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Resumen
La movilidad estudiantil, entendida como la posibilidad de realizar una 
estancia en otra universidad durante los estudios universitarios, es una 
de las estrategias más importantes de internacionalización para las ins-
tituciones de educación superior. La organización de una estancia inter-
nacional durante los estudios implica la asignación de recursos técnicos, 
humanos y financieros, tanto para las instituciones de educación supe-
rior como para los estudiantes que participan y sus familias. Conside-
rando que los recursos por naturaleza son finitos y que el financiamiento 
público es escaso, es valioso contar con información empírica sobre los 
beneficios que los estudiantes, sus familias y la sociedad reciben de estas 
estancias. Este artículo analiza el caso de los estudiantes del Programa 
“México Francia Ingenieros Tecnología - MEXFITEC” de la Universidad 
de Guanajuato, utilizando la metodología de evaluación de competen-
cias para el empleo, utilizada en los estudios de egresados en Europa, 
The Flexible Professional in the Knowledge Society - REFLEX y en Amé-
rica Latina, El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento 
– PROFLEX. Los resultados indican que las estancias en Francia de estos 
estudiantes contribuyeron a elevar sus competencias en el manejo de 
idiomas, así como el pensamiento crítico y analítico.
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Internacionalización, movilidad estudiantil, competencias, empleabili-
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Introducción
La movilidad estudiantil, definida como la posibili-
dad de que un estudiante realice una estancia tem-
poral en una institución diferente a aquella en la que 
está inscrito (Kelo, Teichler, & Wächter, 2006), es 
una de las estrategias más relevantes para la inter-
nacionalización de las instituciones de educación su-
perior (Gacel-Ávila, 2003; Sebastián, 2003; Knight, 
2008).  La movilidad puede ser organizada por las 
instituciones de educación superior, y por lo tanto ser 
una movilidad institucionalizada, o bien puede estar 
organizada por los propios estudiantes, a quienes se 
les denomina en este caso freemovers y por ende tra-
tarse de una movilidad libre (Ballatore, 2011).

La contribución de la movilidad estudiantil al 
perfil internacional del egresado y a la internacionali-
zación del currículo de las instituciones de educación 
superior, es un hecho ampliamente reconocido en el 
mundo desde la última década del siglo XX (Teichler, 
2003). Por su parte, México ha prestado interés al tema 
en los últimos 10 años, lo que se pone en evidencia con 
los crecientes apoyos para las estancias internacionales 
que la Secretaría de Educación Pública ha puesto a 
disposición de las instituciones de educación superior 
públicas y sus estudiantes a través de diversos meca-
nismos, así como la importancia en términos de factor 
de excelencia que organismos de acreditación y certifi-
cación nacionales otorgan a la movilidad, tanto a nivel 
licenciatura como en el posgrado. En concordancia 
con esto, el gobierno mexicano ha incluido el rubro 
de la movilidad estudiantil en los planes sectoriales de 
educación de los últimos 13 años (Rubio Oca, 2006; 
Gobierno de la República, 2013).

En este contexto, uno de los mecanismo que 
la Secretaría de Educación Pública ha implementado 
para la movilidad de estudiantes de licenciatura en 
áreas claves para el desarrollo nacional, es el progra-
ma MEXFITEC, México – Francia Ingenieros Tec-
nología, enfocado a la formación de estudiantes de 
ingeniería, y cuyo objetivo es la mejora de los recursos 
humanos que egresan de las instituciones públicas de 
educación superior en las ingenierías y la tecnología.

Las instituciones participantes en MEXFITEC 
son aquellas instituciones públicas que cuentan con 
programas de ingeniería acreditados por organismos 
autorizados para tal fin por el Consejo para la Acre-
ditación de la Educación Superior (COPAES), y que 
han participado en las convocatorias de formación 
de consorcios con las Grandes Escuelas de Ingenie-
ría Francesas, de manera individual o en conjunto 
con otras universidades mexicanas. La Universidad 
de Guanajuato (UG) participa, desde la convocatoria 
2009, en dos consorcios: uno con la Red del Institu-
to Nacional de Ciencias Aplicadas (INSA), y otro con 
el grupo de Grandes Escuelas de Ingenieros de París 
(París TECH). A través de estos consorcios, estudiantes 
de las ingenierías de mecatrónica, química, ambiental, 
geomántica, hidráulica, civil, electricista, en sistemas 
computacionales, mecánica, geólogo, metalúrgica y de 
minas de la UG que hayan sido seleccionados, reali-
zan estancias en Francia durante un año escolar. A la 
fecha, la Universidad de Guanajuato cuenta con 20 
egresados de este programa en cuatro generaciones: un 
participante de la generación 2009-2010, ocho de la 
generación 2010-2011, seis del año escolar 2011-2012 
y cinco del ciclo 2012-2013 (DCA-UG).

El proceso para participar en MEXFITEC im-
plica a los estudiantes pasar varios filtros a fin de ser 
seleccionados para realizar las estancias en Francia. 
Primero, deben reunir los requisitos generales de la 
convocatoria establecidos por la SEP, tales como tener 
un buen desempeño académico, buena salud y contar 
con un nivel al menos intermedio-básico de francés. 
Después, deben ser postulados por su institución, ya 
que es ésta la que nomina sus candidatos ante la SEP 
para cada uno de los consorcios en los que partici-
pa. Una vez que los estudiantes han sido postulados 
por sus universidades, deberán acreditar un examen 
de conocimientos del idioma francés y desempeñarse 
satisfactoriamente en las entrevistas de selección or-
ganizadas por el gobierno mexicano, en colaboración 
con el gobierno francés.

Al participar en este programa, los estudiantes 
seleccionados para realizar las estancias reciben de 
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parte de la Secretaría de Educación Pública una de 
las becas de movilidad más completas que existen en 
el sistema: se les proporciona un curso gratuito de 
perfeccionamiento del francés en Vichy, Francia, du-
rante cinco semanas previas al inicio de sus estancias 
académicas en las Grandes Escuelas de Ingeniería 
Francesas, se les otorga una asignación mensual de 
alrededor de 800 euros, se les paga su traslado inter-
nacional ida y vuelta, se les otorga un seguro de gastos 
médicos y además reciben el estatus de “becario del 
Gobierno de Francia”, lo que les confiere concesio-
nes especiales para la vida cotidiana en Francia, tales 
como precios especiales para el transporte, facilidades 
para conseguir vivienda, etc. Por su parte, además de 
los méritos académicos, el estudiante deberá estar en 
condiciones de solventar otros gastos que no están 
cubiertos por el programa o por su institución de ori-
gen, como son los cursos de francés locales previos 
a su selección como becario MEXFITEC, los trasla-
dos a la Ciudad de México para las evaluaciones de 
francés y la entrevista, los gastos adicionales que se 
generen de su estancia en Francia si estos superan la 
asignación mensual que recibirá, etc. De igual for-
ma, las universidades mexicanas que participan en 
MEXFITEC también adquieren compromisos ante la 
Secretaría de Educación Pública, pues deben asignar 
recursos financieros y humanos para el seguimiento 
y coordinación institucional del programa, así como 
participar en las reuniones nacionales e internaciona-
les a las que sean convocadas.

Programas como MEXFITEC, donde las estan-
cias de los estudiantes son generosamente financiadas 
a través de fondos públicos, son escasos. Esto se debe, 
por una parte, a que el papel atribuido a la educa-
ción superior en la formación de recursos humanos 
altamente calificados que contribuyan al crecimien-
to económico, está siendo cada vez más cuestionado 
(Altbach, 2009), trayendo como consecuencia lógica 
la reducción y condicionamiento del financiamien-
to público, así como una discriminación y redefini-
ción de los rubros de gasto; por otra parte, la falta 
de evidencias disponibles sobre la contribución de las 

estancias internacionales a la adquisición de compe-
tencias que permitan la mejor inserción de los egresa-
dos universitarios en el mercado laboral, bien pudiera 
ser un elemento más para inhibir que programas de 
movilidad bien organizados y suficientemente finan-
ciados, como MEXFITEC, se repliquen.

Ante este panorama, vale la pena preguntarse 
¿Cuál es el valor agregado de las estancias internacio-
nales para los estudiantes de ingeniería mexicanos que 
participan en el programa MEXFITEC? ¿Qué compe-
tencias desarrollan estos estudiantes durante sus estan-
cias en Francia? ¿De qué manera estas competencias 
contribuyen a mejorar la empleabilidad de los egresa-
dos de ingenierías de la Universidad de Guanajuato? 
En este contexto, el presente artículo pretende abonar 
al conocimiento de las competencias que los estudian-
tes desarrollan a través de las estancias internacionales, 
a partir del caso de los estudiantes del programa MEX-
FITEC de la Universidad de Guanajuato. 

Este trabajo está dividido en siete secciones, de 
las cuales esta breve introducción es la primera. Las 
siguientes secciones son una revisión de la literatura 
sobre las competencias, la movilidad y el mercado la-
boral, después se presentan como antecedente y parte 
del marco de análisis las competencias medidas por los 
estudios REFLEX y PROFLEX, luego se definen la me-
todología, los participantes y los principales resultados, 
después se hace una comparación entre estos resulta-
dos y los que han arrojado las encuestas PROFLEX y 
REFLEX, se enlistan algunas limitaciones del estudio y 
finalmente se establecen algunas conclusiones.

Apuntes sobre competencias, movilidad y  
mercado laboral
Hay numerosos ejemplos de estudios que han aborda-
do tanto el tema de la movilidad como el de la em-
pleabilidad, pero de manera separada, mientras que son 
pocos los que han abordado ambos elementos a la vez.

Como ya se mencionó, una de las funciones que 
se atribuyen a la educación superior es la generación 
de capital humano calificado que contribuya al creci-
miento económico de un país, y una forma frecuen-
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te para medir esta contribución es a través del éxito 
que sus egresados tienen para encontrar empleos de 
calidad. En otras palabras, las universidades que son 
capaces de egresar jóvenes que pueden insertarse exi-
tosamente en el mercado laboral pueden considerar 
que están cumpliendo con una de sus tareas. Según 
lo expresa Teichler (2011), se espera que la educación 
superior enseñe a sus egresados a entender y dominar 
las teorías, métodos y conocimientos; que contribuya 
al enriquecimiento cultural y al desarrollo profesional 
de quienes pasan por sus aulas; que les prepare para 
la vida laboral y otros escenarios productivos a través 
de conocimientos relevantes, además de ayudarles a 
entender y manejar las reglas y herramientas típicas 
que necesitarán en su vida profesional; y que fomente 
en ellos la habilidad de cuestionar las prácticas preva-
lecientes, pues los egresados de la educación superior 
deben ser escépticos y críticos, capaces de adaptarse a 
tareas indeterminadas de trabajo y de contribuir, ade-
más, a la innovación. 

Estas expectativas sobre las competencias con 
que la educación superior debe equipar a sus egresa-
dos, enfatizan la necesidad de que las universidades 
generen formas imaginativas para que sus estudian-
tes desarrollen las competencias requeridas, o en tér-
minos más realistas, idear maneras para facilitar su 
aprendizaje. En este sentido Teichler (2011) aporta 
al debate que las competencias no sólo están basadas 
en el conocimiento y el aprendizaje, sino que también 
son afectivas y motivacionales, y hasta cierto punto, 
tienen una dimensión sensorial y motriz. Así mismo, 
señala que su adquisición debe ser incentivada y en-
riquecida con una serie de medidas que exceden la 
instrucción en el salón de clase: por una parte a través 
de actividades que no están enfocadas a temas espe-
cíficos, sino más bien al desarrollo de competencias 
genéricas o clave, y por otra, a través de actividades 
orientadas a vincular los aprendizajes académicos con 
la práctica profesional.

Años antes, el Informe Delors de la Organiza-
ción de las Nacionales Unidas para la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO) (1996) se había pronunciado por una 

educación promotora del desarrollo de competencias: 
“Para cumplir con el desarrollo de las misiones que le 
son propias, la educación debe estructurarse en torno 
a cuatro aprendizajes fundamentales que en el trans-
curso de la vida serán para cada persona, en cierto sen-
tido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, 
es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 
aprender a hacer, para poder influir sobre el propio en-
torno; aprender a vivir juntos, para participar y coope-
rar con los demás en todas las actividades humanas; 
por último, aprender a ser, un proceso fundamental 
que recoge elementos de los tres anteriores”.  

Freire Seoane y otros (2011), hacen una recopi-
lación de las definiciones de competencias más signi-
ficativas encontradas en la literatura. Las definiciones 
enlistadas por estos autores comparten los siguientes 
elementos comunes sobre las competencias: hacen 
referencia a conocimientos, destrezas, actitudes, habi-
lidades, atributos, valores y/o características que una 
persona pone en juego para responder adecuadamen-
te  a un determinado estímulo. 

Por su parte, Sala y Planas (2009), han mencio-
nado que no existe una definición consensuada de la 
noción de competencia, pero consideran que sí es po-
sible señalar algunas de sus características esenciales: 
“la competencia de una persona es vectorial, es decir 
que se trata de la combinación de series de compe-
tencias (conocimientos, saber hacer, saber estar) ele-
mentales. Cada persona dispone de un vector que le 
es específico y que resultaría ser único si fuera posi-
ble definirlo con total precisión”, además, los autores 
mencionan, que las competencias se caracterizan por 
ser desarrolladas por distintas vías.

Dos proyectos de distinta naturaleza y objetivos, 
pero ambos de alcance internacional, también han iden-
tificado y señalado las competencias que deberán ser 
parte del bagaje de los egresados universitarios. Estos 
proyectos son el Tuning, una experiencia europea en la 
que participaron más de 135 universidades desde el año 
2001, y que tuvo por objeto la contribución universitaria 
a la creación del Espacio Europeo de Educación Su-
perior al afinar las estructuras educativas, y los estudios 
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europeos de seguimiento de egresados Research into Em-
ployment and professional FLEXibility – REFLEX, también 
llamado The Flexible Professional in the Knowledge Society 
y su antecesor, el proyecto Careers after Higher Education 
— a European Research Survey – CHEERS, también de-
nominado Higher Education and Graduate Employment 
in Europe. Estos últimos dos proyectos serán abordados 
en secciones posteriores de este artículo. 

El proyecto Tuning distingue entre competen-
cias específicas en un campo de estudio y competen-
cias genéricas que son comunes y transferibles. Las 
competencias genéricas, a su vez, se clasificaron en 
tres tipos: instrumentales, interpersonales y sistémi-
cas u holísticas (Proyecto Tuning, 2007):
– Competencias instrumentales: se refieren a ca-

pacidades cognitivas, metodológicas, técnicas y 
lingüísticas, tales como el dominio de los co-
nocimientos de la profesión, la capacidad de 
análisis y síntesis, la resolución de problemas, 
la organización y planificación, la capacidad de 
tomar decisiones y de comunicarse efectiva-
mente de manera oral y escrita.

– Competencias interpersonales: relacionadas 
con las habilidades sociales y de integración, 
así como la capacidad de desarrollar trabajos en 
equipos específicos y multidisciplinares, tales 
como la crítica y autocrítica, el trabajo en equipo 
y la comunicación interpersonal. 

– Competencias sistémicas u holísticas: combi-
nan el razonamiento, la sensibilidad y el co-
nocimiento, tales como aprender a aprender, la 
capacidad de adaptación, el liderazgo, la posibi-
lidad de trabajar de manera independiente y de 
traducir conocimientos a la práctica.
Habiendo delimitado la noción de competen-

cias, el segundo elemento a considerar en este tra-
bajo, es la identificación de las competencias de los 
egresados de la educación superior que responden a 
las demandas del mercado de trabajo. Se consultaron 
tres estudios internacionales emprendidos en distin-
tos momentos para tratar de responder, entre otros 
aspectos, a esta interrogante: 

– El estudio CHEERS, financiado por la Unión 
Europea entre 1998 y 1999, y que contó con la 
participación de más de 36,000 graduados de 
12 países (Teichler, 2007b).

– El proyecto REFLEX. También financiado por 
la Unión Europea, se llevó a cabo entre 2005 
y 2006, contó con la participación de 16 paí-
ses y agrupó las respuestas de más de 70,000 
egresados de educación superior que termina-
ron sus estudios universitarios en el año escolar 
1999/2000 (Allen & van der Velden, 2007).

– El proyecto PROFLEX, el Profesional Flexible 
en la Sociedad del Conocimiento, que es una 
versión del proyecto REFLEX para América 
Latina y que también contó con financiamien-
to de parte de la Unión Europea a través del 
Programa ALFA. En este proyecto participaron 
36 universidades de 10 países, y logró integrar 
información de más de 9,000 egresados lati-
noamericanos de educación superior  (Mora, 
Carot, & Conchado, 2010). 
Retomando la consideración de que las compe-

tencias son vectoriales, es decir, que se adquieren de 
distintas maneras y por distintas vías, siendo la educa-
ción formal solamente una de estas vías, que son únicas 
a cada persona y que no están relacionadas con una 
titulación o cualificación específica (Planas, 2013; Sala 
& Planas, 2009), el papel de los aprendizajes asociados 
a la movilidad estudiantil durante los estudios univer-
sitarios cobra especial interés, pues una de sus justifica-
ciones, al menos discursivamente, es que la movilidad 
contribuye a la adquisición de competencias genéricas 
y específicas útiles para la vida laboral. 

En este sentido, los estudios analizados, que re-
lacionan la movilidad en la educación superior con 
el mercado laboral (Ballatore, 2011; Saarikallio-Torp 
& Wiers-Jenssen, 2010; Teichler, 2007a; Wiers-
Jenssen, 2008; Teichler, 2007b; Bracht, y otros, 2006), 
coinciden en los siguientes aspectos: 
– Los estudiantes que realizan estancias interna-

cionales tienen generalmente una transición más 
suave entre la universidad y el mercado de trabajo.
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– Sufren menos de desempleo y sus trabajos sue-
len ser en mayor proporción de tiempo com-
pleto, en comparación con sus compañeros que 
no realizaron movilidades.

– Sus salarios suelen ser más altos.
– Se encuentran laborando con mucha ma-

yor frecuencia en organizaciones nacionales 
con enfoque internacional o en corporaciones 
transnacionales, así como en el extranjero. 

– Son más frecuentemente empleados en empre-
sas de gran tamaño y en niveles directivos, don-
de sus competencias lingüísticas son utilizadas.
En lo relacionado con los empleadores, se ha 

podido encontrar que éstos valoran la habilidad de 
cooperar, de relacionarse y de adaptarse a condiciones 
cambiantes, y consideran que los estudiantes móviles 
poseen estas características con mayor frecuencia que 
los no móviles (Saarikallio-Torp & Wiers-Jenssen, 
2010). Así mismo, señalan que los egresados univer-
sitarios que han realizado estancias internacionales 
cuentan con mayores competencias que quienes no lo 
han hecho, y consideran que la movilidad es un buen 
indicador para mostrar las capacidades de adaptabili-
dad, iniciativa, habilidad de planear y asertividad del 
futuro empleado (Bracht, y otros, 2006).

No obstante, estos estudios son europeos, y no 
existe ningún estudio similar que aborde la empleabi-
lidad de los estudiantes mexicanos que participan en 
movilidades internacionales, de ahí la pertinencia de 
estudios como el presente.

Las competencias medidas en los proyectos  
REFLEX y PROFLEX

El proyecto REFLEX y su versión latinoamericana, 
el PROFLEX, parten de la identificación de tres ten-
dencias internacionales y cinco demandas de compe-
tencias que afectan a los egresados de la educación 
superior. Las tendencias son la influencia del conoci-
miento y la tecnología en los sectores económicos, los 
cambios en la dinámica tradicional con la que trans-
curría la vida de un individuo así como la desapari-

ción de la división del tiempo entre trabajo, tiempo 
libre y educación, y los procesos de internacionali-
zación y globalización que afectan los mercados de 
trabajo e impactan a la educación superior. Por su 
parte, las demandas de competencias son el dominio 
de la propia disciplina, un alto grado de flexibilidad, 
posesión de competencias genéricas, capacidad de 
innovación y orientación internacional (Allen & van 
der Velden, 2007). 

Considerando lo anterior, además de una se-
rie de preguntas sobre el estatus laboral y los factores 
socioeconómicos del encuestado, los cuestionarios RE-
FLEX, y su versión latinoamericana PROFLEX, recaban 
la percepción de los egresados de educación superior so-
bre las competencias que poseen en estos cinco grupos: 
expertise profesional, flexibilidad funcional, innovación 
y gestión del conocimiento, movilización de recursos 
humanos y orientación internacional. Esta percepción 
se  conoce al pedir a los egresados autocalificar su ni-
vel actual de competencias, la forma en la que su paso 
por la universidad les ha contribuido a la adquisición 
de dichas competencias, y el nivel de competencias que 
su trabajo actual requiere (anexo 1 – cuestionario RE-
FLEX). Más información sobre el proyecto REFLEX y 
sus resultados puede conocerse en la página web del 
proyecto: www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/.

Las competencias medidas son las siguientes:
a) Dominio de tu área o disciplina
b) Conocimientos de otras áreas o disciplinas
c) Pensamiento analítico
d) Capacidad para adquirir con rapidez nuevos 

conocimientos
e) Capacidad para negociar de forma eficaz
f ) Capacidad para rendir bajo presión
g) Capacidad para detectar nuevas oportunidades
h) Capacidad para coordinar actividades 
i) Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva 
j) Capacidad para trabajar en equipo 
k) Capacidad para movilizar las capacidades de 

otros 
l) Capacidad de hacerte entender 
m) Capacidad para hacer valer tu autoridad 
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n) Capacidad para utilizar herramientas informá-
ticas 

o) Capacidad para encontrar nuevas ideas y solu-
ciones 

p) Capacidad para cuestionar ideas propias o aje-
nas 

q) Capacidad para presentar en público produc-
tos, ideas o informes 

r) Capacidad para redactar informes o documentos 
s) Capacidad para escribir y hablar en idiomas ex-

tranjeros

El caso MEXFITEC de la UG: el método, los  
participantes y los resultados
Considerando que no se cuenta con evidencias em-
píricas sobre el aporte de la movilidad a la empleabi-
lidad de los egresados universitarios en México, se 
definió como objetivo para el presente estudio iden-
tificar si los estudiantes que han participado en el 
programa MEXFITEC de la UG perciben que su nivel 
de competencias para el empleo es mayor, a partir de 
sus estancias en Francia. 

Con este objetivo en mente, se decidió utilizar 
únicamente la sección de competencias del cuestio-
nario REFLEX, y se adaptó para identificar la per-
cepción de los participantes sobre la contribución de 
las estancias en el extranjero al nivel de competen-
cias que consideran tener (Anexo 1). Se les pidió a 
los veinte egresados del programa que evaluaran sus 
competencias en tres niveles: el que consideran tener 
actualmente, la forma en la que la UG ha contribuido 
a lograr ese nivel de competencia, y tercero, la forma 
en la que su estancia en Francia contribuyó a la ad-
quisición de ese nivel. Se obtuvieron respuestas para 
19 cuestionarios. Los participantes se encuentran 
en diversos momentos de su trayectoria profesional, 
pues una buena parte de ellos aún son estudiantes de 

licenciatura, otros están cursando un posgrado y al-
gunos más ya están insertos en el mercado laboral, 
por lo que su percepción sobre el aporte de su estan-
cia en Francia no es uniforme.

Las respuestas sobre el nivel de competencias 
fueron medidas de la misma manera en la que se 
midieron en los estudios internacionales REFLEX y 
PROFLEX, con una escala Likert que va de 1, siendo 
“muy bajo” el nivel de competencias y 7, que indica un 
nivel “muy alto” de competencias. 

Para analizar los resultados obtenidos, el pri-
mer paso fue obtener las puntuaciones medias del 
grupo para cada competencia y nivel. Los resultados 
se describen en la Tabla 1. Lo primero que se resal-
ta al analizar estos resultados, es que los estudian-
tes consideran tener un nivel alto de competencias, y 
que el haber alcanzado este nivel, en algunos de los 
casos, no está en relación directa con lo que la UG 
o la estancia en Francia les pudiesen haber abonado 
en este respecto. Esto coincide con la definición de 
competencia planteada en un inicio, pues al ser las 
competencias un asunto vectorial, cuya adquisición 
responde a múltiples estímulos, lugares y formas, la 
escolaridad no puede dar cuenta total de ellas. 

No obstante lo anterior, la Tabla 1 permite 
identificar las competencias que se vieron mayor-
mente influenciadas tanto por la estancia en Francia 
como por la trayectoria educativa en la UG. En este 
sentido, se puede observar que los estudiantes MEX-
FITEC de la UG se autoperciben con mayores com-
petencias en cuanto al pensamiento analítico, las ha-
bilidades para trabajar bajo presión, el pensamiento 
crítico, las habilidades de redacción y el dominio de 
idiomas. Por otra parte, las áreas en las que conside-
ran que sus niveles de competencia son menores, son 
el conocimiento de otras disciplinas, las habilidades 
de negociación y el liderazgo.
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Tabla 1. Nivel de competencias en los egresados del programa MEXFITEC de la UG

nivel propio contribución de 

la UG

contribución de 
MEXFITEC

dominio de la disciplina propia 5.26 4.84 5.05

conocimiento de otras disciplinas 4.74 4.37 4.68

pensamiento analítico 5.58 5.11 5.53

aprender a aprender 5.11 4.53 5.26

habilidades de negociación 4.63 3.53 4.32

trabajo bajo presión 5.47 5.37 5.21

habilidad para detectar oportunidades 4.89 4.00 4.79

capacidad para coordinar actividades 5.05 4.16 4.68

uso eficiente del tiempo 4.89 4.32 5.11

trabajo en equipo 5.21 4.74 5.05

liderazgo 4.47 3.37 4.00

habilidad para hacerse entender 5.21 4.58 4.74

hacer valer autoridad 5.00 4.26 4.05

usar herramientas informáticas 5.32 4.89 5.42

buscar nuevas ideas y soluciones 5.05 4.63 5.00

pensamiento crítico 5.53 4.79 5.16

habilidad para presentar en público 5.05 3.95 4.68

redacción 5.42 4.63 4.79

dominio de idiomas 5.58 3.84 6.21
 
Fuente: elaboración propia

La Tabla 1 también permite observar que la es-
tancia en Francia contribuyó de forma importante a 
que los estudiantes adquirieran el nivel que actualmen-
te poseen de competencias en cuanto a pensamiento 
analítico, nivel de dominio de idiomas, habilidades 
para el uso de herramientas informáticas y capacidad 
de aprender a aprender. Por su parte, la UG contribuyó 
positivamente a la adquisición de competencias para 
trabajar bajo presión y para el pensamiento analítico.

Para ilustrar de mejor manera la forma en que 
los estudiantes perciben que sus estancias en Francia 
contribuyeron a la adquisición de competencias para 
el empleo, con la información de la Tabla 1 se ela-

boró el Gráfico 1, donde el eje horizontal señala el 
promedio que los estudiantes consideran tener para 
cada una de las competencias medidas, los cuadritos 
grises representan la contribución de la estancia en 
Francia, mientras que los rombos representan la con-
tribución de su universidad de origen. El Gráfico 1 
resalta que las estancias en Francia contribuyen de 
forma significativa a elevar el nivel de competencias 
que los egresados de ingenierías de la UG consideran 
tener. En otras palabras, el nivel de competencias que 
los egresados de ingenierías de la UG se eleva cuando 
éstos tienen la posibilidad de realizar estancias inter-
nacionales similares a las MEXFITEC.
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Para analizar las asociaciones que pudiera ha-
ber entre el nivel que los estudiantes perciben tener 
para cada competencia y la manera en la que tanto la 
UG, como la estancia en Francia han contribuido, se 
utilizaron herramientas estadísticas que identifican 
las asociaciones entre variables cualitativas (Briones, 
1996), con los siguientes resultados:
– Tanto la estancia en Francia como los estudios 

en la UG están relacionados con el desarrollo 
de competencias para el trabajo bajo presión, 
la identificación de oportunidades, el lideraz-
go, así como para la detección de nuevas ideas 
y soluciones.

– El dominio de su disciplina, la capacidad de 
aprender a aprender, el uso efectivo del tiem-
po, la capacidad de trabajar en equipo y hacer 
valer su autoridad, así como las habilidades de 
redacción, están únicamente relacionadas con 
los estudios en la Universidad de Guanajuato.

– Se encontró también que el pensamiento ana-
lítico, las habilidades de negociación, el pensa-
miento crítico y el dominio de idiomas están 
asociados únicamente con la contribución de 
la estancia en Francia.

– No se encontró relación significativa entre las 
competencias que los estudiantes tienen para el 
manejo de herramientas informáticas y sus estu-
dios en la UG o en Francia a través de MEXFITEC, 
lo que una vez más confirma que las competencias 
se adquieren también fuera del ámbito escolar.

Comparaciones nacionales e internacionales
Entre las comparaciones que podrían establecerse 
sobre los resultados obtenidos del estudio REFLEX y 
los recolectados para los estudiantes MEXFITEC de la 
UG, se puede mencionar, en primer lugar, que los es-
tudiantes europeos en general, no solamente aquellos 
que refirieron haber realizado una movilidad duran-
te sus estudios, señalan entre sus competencias más 
débiles el dominio de idiomas, la capacidad de hacer 
valer su autoridad, las habilidades de negociación y las 
capacidades para presentar en público (Allen & van 
der Velden, 2007). En comparación, los estudiantes de 
la UG que hicieron movilidad a través de MEXFITEC, 
perciben que cuentan con menores competencias úni-
camente en el aspecto de habilidades de negociación, 
mientras que se autocalifican con un nivel alto en sus 
competencias relacionadas con el dominio de idiomas. 

En lo que respecta a lo señalado por los estu-
diantes europeos del estudio REFLEX como sus forta-
lezas en materia de competencias, destacan el domi-
nio de la propia disciplina, el pensamiento analítico, y 
la capacidad de aprender a aprender. Los estudiantes 
de la UG también coinciden en este aspecto, pues una 
de sus competencias más fuertes es el pensamiento 
analítico, y en menor medida, pero también con un 
nivel relativamente alto, en el dominio de la propia 
disciplina y en la capacidad de aprender a aprender.

Para una comparación nacional, se analizaron los 
datos del estudio PROFLEX – México. En este proyecto 
participaron nueve universidades mexicanas, tres públi-

Gráfico 1. Competencias
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cas y tres privadas: la Universidad del Valle de Méxi-
co, la Universidad La Salle, el CETYS Universidad, la 
Universidad de Guadalajara, la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, la Universidad Veracruzana y el Instituto Tec-
nológico de Sonora. El estudio se realizó entre 2007 
y 2008, y se aplicaron 4,260 encuestas a egresados de 
estas universidades que concluyeron sus estudios entre 
el año 2002 y 2003 (de Vries & Navarro, 2011). 

Dado que se cuenta con los microdatos mexi-
canos del estudio PROFLEX, se puede hacer una com-
paración entre los resultados de los estudiantes MEX-
FITEC de la UG y los resultados de los egresados que 

respondieron la encuesta PROFLEX. Para hacer un 
comparativo más atinado, se utilizaron únicamente los 
registros de los egresados de las áreas técnicas que con-
testaron el cuestionario REFLEX, independientemente 
de que hayan realizado o no estancias internacionales. 

El Gráfico 2 ilustra las diferencias en las medias 
para cada competencia entre los estudiantes MEXFI-
TEC de la UG y las respuestas PROFLEX de los egre-
sados de las áreas técnicas. Como se puede observar, 
los estudiantes de ambos grupos se califican alto en 
su nivel de competencias. Las diferencias entre am-
bos grupos son en general poco significativas, pues 
solo en el caso de liderazgo y dominio de idiomas la 
diferencia es casi de un punto o más.

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos PROFLEX MX

Gráfico 2. Comparación MEXFITEC UG y PROFLEX MX - Técnicas
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El hecho de que los estudiantes de la UG que 
han realizado estancias en Francia hayan obtenido 
una puntuación menor en su percepción sobre el ni-
vel que tienen de liderazgo, se puede atribuir en gran 
medida a que la encuesta PROFLEX se aplicó a jóvenes 
que egresaron hace unos cinco años de la universidad, 
por lo que se asume que tienen cierta experiencia la-

boral. En este sentido, es conveniente recordar que el 
liderazgo, entendido como un conjunto de cualidades 
de personalidad y capacidad que favorecen la guía de 
otros individuos (Wolman, 1984), es un competencia 
que se puede desarrollar con mayor facilidad en el 
mundo laboral.
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Limitaciones del estudio
El presente trabajo tiene algunas limitaciones que es 
importante señalar. La primera es que la encuesta RE-
FLEX – PROFLEX está diseñada para medir las com-
petencias de jóvenes que egresaron de la educación 
superior hace unos 5 años. Este periodo de tiempo 
transcurrido entre los estudios y el momento de la 
encuesta seguramente tiene un impacto que va más 
allá de las competencias desarrolladas, permeando 
y reconfigurando la cosmovisión de los jóvenes y su 
madurez, pero sobre todo impartiendo un efecto de 
visión lejana y perspectiva a sus percepciones sobre la 
contribución de sus estudios universitarios a las com-
petencias con que actualmente cuentan. En contra-
parte, una buena parte de los estudiantes MEXFITEC 
que participaron en el estudio aún son estudiantes, 
por lo que su juicio sobre la contribución de la uni-
versidad al desarrollo de sus competencias puede ser 
más crítico y estar contaminado por situaciones coti-
dianas de la vida escolar. Habrá que esperar que estos 
jóvenes se inserten en el mercado laboral y pongan en 
juego las competencias que han desarrollado durante 
sus estudios, para evaluar entonces si su percepción 
cambia y de qué manera lo hace.

Otra limitante de este estudio está relacionada 
con el tamaño de la muestra, aunque se obtuvieron 
respuestas para 19 de los 20 egresados del programa 
MEXFITEC de la UG, es decir para el 95% de la pobla-
ción, el número de observaciones es muy pequeño y 
algunos estadísticos consideran que con este número 
de casos no es posible llegar a conclusiones fiables, 
por lo que los resultados deben leerse con precaución. 
En línea con lo anterior, otra limitante que tiene el 
presente trabajo es que se manipulan variables cuali-
tativas ordinales como si fuesen variables continuas. 
Esta práctica, aunque frecuente en investigaciones 
educativas y sociales, algunos matemáticos la con-
sideran como una distorsión de la lógica numérica 
sobre la que la estadística sienta sus bases.

Conclusiones
Una de las conclusiones más relevantes de este traba-
jo es que existe una relación positiva entre las estan-
cias internacionales y el desarrollo de competencias 
necesarias para la vida productiva, lo que confirma 
los hallazgos de estudios internacionales previos. En 
particular, el grupo de estudiantes sobre el que se hizo 
esta investigación manifiesta que sus estancias en 
Francia les permitieron mejorar su nivel de dominio 
de idiomas, de pensamiento crítico, de pensamien-
to analítico y de negociación, características que a su 
vez son mencionadas en algunos estudios como rele-
vantes para los empleadores. Bracht y otros (2006), 
encontraron que los empleadores no solo valoran las 
competencias internacionales de los egresados uni-
versitarios, como pueden ser su manejo de idiomas 
extranjeros, sino que también consideran muy im-
portantes para el ejercicio profesional el pensamiento 
analítico y crítico, la capacidad de resolver problemas 
y las habilidades organizativas y de planeación.  

Este estudio arroja elementos para conocer y 
comprender mejor un tema poco explorado y del que 
no existe evidencia empírica para el caso mexicano. 
En este tenor, los resultados aquí señalados pueden 
considerarse como una primera aproximación al tema 
de la contribución de las estancias internacionales en 
la empleabilidad de los egresados de la educación 
superior en México y deberán ponerse a prueba en 
futuros estudios. Sería interesante que en futuros es-
tudios que retomen este trabajo, se encueste a estu-
diantes de áreas técnicas de la UG que no hayan reali-
zado movilidades, así como incluir una sección sobre 
el estatus laboral del participante, de manera que se 
pueda hace un análisis más exhaustivo y enriquecedor 
sobre las diferencias entre las competencias que de-
sarrollan quienes hacen una movilidad y los que no, 
relacionándolo con su situación laboral.

Por otra parte, al comparar las respuestas de los 
estudiantes MEXFITEC con las de los egresados de 
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las áreas técnicas encuestados para PROFLEX, resalta, 
en primer lugar, que los estudiantes MEXFITEC de 
la UG cuentan con un nivel de competencias similar 
al observado por los encuestados PROFLEX quienes, 
dadas las condiciones del proyecto de investigación, 
en promedio tienen una experiencia laboral de cin-
co años. Considerando este dato y el hecho de que 
las competencias se desarrollan también a través del 
trabajo, la experiencia laboral y la vida social fuera 
del ámbito escolar, se podría inferir que los egresados 
de la UG cuentan con un nivel equiparable de com-
petencias a los entrevistados de PROFLEX, y que una 
parte importante de este nivel adquirido se debe a su 
estancia internacional. 

Con lo anterior, se puede decir que los jóvenes 
MEXFITEC de la UG cuentan con una ventaja com-
parativa para su inserción en el mercado laboral con 
relación a otros estudiantes de su misma generación 
que no participaron en MEXFITEC o en otros progra-
mas de movilidad internacional. Así mismo, parece 
realista esperar que esta ventaja comparativa se man-
tenga conforme transcurre el tiempo, pues mientras 
los jóvenes recién egresados aún están por beneficiar-
se con las habilidades que desarrollarán en su inci-
piente vida laboral, los egresados MEXFITEC parten 
de una posición más ventajosa.

Finalmente, habrá que recordar que en el presen-
te estudio se encontró que algunas de las competencias 
desarrolladas por los estudiantes MEXFITEC están vin-
culadas únicamente con lo que los jóvenes aprenden 
en la propia Universidad de Guanajuato, como es el 
dominio de su disciplina, aspecto vital para la inser-
ción laboral de un egresado, la capacidad de aprender 
a aprender, el uso efectivo del tiempo, la capacidad de 
trabajar en equipo, así como la capacidad de hacer valer 
su autoridad. Esto indica que las estancias internacio-
nales son un complemento importante para mejorar 
el perfil de empleabilidad de los egresados de la UG, 
pero que no sustituyen a las aportaciones que la Uni-
versidad de Guanajuato hace para que sus estudiantes 
cuenten las competencias necesarias para insertarse 
exitosamente en el mercado laboral local.
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Las estancias internacionales y el desarrollo de competencias para el empleo

Anexo 1. Cuestionario MEXFITEC 

*1. ¿Qué generación MEXFITEC eres?

*2. ¿De qué universidad eres?

*3. Las competencias se refieren al conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes que son necesarias 
para ejercer una profesión, para resolver problemas de forma autónoma y flexible, para colaborar con el 
entorno y para organizar el trabajo. Por favor califica el nivel de competencias que crees tener y la contri-
bución de la estancia de intercambio en la adquisición de esa competencia.

Nivel de competencias propio
Contribución para lograr estas 

competencias de la Universidad 
de Origen (mexicana)

Contribución para lograr estas 
competencias del periodo de 

intercambio en Francia

a. Dominio de tu área o 
disciplina

   

b. Conocimientos de otras 
áreas o disciplinas

c. Pensamiento analítico
   

d. Capacidad para adquirir 
con rapidez nuevos cono-
cimientos

e. Capacidad para nego-
ciar de forma eficaz

   

f. Capacidad para rendir bajo 

presión

g. Capacidad para detectar 

nuevas oportunidades
   

h. Capacidad para coordinar 

actividades

i. Capacidad para usar el 

tiempo de forma efectiva
   

j. Capacidad para trabajar en 

equipo

k. Capacidad para movilizar 

las capacidades de otros                                                 
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l. Capacidad de hacerte 

entender
               

m. Capacidad para hacer 

valer tu autoridad
                                

n. Capacidad para utilizar 

herramientas informáticas
                                             

o. Capacidad para encontrar 

nuevas ideas y soluciones
   

p. Capacidad para cuestionar 

ideas propias o ajenas

q. Capacidad para presentar 

en público productos, ideas o 

informes

   

r. Capacidad para redactar 

informes o documentos

s. Capacidad para escribir 

y hablar en idiomas 

extranjeros
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