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Resumen
A fin de contribuir a la sociedad del conocimiento, los egresados uni-
versitarios necesitan, además de conocer y dominar teorías propias de su 
disciplina, una serie de competencias genéricas tales como creatividad y 
trabajo en equipo, innovación, cuestionamiento del statu quo, adaptabi-
lidad y gestión del propio conocimiento. Las instituciones de educación 
superior (IES), por su parte, son las responsables de proveer los escena-
rios y mecanismos para que estas competencias tan diversas se desarro-
llen. Entre los mecanismos más usuales están las prácticas profesionales, 
el voluntariado en proyectos de desarrollo comunitario y las estancias 
académicas en el extranjero. El presente artículo se centra en las estan-
cias académicas en el extranjero, entendidas como la inserción temporal 
durante al menos una unidad de estudio en una institución de educación 
superior localizada en otro país, con miras a obtener parte de los créditos 
requeridos para completar un programa de estudios y la transferencia de 
esos créditos en la universidad de origen a partir del caso de la Univer-
sidad de Guadalajara.

Palabras clave: internacionalización, movilidad estudiantil, trans-
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Abstract
To contribute to the knowledge society, tertiary ed-
ucation graduates need, beyond mastering their own 
discipline, a series of generic competences such as cre-
ativity, team work, innovation, ability to challenge the 
status quo, adaptability and self-learning. Tertiary ed-
ucation institutions are then responsible for providing 
opportunities and mechanisms for these competenc-
es to develop. Among the most usual mechanisms are 
professional internships, volunteering for community 
development projects, and student mobility. This ar-
ticle deals with student mobility as a temporary stay 
for at least one study unit in a foreign tertiary edu-
cation institution with the aim of obtaining credits 
towards degree completion, and the transference of 
those credits to the home university through analyz-
ing the case of the University of Guadalajara.

Keywords: Internationalization, student mo-
bility, credit transference, University of Guadalajara.

Introducción
La movilidad corta o para créditos (Kelo, Teichler, y 
Wächter, 2006) es una de las estrategias más impor-
tantes para la internacionalización de las institucio-
nes de educación superior (IES) por su contribución 
al desarrollo de competencias genéricas y el perfil in-
ternacional del egresado, así como a la internaciona-
lización del currículo (Bennett y Kane, 2011; Knight, 
2008; Gacel-Ávila, 2006; Sebastián, 2003).

El Instituto de Educación Internacional (2011) 
señala que a la movilidad estudiantil internacional se 
le atribuye el papel de incrementar la competitividad 
internacional, estimular la eficiencia en el mercado 
laboral y contribuir a la interacción entre ciudadanos 
de diferentes países; a nivel personal, Kim y Golds-
tein (2005) citan entre los beneficios documentados 
de la movilidad estudiantil el incremento en el in-
terés en asuntos de política internacional, en las ar-
tes, los idiomas, la historia y la arquitectura de países 
diferentes al de origen, así como un mayor dominio 
de idiomas extranjeros. Otros autores señalan que 

la movilidad estudiantil contribuye al desarrollo de 
competencias relacionadas con la comunicación in-
terpersonal, al crecimiento y madurez individual, al 
desarrollo de actitudes interculturales, al incremento 
en la autoestima y la autoconfianza, a ampliar la vi-
sión y perspectivas del mundo, así como a reducir los 
estereotipos (Hénard, Diamond, y Roseveare, 2012; 
Nilsson, 2000; Raby, 2007).

En el contexto mexicano, una de las más re-
cientes referencias a los beneficios que se derivan de 
la movilidad estudiantil en la educación superior es la 
que proporciona el Reporte PATLANI del ciclo escolar 
2011-2012:

La movilidad no es sólo una experiencia interna-
cional, sino que tiene la posibilidad de impactar 
integralmente en la formación de los estudiantes, 
de sus familias y su comunidad; asimismo, permi-
te abrir y fortalecer el dialogo internacional, con-
tribuye al proceso de globalización de las compe-
tencias 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 movi-
lidad puede vigorizar el aprendizaje de idiomas y la 
adopción de mejores prácticas, contribuir a los pro-
cesos de análisis, alimentar las experiencias de los 
alumnos y establecer comparaciones entre institu-
ciones (anuies, 2014a, p.85).

Considerando estos beneficios y en congruencia con 
las tendencias internacionales, el Gobierno mexica-
no también se ha interesado en incentivar la movili-
dad estudiantil a partir de apoyos económicos y becas 
para estancias internacionales disponibles, principal-
mente, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) a 
través de la Coordinación Nacional de Becas (PRO-
NABES) y el CONACYT.

Asimismo, la importancia en términos del fac-
tor de excelencia que organismos de acreditación 
y certificación nacionales, como el Consejo para la 
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Acreditación de la Educación Superior (copaes) y el 
propio conacyt otorgan a la movilidad, tanto a ni-
vel licenciatura como en el posgrado, es otra señal de 
su actual relevancia. Un tercer componente que habla 
de la importancia de la movilidad estudiantil es que 
el Gobierno federal mexicano ha incluido el rubro en 
los planes nacionales de desarrollo y programas sec-
toriales de educación de los últimos trece años (Ru-
bio Oca, 2006; Gobierno de la República, 2013).

A pesar de lo anterior, la movilidad internacio-
nal de estudiantes de educación superior en Méxi-
co sigue siendo marginal. Según el Reporte PATLANI 
2010-2011, en ese ciclo escolar hubo solamente 
11 371 estudiantes mexicanos realizando estancias 
internacionales. Estos números mejoraron un poco 
en el segundo Reporte PATLANI, que presentó los da-
tos del ciclo escolar 2011-2012, donde las IES que 
respondieron la encuesta reportaron 17 689 estu-
diantes en movilidad (ANUIES, 2014a).

Adicionalmente, ambos reportes PATLANI in-
dican claramente que las movilidades internaciona-
les en México se realizan mayoritariamente entre 
estudiantes pertenecientes a IES del sector privado, 
cuya representación creció un 10% en el ciclo esco-
lar 2011-2012, y al cual corresponde el 76% de las 
movilidades reportadas (ANUIES, 2014a; Secretaría 
de Educación Pública, 2012). A pesar de que no to-
das las IES mexicanas reconocidas ante la SEP repor-
taron sus datos de movilidad a PATLANI, el informe 
sí incluyó los números de las instituciones más re-
presentativas en términos de visibilidad internacional 
y consolidación de sus procesos de internacionaliza-
ción, por lo que se podría afirmar que el número total 
de estudiantes mexicanos en movilidad corta inter-
nacional difícilmente supera los 20 000 al año.

Si se toma como referencia la base 911 de la 
SEP2 citada en el reporte PATLANI 2011-2012, este 

2 Reporte anual de las IES mexicanas a la SEP que incluye 
datos de matrícula.

número de movilidades corresponde aproximada-
mente al 0.50% de la matrícula total del sector.3 Este 
porcentaje es aun inferior al de países considerados 
de poca movilidad como Australia, Nueva Zelandia, 
Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, que regis-
tran una movilidad de entre el 1% y el 3% de su ma-
trícula, y es considerablemente menor a la movilidad 
registrada en los países europeos con mayor tradición 
de movilidad, principalmente los participantes en el 
programa Erasmus, que registran tasas de movilidad 
de entre el 6% y el 7% de su matrícula (Doyle, et al., 
2010), y entre los que se podría mencionar Noruega, 
país que reporta tasas de movilidad de entre el 6.5% 
y el 10% de su matrícula total de educación superior 
(Wiers-Jenssen, 2008).

Lo anterior confirma que a pesar de los esfuer-
zos personales, familiares, institucionales y guberna-
mentales la movilidad estudiantil continúa siendo 
marginal en México. Utilizando los términos del pro-
pio Reporte PATLANI 2011-2012, “[l]os números totales 
de estudiantes en movilidad son muy bajos con relación al 
potencial de las IES en México” (ANUIES, 2014a, p.85). 

Así mismo, el reporte PATLANI pone sobre la 
mesa la necesidad de que los actores del sector de 
educación superior mexicano trabajen conjuntamen-
te para “establecer políticas públicas que ayuden a incre-
mentar estos números” (ANUIES, 2014a, p.85). Ante 
este contexto, es importante que en México se reali-
cen más investigaciones sobre los elementos que in-
centivan o limitan la movilidad estudiantil y se anali-
cen las referencias internacionales en la materia.

¿Qué información existe sobre los factores que 
incentivan la movilidad estudiantil y cuáles la 
desalientan?
En otras regiones, particularmente la europea, se han 
realizado diversos estudios para conocer qué es lo 
que hace que un estudiante realice una estancia in-

3 3 300 348 estudiantes para el ciclo escolar 2013-2014.
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ternacional y qué puede detenerle. Estos estudios se 
pueden categorizar en tres grandes grupos: los que 
utilizan el modelo de fuerzas impulsoras-fuerzas res-
trictivas para explicar las diferencias, el cual implica 
que hay una serie factores, reales o percibidos, que 
inciden en que los estudiantes consideren la posibi-
lidad de hacer una movilidad y la realicen, mientras 
que otros aspectos los desalienten; los estudios que 
explican la movilidad a través de una serie de fac-
tores demográficos y de antecedentes académicos y 
personales; y las investigaciones que incluyen factores 
institucionales para explicar la propensión o no a la 
movilidad desde la perspectiva de una actuación in-
tencionada y directa de la propia institución.

En los modelos que explican la movilidad es-
tudiantil basándose en las fuerzas impulsoras-fuerzas 
restrictivas, las fuerzas impulsoras son aquello que los 
estudiantes perciben como beneficios de realizar una 
movilidad: la posibilidad de vivir en otro país, experi-
mentar otra cultura y adquirir habilidades de comu-
nicación intercultural, mejorar la capacidad de utili-
zar otro idioma, estudiar en un ambiente académico 
de prestigio, ganar independencia, y mejorar o incre-
mentar las posibilidades de empleo (Rodrigues, 2012; 
Macready y Tucker, 2011; Doyle, et al., 2010; Di Pie-
tro y Page, 2009).

Por su parte, los obstáculos para realizar la mo-
vilidad son principalmente la falta de recursos eco-
nómicos, el deficiente manejo de idiomas extranje-
ros, la falta de certezas sobre el reconocimiento de 
lo cursado durante el intercambio, el desconocimien-
to sobre las opciones disponibles y los beneficios de 
realizar una movilidad, la falta de información sobre 
la calidad de las instituciones donde pueden realizar 
sus estancias, la existencia de compromisos labora-
les o familiares, la posibilidad de retrasar la fecha de 
graduación o afectar la trayectoria programada de es-
tudios y la falta de opciones para la movilidad, en-
tre otros (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, De Wit, 
y Vujic, 2013; Rodrigues, 2012; Doyle, et al., 2010; 
Stroud, 2010; Salisbury, Umbach, Paulsen, y Pas-

carella, 2009; European Comission, 2009b; Brus y 
Scholz, 2007).

En los estudios que han tratado explicar la mo-
vilidad como producto de factores sociodemográfi-
cos, se pueden identificar, como elementos diferen-
ciadores entre quienes hacen una movilidad y quienes 
no, al dominio de idiomas, el nivel familiar de ingre-
so, el sexo, la escolaridad de los padres, el programa 
académico que se está cursando, el desempeño escolar 
y el estado civil (Rodrigues, 2012; Macready y Tuc-
ker, 2011; Wiers-Jenssen, 2008; Doyle, et al., 2010; 
Stroud, 2010; Salisbury, Umbach, Paulsen, y Pascare-
lla, 2009; Di Pietro y Page, 2008; Dessoff, 2006; Tei-
chler, 2007).

En los aspectos inherentes a la institución, a la 
organización de sus programas y a la importancia que 
brinda a la internacionalización, se detectaron tres 
factores que afectan la movilidad: uno es la recomen-
dación de tutores, profesores y autoridades académi-
cas; el segundo se relaciona con la disponibilidad de 
información sobre las opciones y la asesoría brindada 
para planear la estancia en el extranjero; y el tercero 
hace referencia tanto a la flexibilidad del programa de 
estudios para permitir la movilidad o incluirla en el 
plan de estudios, como al reconocimiento de los cré-
ditos cursados en el extranjero (Rodrigues, 2012; Do-
yle, et al., 2010; Brus y Scholz, 2007).

Atendiendo a este marco referencial y ante la 
falta de estudios específicos sobre el contexto mexi-
cano, se podría considerar que los bajos números de 
movilidad estudiantil en el país también podrían ex-
plicarse por un conglomerado similar de variables: 
económicas, sociales, culturales, lingüísticas, acadé-
micas e institucionales, por mencionar las más recu-
rrentes en la literatura. Algunos de estos elementos 
son atribuibles al individuo, como son el nivel so-
cioeconómico, su situación familiar y su interés por la 
movilidad, mientras que otras son netamente respon-
sabilidad del sistema educativo y sus instituciones, 
como lo es la inexistencia de un sistema nacional de 
reconocimiento y transferencia de créditos que pro-
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mueva, facilite e incentive la movilidad estudiantil, la 
persistencia de planes de estudio rígidos y tubulares 
que no contribuyen al proceso y un clima académico 
poco favorable a las estancias internacionales. Otros 
problemas para la movilidad, como es el caso del ma-
nejo de idiomas extranjeros, están relacionados tanto 
con el fracaso del sistema escolar público en México 
en esta materia, como con el origen social y el capital 
cultural del individuo.

A partir de lo anterior, es evidente que la mo-
vilidad estudiantil se puede incentivar y aumentar a 
partir de intervenciones en diversos aspectos, y que 
además de una política pública que promueva y faci-
lite la movilidad internacional de estudiantes de edu-
cación superior, también se requieren mejoras en su 
gestión al interior de las instituciones educativas. El 
presente trabajo se centrará en uno de los aspectos 
que ha demostrado ser fundamental para inhibir o fa-
vorecer la movilidad la movilidad estudiantil en otros 
contextos: el reconocimiento de los créditos académi-
cos cursados durante la movilidad (European Com-
mission, 2009b; European Students’ Union, 2012; 
Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit, y VujiC, 
2013; Brus y Scholz, 2007), mediante el análisis del 
caso de la Universidad de Guadalajara.

El reconocimiento y transferencia de créditos 
académicos
Los créditos académicos son las unidades para el re-
conocimiento de aprendizajes y logros académicos 
más ampliamente aceptadas en el mundo (Secreta-
ría de Educación Pública, 2013). El uso de los cré-
ditos como medida para el aprendizaje nace en Es-
tados Unidos con el objetivo de facilitar la medición 
de la acumulación de aprendizajes en una misma ins-
titución, y fue posteriormente adoptado tanto por los 
países miembros de la Unión Europea como por los 
de otras regiones.

Dado que los créditos son representaciones 
de lo aprendido por una persona, son acumulables y 
transferibles. Por acumulables se entiende la posibi-

lidad de agregar conocimientos a los ya existentes, de 
ahí el establecimiento de un número determinado de 
créditos especificado en los planes y programas para 
lograr un cierto nivel de estudios, y por transferibles 
la posibilidad que tiene la persona de llevar los crédi-
tos que ha acumulado en una institución a otra donde 
desea continuar estudiando.

Entre los sistemas de transferencia y recono-
cimiento de créditos, el Sistema Europeo de Trasfe-
rencia y Acumulación de Créditos (ECTS) es el más 
conocido. Sus orígenes están ligados a la implemen-
tación, en 1976, de uno de los primeros programas 
de movilidad intraeuropeos que contó con financia-
miento supranacional: el Joint Study Programmes 
(Teichler, 1996).

Este programa formaba parte de una serie de 
acciones enmarcadas en el proceso de integración 
de la entonces Comunidad Económica Europea, y 
en la evaluación de sus resultados quedó evidente la 
necesidad de contar con un sistema que contribu-
yera a responder a una necesidad básica que las IES 
y los estudiantes movilizados tuvieron a partir de la 
puesta en marcha de este programa: ¿cómo y qué les 
será reconocido a los estudiantes al reintegrarse a 
sus instituciones de origen después de sus estancias? 
(Dachilow, 1997).

Como continuación a los esfuerzos de integra-
ción europea a través de la juventud y la educación, en 
1987 se lanzó el programa de movilidad estudiantil 
Erasmus y se definió que el reconocimiento de crédi-
tos era una condición sine qua non para su financia-
miento. Este aseguramiento del reconocimiento de 
lo cursado durante las estancias contribuyó de mane-
ra importante al éxito del programa (Teichler, 1996): 
Erasmus tuvo 231 408 estudiantes en movilidad du-
rante el ciclo escolar 2010-2011 (European Com-
mission, 2012), y ha sentado las bases de la expansión 
de la movilidad estudiantil en Europa.

Los estudios sobre el tema en la Unión Euro-
pea identifican una relación entre los números de es-
tudiantes internacionales y la puesta en marcha del 
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ECTS (Teichler, 2003; Brus y Scholz, 2007), especial-
mente porque el reconocimiento a través del ECTS 
permite y facilita el proceso, brinda certeza a través 
de un marco normativo y procedimental de que los 
estudios realizados en otra institución serán recono-
cidos cuando el estudiante se reincorpore a su insti-
tución de origen, y contribuye de manera importante 
a transparentar el sistema y a la creación de un clima 
favorable entre los académicos responsables de la au-
torización de los cursos a llevar en la institución ex-
tranjera (Dachilow, 1997).

Otro de los efectos del ECTS es la retroalimen-
tación que se da entre los sistemas de transferencia 
de créditos y los esquemas de organización curricular. 
De hecho, el proceso de convergencia de la educación 
superior europea iniciado con la Declaración de Bolo-
nia en 1999, y apoyado herramentalmente por el pro-
yecto Tuning y los procesos de implementación del 
espacio europeo de educación superior (EEES) que 
han tenido lugar en la última década, no hubiese po-
dido avanzar en la medida en que lo ha hecho sin la 
implementación del ECTS (Teichler, 2003).

El ECTS se convirtió en el común denomina-
dor académico para entender y traducir la diversidad 
en los sistemas educativos existentes, formando un 
“caldo de cultivo” para el proceso de convergencia y 
transformación del currículo europeo, que transitó de 
esquemas rígidos y centrados en las dinámicas de en-
señanza a modelos flexibles y orientados a los resul-
tados de aprendizaje.

En este sentido, el ECTS evolucionó desde sus 
primeros años, en los que su función era facilitar la 
equivalencia de créditos para los estudiantes de mo-
vilidad, hasta convertirse en uno de los elementos 
centrales del EEES al respaldar y promover no sólo la 
movilidad estudiantil, sino la acumulación y recono-
cimiento del aprendizaje a lo largo de la vida. Así, ac-
tualmente las características que distinguen al ECTS 
son las siguientes (European Commission, 2009a): 
a) Está centrado en el estudiante. Las institucio-

nes tienen el papel de facilitar y apoyar el pro-

ceso de aprendizaje combinando los resultados 
esperados de aprendizaje (learning outcomes) 
con el trabajo del estudiante en el diseño del 
currículum, lo que permite a su vez estable-
cer un vínculo más cercano entre los progra-
mas educativos y los requerimientos del mer-
cado laboral, dar acceso y participación más 
amplios en el aprendizaje a lo largo de la vida 
y facilitar la movilidad con una institución o 
país particular, de una institución a otra y de 
un país a otro.

b) El currículum está diseñado con base en los 
resultados del aprendizaje. Estos últimos son 
expresiones de las cualificaciones que los es-
tudiantes han adquirido y enfatizan el víncu-
lo entre la enseñanza, el aprendizaje y la eva-
luación. El uso de los resultados de aprendizaje 
hace que los objetivos de los programas sean 
más claros y fácilmente entendibles para todos, 
y también facilita la comparación de cualifica-
ciones y el reconocimiento de logros. En este 
sentido, los resultados de aprendizaje están for-
mulados con base en la carga de trabajo y, por 
lo tanto, en la cantidad de créditos.

c) Los resultados de aprendizaje están relacio-
nados con los descriptores de nivel establecidos 
a nivel nacional y europeo a través del marco 
europeo de cualificaciones. Cada nivel tiene 
su propio número de créditos y resultados de 
aprendizaje. Para el primer ciclo, el correspon-
diente a licenciatura, deberá tener entre ciento 
ochenta y doscientos cuarenta créditos, conside-
rando que un año académico equivale a sesenta 
créditos en términos del trabajo académico que 
realizará el estudiante, mientras que el segundo 
ciclo, correspondiente a la maestría, no deberá 
tener menos de sesenta créditos ni más de cien-
to veinte. Los créditos siempre se describen en 
relación con nivel al que corresponden, y sola-
mente los obtenidos en un mismo nivel pueden 
acumularse con miras a la cualificación.

d) La carga de trabajo indica el tiempo que un es-
tudiante necesita para completar todas las ac-
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tividades de aprendizaje que llevan a lograr los 
resultados de aprendizaje esperados. Las ins-
tituciones deberán definir los resultados de 
aprendizaje esperados antes de estimar la car-
ga de trabajo asociada a un programa o compo-
nente del mismo. Esta estimación no debe ba-
sarse únicamente en las horas de contacto con 
el profesor, sino incluir todas las horas que el 
estudiante debe invertir en su aprendizaje. En 
términos generales, se considera que un estu-
diante promedio invertirá entre 1 500 y 1 800 
horas para lograr los resultados de aprendizaje 
esperados en un año escolar.

En el contexto global, el ECTS es un referen-
te mundial por su nivel de desarrollo y la manera en 
la que ha influido en la movilidad estudiantil, en el 
proceso de convergencia europeo y en la creación del 
EEES (Brus y Scholz, 2007), y ha despertado el inte-
rés en otras regiones por establecer sistemas de trans-
ferencia de créditos que les permitan mejorar sus re-
sultados de movilidad estudiantil y sus posibilidades 
de comparabilidad académica.

En Latinoamérica se pueden mencionar dos 
esfuerzos para la implementación de un sistema de 
créditos regional: el SICA (Sistema de Créditos Aca-
démicos) y el CLAR (Crédito Latinoamericano de 
Referencia). El SICA está basado en el volumen to-
tal de trabajo que requiere llevar a cabo el estudiante 
medio para lograr las competencias profesionales o 
los objetivos de aprendizaje en los distintos niveles de 
la ES, considerando seis profesiones como punto de 
partida (Proyecto 6x4 UEALC, 2008). El CLAR, por su 
parte, valora el tiempo del estudiante, el volumen de 
trabajo requerido para alcanzar determinadas com-
petencias y la distribución ponderada y realista de las 
actividades de aprendizaje en el currículo para evitar 
prolongaciones innecesarias de las titulaciones o re-
peticiones (Proyecto Tuning América Latina, 2013).

En México, la ANUIES propuso en 2007 el Sis-
tema de Acreditación y Transferencia de Créditos 
Académicos (SATCA), con el objetivo de regular el re-

conocimiento académico y promover la movilidad de 
los estudiantes mexicanos, tanto a nivel nacional como 
internacional (ANUIES, 2014b). Desafortunadamente, 
su uso es poco generalizado y se cuenta con poca in-
formación sobre los resultados de su implementación. 

El grupo de trabajo que diseñó SATCA tomó 
como punto de partida la coexistencia en el país de 
tres diferentes formas de medir y nombrar créditos 
académicos en un programa educativo: el Acuerdo de 
Tepic, los créditos bajo el Acuerdo 279 (Secretaría de 
Educación Pública, 2000a), y el Acuerdo 286 (Secre-
taría de Educación Pública, 2000b).

El Acuerdo de Tepic, firmado por las IES de 
ANUIES en 1972, establece el valor en créditos de 
una licenciatura entre trescientos y cuatrocientos cin-
cuenta, y de ciento cincuenta créditos máximo para 
el nivel de técnico superior universitario. Señala que 
los créditos estarán distribuidos en cursos semestra-
les de quince semanas efectivas de clase. Una hora 
de docencia por semana durante un semestre equiva-
le a dos créditos, y una hora de actividades indepen-
dientes por semana durante un semestre equivale a 
un crédito (ANUIES, 2013).

Por su parte, el Acuerdo 279 de la SEP regula 
los trámites y procedimientos relacionados con el re-
conocimiento de validez oficial de estudios superio-
res (RVOE), por lo que solamente atañe a las IES del 
sector privado que no cuentan con decretos presiden-
ciales o acuerdos secretariales para impartir educa-
ción superior. Estipula asimismo el número mínimo 
de créditos para los diferentes niveles de educación 
superior: ciento ochenta para profesional asociado 
o técnico superior universitario, trescientos para li-
cenciatura, cuarenta y cinco para especialidad, seten-
ta y cinco para maestría (después de la licenciatura, o 
treinta después de la especialidad), y setenta y cinco 
para doctorado (después de la maestría, ciento cinco 
después de la especialidad o ciento cincuenta después 
de la licenciatura), y establece que una hora efectiva 
de actividades de aprendizaje equivale a 0.625 cré-
ditos, lo que aplica tanto para las actividades bajo la 
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conducción docente como para las independientes 
(Secretaría de Educación Pública, 2000a).

Para el caso de la movilidad internacional en 
México, también puede citarse el Acuerdo 286 de la 
SEP, que establece los lineamientos para la revalida-
ción de estudios cursados en el extranjero. En el caso 
de la educación superior, según este acuerdo, la reva-
lidación puede otorgarse por ciclos completos, asig-
natura o cualquier otra unidad de aprendizaje. Asi-
mismo, en materia de movilidad internacional, dicho 
acuerdo establece que

No se requerirá del trámite de equivalencia o revali-
dación de estudios cuando un programa académico 
que forme parte del sistema educativo nacional per-
mita que de manera expresa los estudiantes realicen 
determinadas actividades de aprendizaje, asignatu-
ras o unidades de aprendizaje en un programa aca-
démico distinto, bien de una misma institución edu-
cativa o de otras ubicadas en territorio nacional o en 
el extranjero, siempre y cuando esa circunstancia se 
encuentre definida en el plan y programas de estu-
dio con reconocimiento de validez oficial y, asimis-
mo, se encuentre prevista en la reglamentación in-
terna de la institución educativa que imparte dicho 
plan y programas de estudio, quien asentará los re-
sultados de la evaluación correspondiente en los cer-
tificados de estudio (Secretaría de Educación Públi-
ca, 2000b, pp.5-6).

Así, pese a la existencia de valiosos ejemplos en cuan-
to a los sistemas de asignación, acreditación y trans-
ferencia de créditos académicos como los menciona-
dos anteriormente, y a la socialización y aceptación 
generalizada de la contribución de la movilidad es-
tudiantil como estrategia de internacionalización de 
la educación superior que contribuye favorablemente 
al desarrollo individual, institucional y de formación 
de capital humano para el país, aún es común encon-
trar IES mexicanas cuyos programas curriculares son 
tubulares, anuales y con una carga de materias fija a 
cursar en determinado semestre, o bien IES que a pe-

sar de contar con programas institucionalizados de 
movilidad estudiantil no cuentan con procedimientos 
adecuados y específicos para apoyar la transferencia 
de lo que sus estudiantes adquieren durante esos pe-
riodos. Entre estas últimas IES se encuentra la Uni-
versidad de Guadalajara, cuyo caso que se analizará 
con mayor detalle en la siguiente sección.

El reconocimiento de los créditos de movilidad en 
la Universidad de Guadalajara
La Universidad de Guadalajara (U. de G.), como uni-
versidad pública autónoma estatal, se apega al Acuer-
do de Tepic en la designación de créditos para sus 
programas académicos, y ha tenido éxito en la imple-
mentación de una malla curricular flexible que permi-
te a los estudiantes la selección de materias a cursar 
y facilita la organización de sus propias trayectorias 
académicas. 

No obstante, la movilidad internacional no está 
contemplada como parte de la malla curricular en los 
programas educativos, y por tanto no es un compo-
nente –ni central, ni marginal– del currículo. De ahí 
que su relevancia y papel como elemento potenciador 
de las competencias genéricas y específicas requeri-
das para el profesional del siglo XXI no sean del todo 
aprovechados.

Lo interesante del caso de la U. de G. es que es 
una de las universidades públicas estatales con mayor 
tradición en internacionalización, y que cuenta con un 
programa bien establecido y muy exitoso para la movi-
lidad de sus estudiantes con tres modalidades: la movi-
lidad para cursar asignaturas, la movilidad para realizar 
estancias de investigación y la movilidad para realizar 
prácticas profesionales. Entre los requisitos a cubrir 
por los estudiantes de licenciatura que desean partici-
par están haber cubierto al menos el 40% de los crédi-
tos del programa educativo que se esté cursando, con-
tar con un promedio mínimo de ochenta sobre cien, 
ser estudiante regular de la Universidad de Guadala-
jara y comprobar el nivel de idioma que la institución 
de destino requiera para aceptarle, entre otros. Como 
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parte de la documentación que se prepara previa a la 
estancia destaca el formato FIE-5 Aprobación del Plan 
de Estudios, donde el estudiante presenta la propuesta 
de materias a cursar durante su semestre en otra ins-
titución, y donde autorizan la propuesta del estudian-
te tanto el coordinador de carrera del alumno como el 
coordinador de servicios académicos del centro uni-
versitario, responsable del programa de movilidad y de 
otros esfuerzos de internacionalización al interior del 
centro universitario (CGCI, 2014).

Una vez concluida la estancia, los estudiantes 
de la U. de G. deben realizar, con apoyo de la cons-
tancia de calificaciones obtenidas durante la movi-
lidad, las gestiones necesarias para que lo cursado 
en ese periodo les sea reconocido en su kardex. No 
obstante la promoción, gestión, apoyo y acompaña-
miento de la Coordinación General de Cooperación 
e Internacionalización, dependencia responsable del 
proceso de internacionalización en la Universidad de 
Guadalajara antes y durante la estancia internacional 
del estudiante, el trámite para que lo cursado en otra 
institución sea reconocido es completamente perso-
nal, desvinculado de la oficina de internacionaliza-
ción, se realiza ante la Comisión de Revalidación del 
centro universitario y está sujeto a lo establecido en el 
Reglamento de Revalidaciones, Establecimiento de 
Equivalencias y Acreditación de Estudios de la Uni-
versidad de Guadalajara (REEA).

Sin embargo, el REEA no contiene apartados 
específicos para la revalidación durante la movilidad, 
pues su objetivo es “permitir la conclusión de los es-
tudios del nivel medio superior y superior que se im-
parten en la Universidad de Guadalajara” (Univer-
sidad de Guadalajara, 1996). En otras palabras, los 
estudiantes que desean continuar sus estudios y con-
cluir el nivel educativo respectivo en la Universidad 
de Guadalajara después de haber cursado un semes-
tre o varios en otra institución se apegan al REEA 
para la revalidación de lo ya cursado. De igual ma-
nera, ante la falta de un procedimiento mejor y más 
adecuado para el reconocimiento de lo cursado du-

rante una movilidad internacional estudiantil, los es-
tudiantes de la Universidad de Guadalajara que go-
zan de una estancia internacional organizada por su 
propia institución en una universidad con la cual se 
tiene establecido un vínculo formal de colaboración 
e intercambio tienen que pasar por el mismo proceso 
que quienes hacen una equivalencia o revalidación de 
ciclos previos cursados en otra institución y que de-
sean concluir sus estudios en la U. de G.

En este punto, cabe retomar las definiciones 
que la SEP establece en el numeral 2 del título pri-
mero del Acuerdo 286 para las equivalencias y las re-
validaciones:

Equivalencia de estudios [se denomina] al acto ad-
ministrativo a través del cual la autoridad educati-
va declara equiparables entre sí estudios realizados 
dentro del sistema educativo nacional […]. [Y] Re-
validación de estudios al acto administrativo a través 
del cual la autoridad educativa otorga validez oficial 
a aquellos estudios realizados fuera del sistema edu-
cativo nacional, siempre y cuando sean equiparables 
con estudios realizados dentro de dicho sistema (Se-
cretaría de Educación Pública, 2014, p.2).

Por tanto, el reconocimiento de estudios cursados en 
otra institución de educación superior a través del 
Programa Institucional de Movilidad Estudiantil no 
necesariamente encaja en una revalidación o equiva-
lencia. Adicionalmente, el proceso establecido por 
el REEA es generalmente complejo y discrecional, lo 
que genera que algunos estudiantes logren que se les 
reconozca la mayor parte o todas las asignaturas cur-
sadas durante la movilidad mientras otros no.

¿Qué podría hacer una universidad como la 
U. de G. para mejorar la transferencia de créditos 
académicos obtenidos durante la movilidad?
Se puede decir que el proceso de revalidación (pues 
no es un proceso de reconocimiento) que actualmen-
te se sigue en la U. de G. para los casos de movilidad 
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estudiantil es, por lo menos, inadecuado y no espe-
cífico, pudiendo llegar a ser un verdadero lastre en 
la trayectoria estudiantil, pues en algunas ocasiones 
dificulta la continuidad de los estudios al tener que 
esperar hasta dos semestres para ver reflejados en el 
Sistema Integral de Información y Administración 
Universitaria (siiau) los créditos cursados en movi-
lidad, mientras que en otros casos alarga el tiempo y 
número de créditos que el estudiante deberá cursar 
para titularse, pues no todo lo realizado durante su 
movilidad le es reconocido o acreditado.

La complejidad del reconocimiento de lo cursa-
do durante una movilidad estudiantil implica la con-
vergencia de dos problemas. El primero, la inexistencia 
de un sistema nacional homologado de créditos que 
esté centrado en el estudiante, que permita asignar va-
lor a todas las actividades que contribuyen a la forma-
ción de competencias en los egresados, que esté expre-
sado en términos de resultados de aprendizaje y refleje 
las horas de trabajo que el alumno dedica, y que uti-
lice un común denominador en términos del número 
de créditos otorgados por año académico y ciclo para 
todos los programas educativos que se impartan en el 
país. Este sistema, además, tendría los beneficios adi-
cionales de contribuir, como lo ha hecho el ECTS en 
Europa, a la transparencia de los sistemas educativos, 
a su comparabilidad y, en última instancia, a su calidad 
(Wagenaar, 2003). El segundo problema que supone el 
reconocimiento en la U. de G. está asociado a la inexis-
tencia de un procedimiento institucional comprehen-
sivo que permita, de manera ágil, certera y transparen-
te, el reconocimiento de la carga académica cursada 
durante la movilidad de un estudiante.

El primer problema se podría resolver con la 
adopción de un sistema de créditos a nivel nacional. 
No obstante, dada la complejidad y diversidad del 
sistema de educación superior en México, esta adop-
ción se podría dar únicamente a través de una verda-
dera reforma del sistema, definida como política na-
cional y articulada mediante las leyes reglamentarias 
necesarias para su puesta en marcha.

En este rubro, la propuesta del Crédito Lati-
noamericano de Referencia, hecha a través de las dos 
fases del proyecto Tuning América Latina, en el que 
participó la U. de G., bien pudiera ser un referente o 
incluso el modelo a adoptar, pues propone un sistema 
que combina los siguientes elementos (Proyecto Tu-
ning América Latina, 2013):
a) El establecimiento de un común denominador 

de sesenta créditos por año escolar para todos 
los programas educativos de licenciatura.

b) El análisis del perfil del título que el estudiante 
obtendrá al finalizar sus estudios, consideran-
do las competencias genéricas y específicas que 
deberá mostrar al finalizar el programa.

c) Cada uno de sus componentes (módulos, ma-
terias, cursos, etc.) se expresan en términos de 
resultados de aprendizaje y están alineados a las 
competencias esperadas.

d) Se pondera el tiempo total y volumen de tra-
bajo que el estudiante invertirá en alcanzar los 
resultados de aprendizaje por cada uno de los 
componentes del nivel educativo, lo cual inclu-
ye horas aula y horas de trabajo independiente, 
así como otros elementos entre los que estarían 
las estancias internacionales.

El segundo problema, más fácil de abordar 
pues no demanda una reforma a escala nacional, pre-
cisa de la voluntad política de las autoridades uni-
versitarias para la implementación de procedimientos 
adecuados para el reconocimiento de créditos cursa-
dos durante la movilidad a nivel institucional y de un 
consenso mínimo entre todos los integrantes de la 
comunidad universitaria sobre las ventajas de la edu-
cación internacional y la necesidad de reformar los 
programas educativos para que verdaderamente con-
tribuyan a la formación de ciudadanos globales. 

En este sentido, la U. de G. podría emprender 
un proceso de reforma de sus programas educativos 
tomando como base la propuesta de CLAR, tanto para 
la medición de los créditos como para la flexibilización 
curricular, la promoción de una dinámica de aprendi-
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zaje centrada en el estudiante y basada en las compe-
tencias que este debe adquirir, y la reflexión sobre las 
metodologías de enseñanza y formas de evaluación 
más eficientes y pertinentes para que los egresados al-
cancen las competencias necesarias para el siglo XXI 
que el Informe Delors puso de manifiesto casi cuatro 
lustros atrás: aprender a conocer, aprender a ser, apren-
der a convivir y aprender a hacer (International Com-
mission on Education for the Twenty-first Century y 
Delors, 1996). Adicionalmente, una reforma de este 
tipo permitiría la inclusión de la movilidad estudian-
til como un elemento del currículum y la implementa-
ción de procedimientos ad hoc para garantizar el reco-
nocimiento de lo cursado, lo que a su vez contribuiría 
a incrementar el número de estudiantes que se benefi-
cian de esta estrategia de internacionalización.

Hénard, Diamond y Roseveare (2012) mencio-
nan, en la introducción de su texto sobre los enfoques 
de internacionalización, que todas las instituciones 
claman su disponibilidad para convertirse en organi-
zaciones internacionales y participar en la creación y 
transferencia del conocimiento global, pero que mu-
chas de ellas han diseñado políticas para la movilidad 
estudiantil que están desconectadas de los objetivos y 
el valor que esta añade a las estrategias institucionales 
y al logro de la misión de sus instituciones. Un análi-
sis más profundo de lo que sucede con los estudiantes 
al regreso de las estancias internacionales en la Uni-
versidad de Guadalajara, y de la manera en la que el 
reconocimiento de lo cursado (no) se lleva a cabo, po-
dría contribuir a cambiar este panorama y mejorar los 
resultados de los esfuerzos institucionales en materia 
de movilidad estudiantil.
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