperación académica y científica entre las instituciones de educación 
superior (IES) de América Latina y el Caribe (ALC) y sus homólogas 
de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. Se trata de un tema que 
al mostrar las diferencias en colaboración revela aspectos del enfoque 
geopolítico y cultural de cada una de estas regiones hacia ALC. 

Con este fin, se diseñó un estudio de caso integrado por una mues-
tra de instituciones de ALC con alta visibilidad en internacionalización. 
La información que se obtuvo incluyó los siguientes rubros: 

1. Movilidad saliente y entrante de estudiantes
2. Movilidad saliente y entrante de académicos 
3. Investigación en colaboración
4. Programas conjuntos y de doble grado

Metodología 
En el estudio de caso participaron IES latinoamericanas que cumplen 
con criterios de amplia visibilidad y reconocimiento de sus actividades 
y programas de internacionalización. Además, se cuidó que la muestra 
se apegara a las características de la diversidad horizontal en la región 
por lo que toca a: 1) tamaño de la institución; medido por su matrícula 
de estudiantes (García Guadilla, 2001, pág. 107) y 2) su condición de 
institución pública o privada. El cuestionario se envió a los funcionarios 
responsables de las estrategias de internacionalización y de sus progra-

1 Profesora-investigadora de la Universidad de Guadalajara. Actualmente funge 
como Directora de la División de Estudios de Estado y Sociedad del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la propia Universidad. 
También es presidenta del Consejo Directivo de la AMPEI 2014-2015.
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mas respectivos entre septiembre y enero de 2013. La 
tasa de respuesta fue del 50% con las siguientes nueve 
IES: Universidad de Buenos Aires, Universidad Na-
cional del Litoral (Argentina), Universidad Do Sul 
de Santa Catarina (Brasil), Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad de Guadalajara (México), 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) (México), Universidad Católica 
del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Perú 
y la Universidad APEC (República Dominicana). El 
perfil de cada institución se muestra a continuación.

El 56% de las IES participantes en la muestra 

son públicas y el 44%, privadas; una relación que se 
acerca a la distribución regional de 52-48% en es-
tos rubros (Brunner & Ferrada, 2011, pág. 118). En 
cuanto a su tamaño, el 56% son grandes universida-
des (100,000-30,001 estudiantes); 22% son institu-
ciones medianas (30,000-10,000 estudiantes); el 11% 

son macro-universidades (más de 100,000 estudian-
tes) y un 11% son mediano-pequeñas (5,000-10,000 
estudiantes). Por lo tanto, en virtud de los objetivos 
planteados, la muestra puede considerarse con un ni-
vel adecuado de representatividad y validez para este 
tipo de estudios (Figura 2).

IES País Matrícula de estudiantes2 Estado

Universidad de Buenos Aires Argentina 324,288 Público

Universidad Nacional del Litoral Argentina 45,421 Público

Universidad Do Sul de Santa Catarina Brasil 30,000 Público

Universidad Nacional de Colombia Colombia 50,000 Público

Universidad de Guadalajara México 92,000 Público

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM)

México 60,884 Privado

Universidad Católica del Ecuador Ecuador 10,174 Privado

Figura 1: Perfil de las IES participantes en el estudio de caso

Figura 2: Tamaño de las IES participantes

2 Datos provistos por cada institución.

IES mega: más de 100,000 (11%)

IES grandes: entre 100,000 y 30,000 (56%)

IES medianas: entre 30,000 y 10,000 (22%)

IES mediano-pequeñas: entre 10,000 y 5,000 (11%)
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Al integrar la muestra a partir de los criterios anterio-
res se encontró que las IES públicas están más involu-
cradas en la internacionalización que las privadas. La 
razón de ello es que el 67% son grandes universidades 
públicas, mientras que 33% son instituciones priva-
das de tamaño mediano. Esto es consistente con los 
hallazgos del informe del Banco Mundial (De Wit, 
Jaramillo, Gacel-Ávila, & Knight, 2005) en donde se 
mostró que las grandes IES públicas tenían la agenda 
internacional más amplia y diversificada de la región, 
debido a que estas instituciones realizan gran parte 
de la investigación que se hace en la región, además 
de tener el mayor número de profesores de tiempo 
completo. Las IES privadas, por el contrario, no rea-
lizan investigación por lo general y la mayoría de sus 
docentes (86%) se contrata a tiempo parcial. 

Resultados principales del estudio de caso  
Convenios de colaboración
Los convenios de colaboración entre las IES de Amé-
rica Latina y el Caribe y sus homólogas europeas su-
peran en una proporción de 4 a 1 a los suscritos con 
las universidades de Estados Unidos (Figura 3). Los 
países con el mayor número de acuerdos son Méxi-
co y Colombia, con una cantidad similar (371 y 372 
respectivamente). Sin embargo, Colombia, con una 
proporción de 6 a 1, parece más orientada hacia Eu-
ropa que México, con una proporción de 4 a 1. Este 
hallazgo es consistente con las tendencias regionales 
tradicionales, en las que México, al ser vecino de Es-
tados Unidos, tiene una relación de cooperación más 
estrecha con este país que los países sudamericanos, 
los cuales proverbialmente se orientan más a Europa. 

Figura 3: Convenios de colaboración entre las IES latinoamericanas y del Caribe y  
sus homólogas de Europa y Estados Unidos

Movilidad de los estudiantes 
La movilidad global de estudiantes de educación 
superior ha aumentado en un 7% en los últimos 10 
años y actualmente se estima en 4.3 millones de es-
tudiantes, lo que duplica la de 2002 (OCDE, 2013). 
El 48% de esos estudiantes asisten a IES de Europa 
y un 21% de América del Norte, lo que hace de estas 

dos regiones el destino preferido de los estudiantes 
internacionales (Figura 4). Es notable la diferencia en 
los flujos de movilidad saliente entre las dos regiones. 
Mientras que el 28% de los estudiantes internaciona-
les son europeos, América del Norte tiene una tasa 
de movilidad del 3%. Esto puede ser evidencia de que 
los estudiantes, las IES y los gobiernos europeos están 
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significativamente más interesados en la internacio-
nalización que los norteamericanos.

Por lo que toca a AL, la OCDE (2013) infor-
ma que es la región que recibe el menor número de 
estudiantes internacionales (1.8%); mientras que los 
latinoamericanos estudiando en países de la OCDE 

representan el 6% del total, por debajo de África (Fi-
gura 4). Las estadísticas de la UNESCO muestran ten-
dencias similares para ALC en el caso de la movilidad 
de los estudiantes entrantes y salientes, con 1.9% y 
5.5%, respectivamente (UNESCO-UIS, 2012).

Figura 4: Estudiantes internacionales: regiones de origen y de destino (OCDE)

 
Destino de estudiantes internacionales  

Estudiantes matriculados en 
IES de países en la OCDE, por 
región de origen

2011 % 2000 % 2011 %

Europa 2.033,082 48 920.140 44 916.895 28

América del norte 913.464 21 569.640 27 102.888 3

Asia 500.947 12 214.744 10 1.610.203 49
Oceanía 343.298 8 118.646 6 26.219 0.8

África 176.990 4 99.117 5 344.784 10

América Latina Caribe 78.760 1.8 31.057 1.4 209.580 6

No especificado 219.038 5.1  118.619 7 105.640 3.2

Total mundial 4.265.579 100 2.071.963 100 3.316,209 100

Fuente: (OECD, 2013, pág. 234).

Vale la pena señalar que más del 75% de estu-
diantes latinoamericanos van a América del Norte y 

Europa Occidental mientras sólo el 12.4% de los estu-
diantes de estas dos regiones se dirigen a AL (Figura 5). 

Figura 5: América Latina y el Caribe, destino y origen de la movilidad entrante y saliente 2010 (UNESCO)

 
ALC: destino de  
movilidad saliente

ALC: origen de la  
movilidad entrante

 % %
América del Norte y Europa Occiden-

tal 
75.1 12.4

América Latina y el Caribe 20,8 60
Asia Oriental y Pacífico 3.3 5.9
Europa Central y Oriental 0.7 0.3 
Los Estados Árabes 0.1 0.5
Asia Meridional y Occidental 0.02 1.9
Asia Central 0.01 0,04
El África subsahariana 0.002 9.6
No especificado --- 9.2
Total % 100 100
Total en números absolutos 198.888 68.306

Fuente: (UNESCO-UIS, 2012, pág. 133).
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El 83% de los estudiantes latinoamericanos que 
participan en programas de movilidad a corto plazo (6 
a 12 meses) se inscribieron en IES europeas en con-
traste con el 17% en instituciones de Estados Unidos. 
Además, después de haber disminuido en 2009, la mo-

vilidad saliente de estudiantes de AL a Europa creció 
significativamente	en	un	24.7%	durante	2011,	con	res-
pecto a 2008, superando así el aumento del 18.7% de 
Estados Unidos en el mismo año (Figura 6).  

Figura 6: ALC, movilidad saliente hacia Estados Unidos y Europa, 2008-2011

El estudio Patlani sobre movilidad estudiantil 
internacional en México informa que el principal 
destino de los estudiantes mexicanos en programas 
de movilidad a corto plazo es España, seguido de Es-
tados Unidos, Francia, Canadá y Alemania (ANUIES, 
2014). Sin embargo, según la UNESCO (UNESCO-UIS, 
2012, pág. 135), los estudiantes mexicanos van en 
primer lugar a Estados Unidos, país seguido a distan-
cia por España, Francia y Alemania (Figura 7). Esta 
última tendencia se confirma en el caso de movilidad 
para estudios de posgrado (CONACYT, 2012) (Figura 
8). Este hallazgo sugiere la existencia de diferentes 
tendencias entre Europa y Estados Unidos entre es-
tos dos tipos de movilidad: los estudiantes latinoa-
mericanos prefieren ir a Estados Unidos para realizar 
estudios de maestría o doctorado, en tanto que van a 
instituciones europeas para estancias de movilidad a 
corto plazo. Este resultado es consistente con el he-

Figura 7: Estudiantes mexicanos en el extranjero3

# %

Estudiantes mexicanos  
en el extranjero  

25.836 100

EEUU 13.331 51,6

España 2.933 11

Francia 1.954 8

Alemania 1.503 6

Reino Unido 1.337 5%

3 Las cifras de la UNESCO no distinguen entre movilidad 
temporal y para la obtención de grado. 

cho de que las IES latinoamericanas tienen más con-
venios de colaboración con sus homólogas europeas, 
ya que el intercambio de estudiantes requiere acuer-
dos interinstitucionales debidamente suscritos. 

Fuente: (UNESCO-UIS, 2012).
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Figura 8: México, becas de postgrado internacionales
País 2011 2002

EEUU 1,851 1,164

Reino Unido 1,363 1,034

España 1,240 507

Alemania 190 148

Francia 432 520

Canadá 404 279

Otros países 1,382 284

Total 7,266 3,936
 
Fuente: (CONACYT, 2012).

Movilidad entrante en ALC de estudiantes  
norteamericanos y europeos
Como se muestra en la figura 5, la UNESCO (2012) 
informa que la mayoría de estudiantes internacionales 
(60%) inscritos en IES latinoamericanas provienen, 
en primer lugar, de la región misma, y en segundo 
lugar de América del Norte y de Europa Occidental 
(12,4%). En el presente estudio de caso, se encon-
tró que el 72% de los estudiantes internacionales que 
proceden de las dos regiones que se estudian era de 
Europa y que el 28%, de Estados Unidos. En compa-
ración con 2008, el número de estudiantes europeos 
aumentó un 32% en 2011, mientras que la movilidad 
de los estudiantes norteamericanos entrantes se ha 
mantenido casi en el mismo porcentaje (Figura 9). 

Figura 9: ALC, movilidad entrante de estudiantes norteamericanos y europeos, 2008-2011

De acuerdo con el informe Patlani (ANUIES, 
2014), durante 2012 el 37% de los estudiantes inter-
nacionales en movilidad de corto plazo en IES mexi-
canas fueron europeos. Por países, el primer lugar 
correspondió a los estudiantes de Estados Unidos, 
seguidos por los de Francia, Colombia, España y Ale-
mania (Figura 10). 

Figura 10: Estudiantes internacionales en México
Por regiones Por países de origen
Europa (37% de los estudiantes 
internacionales en México) Estados Unidos

América del Sur Francia
América del Norte Colombia
Centroamérica España
 Asia Alemania
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 Oceanía Ecuador
Argentina

 Perú
 Venezuela
 Canadá

 
Fuente: (ANUIES, 2014, págs. 43-4). 

Según la 4ª Encuesta Global de la Asociación 
Internacional de Universidades (IAU), los estudiantes 
de	América	Latina	prefieren,	en	primer	 lugar,	 tanto	
Europa como Estados Unidos, en segundo lugar, a AL 
misma y, en tercer lugar, a países asíaticos (Egron-
Polak & Hudson, 2014). Sin embargo, esta encuesta 

no distingue entre movilidad corta de estudiantes y la 
de estudios de posgrado. 

Movilidad de académicos 
En 2011 el 61% de los académicos latinoamericanos 
involucrados en proyectos de cooperación internacio-
nal con Europa o Estados Unidos participó con una 
IES europea. La vinculación con países europeos en 
este rubro alcanzó su punto más alto en 2010, pero 
disminuyó 53% en 2011. En el caso de Estados Uni-
dos, ésta se redujo 60% (Figura 11). Es probable que 
esa baja se haya debido a la recesión de la economía 
mundial en esos años.  

Figura 11: Movilidad saliente de académicos latinoamericanos a Estados Unidos y a Europa 2008-2011

Para 2011, el 70% de profesores extranjeros que es-
tuvieron en IES de ALC fueron europeos. Este por-
centaje es similar al de 2008, pero se debe tomar en 
cuenta que hubo una disminución en los años 2009 y 

2010. En contraste, los académicos de Estados Uni-
dos en universidades latinoamericanas disminuyeron 
un 23% en 2011, con respecto al 2008 (Figura 12).
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Programas conjuntos y de doble grado de ALC con 
instituciones de Estados Unidos y Europa
En nuestro estudio, México resultó ser líder en pro-
gramas conjuntos y doble grado (CDG) con 46%, se-
guido por Brasil, Argentina y Colombia (Figura 13). 

Figura 12: ALC, movilidad entrante de académicos de Estados Unidos y Europa 2008-2011

Figura 13: ALC, programas de grado conjunto y doble por países 

El 62% de los programas CDG se lleva a cabo 
con universidades europeas, con Francia y España 
como principales socios, en contraste con el 17% que 
lo hace con IES de Estados Unidos (figura 14).
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Casi todos los programas CDG (98%) son de 
doble grado, lo cual constituye una tendencia notable. 
El 46% de ellos ha sido creado en los últimos cuatro 

años (Figura 15). Tales resultados están en sintonía 
con los estudios anteriores sobre el tema (Gacel-Ávi-
la J. , 2009a), (Kuder, Lemmens, & Obst, 2013).

Figura 14: ALC, programas de grado conjunto y doble con socios europeos y americanos

Figura 15: ALC, programas de grado conjunto y doble por fecha de creación

La mayoría de los programas CDG se ofrecen a 
nivel de maestría, con muy pocos en el doctorado (Fi-

gura 16), lo que de nuevo es consistente con las ten-
dencias mundiales, (Kuder, Lemmens, & Obst, 2013).  
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Por áreas profesionales, la mayoría de los pro-
gramas CDG se ofrece en ingeniería (33%), negocios y 
administración (31%) y ciencias sociales y humanida-
des (15%) (Figura 17). Otros estudios han mostrado 

Figura 16: ALC, programas de grado conjunto y doble por nivel de estudios

resultados distintos: los programas de negocios y ad-
ministración en primer lugar, seguidos por los de inge-
nierías (Gacel-Ávila J. , 2009a), (Gacel-Ávila J. , 2013).

Figura 17: ALC, programas de grado conjunto y doble por disciplina y área profesional

Programas internacionales de cotutela en ALC

El modelo francés de cotutela consistente en la co-
dirección de tesis de doctorado, es una modalidad en 
aumento dentro de la internacionalización de los es-
tudios de posgrado (Knight & Lee, 2012). En ALC, 
Argentina ofrece el mayor número de estos progra-
mas (73%),41 seguida a distancia por Colombia (16%), 

4 En la Universidad de Buenos Aires todos los programas de 
cotutela son, de hecho, doctorados de doble grado, en vista 
de que, dada la falta de normatividad para el reconocimiento 
de grados extranjeros, es imposible el establecimiento de 

Perú (8%) y México (3%). Casi todas las cotutelas se 
realizan con instituciones de Francia (95%), con una 
participación mínima de España (4%) y Bélgica (1%).

ALC: Proyectos de investigación en colaboración 
con la Unión Europea y Estados Unidos
El 80% de la investigación en colaboración que se rea-
liza en la región se lleva a cabo con instituciones eu-
ropeas, en contraste con un 20% de instituciones esta-

grados conjuntos (Comunicación personal de M. Tobin, en 
diciembre 27 de 2012).

Ingeniería (33%)

Negocios y Administración (31%)

Ciencias Sociales y Humanidades (15%)

Física y Ciencias de la Vida (12%)

Leyes (6%)

Profesiones de la Salud (4%)
Programas
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dounidenses. En este rubro, los principales socios son 
España (17%), Francia y Alemania (14% cada uno), 
con una muy baja presencia de Gran Bretaña (5%). Sin 
embargo, estudios previos han mostrado un posiciona-
miento diferente entre los países europeos, con Fran-
cia y Alemania como líderes, seguidos por España (De 
Wit, Jaramillo, Gacel-Ávila, & Knight, 2005).

Presente y futuro de la cooperación entre América 
Latina y el Caribe con la Unión Europea 
La siguiente tabla presenta datos básicos sobre la 
población y PIB de diferentes regiones del mundo y 
Estados Unidos:

Figura 18: Porcentajes de población/PIB

 % de la población 

mundial

% del PIB  

mundial

Estados Unidos 5 28

Unión Europea 7 26

Latinoamérica y 
Caribe

9 9

Asia 55 27
 
Fuente: http://www.celare-alcue.org/

A pesar de la crisis económica y financiera, los 
europeos han decidido seguir, e incluso aumentar, la 
inversión en proyectos de colaboración con las dife-
rentes regiones del mundo, particularmente con ALC. 
La Unión Europea ha anunciado nuevos programas 
de este tipo para el periodo 2014-2020, entre los cua-
les se destacan Horizonte 2020 y Erasmus Plus, con 
un aumento de casi el 50% en los montos asignados. 
Actualmente, la UE ya es el primer socio de América 
Latina para inversiones, con un monto de 500 millo-
nes de euros. Los siguientes datos ilustran el alcance 
de la cooperación actual de la UE en LA:

Figura 19: Algunos datos sobre la cooperación  
de la UE en LA 

87.000 PYMES latinoamericanas involucradas en 

proyectos de la UE 

4.000 profesionales latinoamericanos en programas de 

capacitación ofrecida por la Unión Europea

1.300 proyectos en educación superior, ciencia y tec-

nología con la Unión Europea

700 universidades de América Latina participan en 

proyectos de colaboración con universidades europeas 
 
Fuente: http://www.celare-alcue.org/

Entre los nuevos programas de inversiones de 
ambas regiones se puede citar el del Banco Europeo de 
Inversiones, el cual cuenta con 2800 millones de eu-
ros dedicados a la infraestructura de AL; el de Servi-
cios de Inversión para América Latina (LAIF), con 110 
millones de euros como punto de partida para llegar 
a la meta de 3000 millones de dólares; y el programa 
de la Fundación entre la UE y ALC. Por su parte, el 
Plan CELAC-UE 2013-2015 implementará un plan de 
acción a través de iniciativas conjuntas en educación, 
ciencia, investigación, innovación y tecnología. Ade-
más, el programa Horizonte 2020 para ciencia, tecnolo-
gía e innovación dedicará 80 000 millones de euros a la 
investigación, 2800 millones de euros a la innovación, 
y 2500 millones de euros a las PYMES. 

Esos son sólo algunos de los fondos asignados a 
distintas prioridades, tales como la promoción del cre-
cimiento inteligente, sostenible e integral, la generación 
de empleo y la lucha contra la pobreza, así como al en-
frentamiento de distintos retos, como el demográfico 
y el de la seguridad energética y el cambio climático; 
además de la educación superior. Estos nuevos proyec-
tos concentrarán todos los programas que ha venido 
realizando la Unión Europea en ciencia y tecnología, 
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y están enfocados en la cooperación internacional con 
tres grupos de países: industrializados y emergentes; 
países vecinos y candidatos a entrar a la UE; y países 
en desarrollo. Horizonte 2020 se dirige hacia aquellos 
investigadores de todo el mundo con disposición para 
trabajar en proyectos conjuntos orientados a las prio-
ridades estratégicas del Plan Europa 2020, así como a 
otros retos globales, tales como el cambio climático y 
la seguridad alimentaria y energética. 

Erasmus Plus también concentrará otros pro-
gramas anteriores, como ALFA. Se ocupará de promo-
ver la movilidad de estudiantes de pre y postgrado, 
de 3 a 12 meses; las prácticas profesionales, de 2 a 
12 meses; la movilidad del staff administrativo por 
periodos de 2 días hasta 2 meses; así como proyectos 
de cooperación universitaria. El programa proporcio-
nará apoyo a las políticas institucionales de educación 
superior por un monto de 14 500 millones de euros 
para el periodo 2014-2020 e impulsará el desarro-
llo de buenas prácticas en otros países. Su objetivo 
es apoyar la movilidad de 5 millones de personas. El 
requisito para las IES es la firma de convenios inte-
rinstitucionales. A la fecha ya hay solicitudes de parte 
de 4577 IES europeas.  

Aunque este artículo no pretende recopilar in-
formación exhaustiva sobre los programas actuales 
de cooperación entre Estados Unidos y ALC, pare-
ce que el número de sus programas y su alcance no 
son tan significativos como los de la Unión Europea. 
No obstante, se debe mencionar la reciente iniciativa 
del presidente Obama para ALC, llamada “La Fuerza 
de 100,000 en las Américas”,52 cuya finalidad es la 
promoción de proyectos de movilidad de estudiantes 
y de proyectos de innovación conjunta entre ALC y 
Estados Unidos. Sin embargo, el proyecto no ha sido 
objeto de inversión de fondos públicos y depende en-
teramente de la recaudación de fondos privados. 

Una primera conclusión de este estudio puede 
ser que Estados Unidos parece menos activos que la 
UE en el establecimiento de programas de colabora-

5  Esta iniciativa se lanzó en marzo de 2011. Su página 
web es http://www.100kstrongamericas.org/

ción con ALC. De hecho, se podría mencionar que 
en las últimas décadas ALC no ha sido una prioridad 
en la agenda de Estados Unidos por lo que toca a 
políticas de colaboración cultural y académica. En la 
actualidad, las prioridades de Estados Unidos miran 
hacia Asia, donde se han establecido programas y 
asociaciones de gran alcance. En este sentido, se cita 
a un erudito estadounidense que trabaja en diferentes 
proyectos de colaboración con Asia: 

Hay personas cuyo trabajo es sobre otras regiones, 
como América Latina, y [por ello] desearían que los 
mismos recursos que se destinan para China fueran 
hacia aquellas partes del mundo en las que ellos se 
especializan [...]. Sin embargo, los programas con 
China son los que se llevarán a cabo, ya que los re-
cursos están ahí.63 

Por lo tanto, se puede interpretar que Estados Unidos 
invierte menos en ALC porque es una región perci-
bida como menos dinámica y menos preparada para 
modernizar su educación superior que Asia. Esto 
es cierto en alguna medida, pero hay otros factores 
que se deben tomar en cuenta, como la economía, la 
geopolítica y la cultura. Claramente, China y ALC 
tienen distintos enfoques y políticas en educación su-
perior e investigación; ambos basados en sus respecti-
vas economías. China es el país con mayor crecimien-
to en el mundo, y por consiguiente ha implementado 
una política agresiva de expansión y mejoramiento 
de la calidad de su sistema de educación superior e 
investigación, puesto que la finalidad es sostener este 
incremento y el modelo estadounidense de universi-
dad de investigación de clase mundial es el más apro-
piado para sus necesidades de desarrollo. Por lo tanto, 
China y Estados Unidos han desarrollado un marco 
para la cooperación que se basa en intereses comunes, 
no obstante sus diferencias culturales. 

6 Las palabras del Profesor Bradford Martin, académico de 
historia en la Universidad Bryant en China, aparecen en 
Redden (2013).
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En contraste, los países de ALC han logrado te-
ner en promedio un crecimiento estable pero muy re-
ducido. Además, sus gobiernos no tienen los recursos 
fiscales para mejorar significativamente su capacidad 
de investigación. Y aunado a ambos factores, ALC tiene 
una tradición de “mirar hacia adentro” y no al exterior; 
tradición que está ampliamente difundida en gran par-
te del sector de la educación superior pública. Más aún: 
a pesar de que Estados Unidos influye culturalmente 
en la alta burguesía, la región tiende a ser ambivalente 
con la participación de este país en la educación. Esto 
es resultado, en gran medida, del énfasis estadouniden-
se en temas de seguridad, en vez de una cooperación 
centrada en el desarrollo económico y social.

Por el contrario, Europa mantiene una actitud 
distinta hacia Latinoamérica, pues ejerce su influencia 
a partir de beneficios comunes. Así, ha aportado un 
alto nivel de innovación en el sistema tradicional de 
educación superior de la región. Esto se ha facilitado 
por el ascendiente que históricamente ha tendido Eu-
ropa en la cultura académica de ALC como lo muestra 
el hecho que sus universidades emblemáticas se funda-
ron con los modelos español y francés. Actualmente, la 
cooperación europea tiene proyectos como el Tuning-
América Latina, el cual promueve el enfoque de resul-
tados de aprendizaje y competencias junto con la im-
plantación de una estructura de tres ciclos, semejante 
a la del Proceso de Bolonia. La experiencia educativa 
europea también ha influido en programas como IN-
FOACES, el cual es un sistema de información e indi-
cadores para los sistemas de educación superior de AL 
que promueve la transparencia y el aseguramiento de 
la calidad. Lo anterior sugiere que los programas eu-
ropeos de cooperación con ALC se han diseñado desde 
el entendimiento de la idiosincrasia de la región, así 
como de sus problemas y retos actuales. 

Por ello, el desafío actual de ALC es poder apro-
vechar esta cooperación para mejorar su productivi-
dad y competitividad. Éste no es un desafío fácil, en 
vista de las bien conocidas limitaciones que la región 
tiene para gestionar las ofertas de cooperación, entre 
las cuales se hallan la insuficiente inversión en edu-

cación superior, ciencia y tecnología, la falta de apoyo 
a la carrera académica y la reducida capacidad para 
implementar estrategias de internacionalización, de-
bida, a su vez, a la nula profesionalización de las ofici-
nas de internacionalización (Gacel-Ávila J. , 2009b), 
(Gacel-Ávila J. , 2010), (Gacel-Ávila J. , 2012).  

Conclusión
El presente estudio de caso demuestra que la presen-
cia de la Unión Europea es mayor que la de Estados 
Unidos en ALC, por lo que respecta a las actividades 
de internacionalización y cooperación académica, tal 
como la investigación en colaboración, la movilidad 
saliente y entrante de estudiantes y profesores, y los 
programas CDG, entre otras estrategias. En cada uno 
de estos rubros, las acciones de colaboración con la 
UE superan significativamente a las de Estados Uni-
dos. Esto quiere decir que el lugar destacado que tuvo 
este último país en cooperación académica con ALC 
después de la Segunda Guerra Mundial y durante los 
años de la guerra fría se ha perdido. 

No obstante, se debe precisar que el número de 
estudiantes latinoamericanos matriculados en progra-
mas de posgrado en Estados Unidos aún es muy alto, 
aunque la UE, considerada como región, es el principal 
receptor. Con todo, las tendencias recientes muestran 
que la matrícula de estudiantes de ALC en Estados 
Unidos es estable sin incremento. Y por lo tanto, estas 
tendencias podrían indicar que Estados Unidos en un 
futuro próximo podría perder el atractivo para los estu-
diantes de ALC. En contraste, la considerable inversión 
de la UE en la cooperación académica con ALC augura 
un aumento de estudiantes, académicos e investigado-
res de la UE en la región (y viceversa), de tal suerte que 
el impacto de la presencia europea se sentirá fuerte-
mente en las IES de ALC. Tal inversión podría hacer 
la diferencia en el futuro respecto al ámbito político, 
comercial y de colaboración entre ALC y los Estados 
miembros de la UE.  

Lo que resulta más sorprendente es que el 
relativamente bajo nivel de colaboración entre 
Estados Unidos y las IES de ALC muestra que este 
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país no parece tener un profundo interés en el de-
sarrollo de la región mediante la educación superior 
y la investigación. Ello se debe probablemente a las 
diferencias profundas —económicas, políticas, y cul-
turales— que ambas partes no han podido superar. 
Es por estas que un cambio en el enfoque de Estados 
Unidos llevaría tiempo, visión, recursos y voluntad 
política. La demora en este esfuerzo podría ser un 
error geopolítico de Estados Unidos y ciertamente es 
una falta de solidaridad hacia su región vecina.

Apéndice 
Muestra inicial de 18 IES invitadas

IES País

Universidad de Chile 
Universidad de Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

Chile

Universidad de Buenos Aires Argentina

Universidad Nacional del Litoral Argentina

Universidad de Sao Paulo
Universidad Do Sul de Santa Cata-
rina

Brasil

Universidad Nacional de Colombia
Universidad del norte 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario

Colombia

Universidad Nacional de México 
(UNAM)
Universidad de Guadalajara

México

Instituto Tecnológico de estudios su-
periores de Monterrey (ITESM)

México

Universidad Católica del Ecuador
Universidad técnica de Loja

Ecuador

Universidad Nacional de San Marcos
Pontificia Universidad Católica del 
Perú

Perú

Universidad APEC República 

Dominicana
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