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internationalization of a degree program in public accounting
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Resumen
Este artículo presenta una propuesta metodológica para sentar las bases 
de la reflexión y análisis para mejorar el nivel de internacionalización de 
un programa de licenciatura en el área de la contaduría pública. A ma-
nera de estudio de caso, se enlistan los elementos institucionales y los 
propios del programa educativo, haciendo énfasis en el nivel de inter-
nacionalización de ambos elementos. La propuesta incluye realizar una 
serie de preguntas reflexivas que generen ideas o expectativas del nivel 
de internacionalización deseado. Finalmente, se enlista como informa-
ción complementaria la serie de indicadores de internacionalización de 
la institución y del programa educativo, y así mismo se detalla el marco 
normativo que permite, o no, el desarrollo de la dimensión internacional 
en el programa educativo. Aunque el estudio de caso fue aplicado a un 
programa educativo específico, se reconoce que la metodología propues-
ta puede seguirse en cualquier programa educativo tomando en cuenta 
el contexto particular de la institución y del programa que se trate. 
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Abstract
This article proposes a methodology to lay the 
groundwork for reflection and analysis to gener-
ate improvement in the level of internationalization 
of a degree program in public accountant. As a case 
study, institutional and educational program’s main 
elements are listed, but emphasizing the level of in-
ternationalization of both elements. The proposal in-
cludes performing a series of reflective questions that 
generate ideas or expectations about the level of in-
ternationalization desired. Finally, important com-
plementary information is described in a list of inter-
nationalization indicators at both, institutional and 
educational program level. It also includes descrip-
tion of the regulatory framework that allows, or not, 
the development of the international dimension in 
the educational program. Although the case study 
was applied to a specific educational program, it is 
recognized that the proposed methodology can be 
followed in any educational program. Therefore, the 
particular context of the institution and the program 
concerned must be taken into consideration.

Keywords: Curricula, internationalization, ed-
ucational program, accounting.

Introducción
El presente caso se plantea en una institución pú-
blica de educación superior (IPES) del ámbito es-
tatal, y de manera específica sobre uno de sus pro-
gramas educativos: el programa de Licenciatura en 
Contador Público impartido por la Universidad 
de Guanajuato (en adelante “la IPES”). La institu-
ción cuenta con una larga tradición universitaria y 
de cooperación en actividades internacionales. Ha 
sido líder en su país en el establecimiento de una 
estrategia de internacionalización, así como la co-
rrespondiente infraestructura de apoyo a la activi-
dad internacional.

Sin embargo, el establecimiento de la estrategia 
de internacionalización requiere que esta institución 
sea evaluada, y como una parte de dicha evaluación se 

ha decidido examinar uno de sus programas académi-
cos, el de Licenciatura en Contador Púbico. Existen 
diversas actividades internacionales que el programa 
educativo ha llevado a cabo a lo largo de muchos años, 
y estas requieren ser evaluadas en el marco de la estra-
tegia institucional y del concepto de internacionaliza-
ción que la propia institución se ha otorgado.

El objetivo de la presente propuesta es generar 
una metodología que sirva de base para la reflexión y 
el diseño de estrategias y actividades que lleven a me-
jorar el nivel de internacionalización de un programa 
educativo, en este caso, el programa de Licenciatura 
en Contador Público. A partir de la aplicación de la 
metodología propuesta, los responsables académicos 
de programas educativos pueden generar su propio 
plan de acción. La presente propuesta, a manera de 
estudio de caso, representa la base para la reflexión 
que cada responsable debe realizar sobre el nivel de 
internacionalización del programa educativo, para 
con base en ello elaborar una propuesta de mejora del 
nivel de internacionalización del programa.

En la descripción del caso se detallada infor-
mación sobre de las generalidades de la institución, 
sobre su dimensión internacional, la relación de su 
estrategia institucional y la dimensión internacional, 
en este caso, sobre las generalidades del programa de 
Licenciatura en Contador Público y su correspon-
diente dimensión internacional. Para ello, se propone 
una serie de preguntas de reflexión que puedan gene-
rar el fundamento para establecer estrategias y accio-
nes que coadyuven a la mejora de la estrategia de in-
ternacionalización del programa y, por consiguiente, 
de su nivel de internacionalización.

Al final del caso, se proporciona una serie de 
elementos complementarios que incluyen los datos 
institucionales de internacionalización, los datos so-
bre el nivel de internacionalización del programa, la 
normativa institucional de apoyo a la internaciona-
lización y las formas de internacionalización que la 
IPES ha declarado en su programa de colaboración, 
intercambio académico e internacionalización.
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Con dicha información, el presente estudio de 
caso deja las bases para que el lector interesado pueda 
desarrollar su propia propuesta para la mejora del ni-
vel de internacionalización de su respectivo programa 
educativo. En este caso, servirá de base para elaborar 
una propuesta de mejora del nivel de internacionali-
zación del programa de Licenciatura en Contador Pú-
blico, a partir de lo ya construido en los años pasados.

Descripción del caso
Generalidades de la institución
La IPES seleccionada es una institución con una rica 
historia de tradición y liderazgo en el ámbito de la edu-
cación superior en México. La institución provee ser-
vicios educativos a través de sus distintas sedes a todo 
el estado en que se encuentra ubicada. La institución es 
autónoma y se rige por su propia normativa en el mar-
co de la Ley Orgánica Universitaria aprobada por el 
respectivo Congreso del Estado de su entidad. Debido 
a su tradición e historia de beneficio a la sociedad y su 
enfoque humanista, la institución tiene una visión cen-
trada en la verdad y la libertad del ser humano.

Es una institución que busca la movilidad social 
como un medio del bienestar general y la justicia social. 
Su visión ha establecido un reto muy importante para 
la generación universitaria actual y las futuras: median-
te ella, busca posicionarse entre las mejores universi-
dades del mundo, estableciendo que “en el año 2020, 
la institución es [será] reconocida por la comunidad 
académica internacional como una de las 100 mejores 
instituciones en el mundo […]” (PLADI, 2014, p.129). 
Por ello, las acciones que la institución emprenda en el 
futuro deberán estar encaminadas a lograr el recono-
cimiento internacional a través de la acreditación de la 
calidad de sus actividades académicas.

Los valores que cultiva la institución son: ver-
dad, libertad, respeto, responsabilidad y justicia. La 
IPES cultiva una oferta variada de programas educa-
tivos, representada en ciento treinta y dos programas 
educativos que abarcan los niveles medio superior, li-
cenciatura, maestría y doctorado.

La institución ha sido reconocida en varias oca-
siones por el porcentaje de alumnos que cursan pro-
gramas de excelencia académica en la licenciatura, y 
por su número de programas registrados en el padrón 
de excelencia del CONACYT.

La dimensión internacional de la institución
En su aspecto internacional, la institución cuenta con 
una importante tradición de colaboración con di-
versas instituciones extranjeras, tanto en la docencia 
como en la investigación y la extensión. Su conve-
nio de colaboración más antiguo está cercano a cum-
plir cincuenta años de actividad de cooperación aca-
démica, en su caso con una institución de educación 
de los Estados Unidos de América. Este fue su pri-
mer proyecto de colaboración internacional de mane-
ra formal, aunque su actividad de investigación tenía 
ya muchos años de colaboración con investigadores, 
de Europa principalmente.

La institución ha colaborado con institucio-
nes extranjeras en casi todos los continentes. Cuenta 
con más de doscientos cincuenta convenios de cola-
boración con instituciones de diversos países y con 
una gran diversidad de actividades de colaboración. 
Existe una infraestructura bien cimentada de apoyo a 
las actividades de internacionalización de sus funcio-
nes sustantivas al contar con una oficina internacio-
nal que coordina las actividades de todos sus campus 
y divisiones.

Sin embargo, el concepto de internacionaliza-
ción de la educación superior estuvo cimentado por 
muchos años en la idea de la movilidad estudian-
til y las estancias cortas de profesores en el extran-
jero, preponderantemente. Lo anterior lo confirma 
Knight (2014) al afirmar que la dimensión interna-
cional de la educación superior fue activa en los años 
pasados al concentrase en la cooperación académica 
entre universidades y en la movilidad de estudiantes. 
A ello complementa De Wit (2014), mencionando 
que en las pasadas dos décadas la dimensión inter-
nacional de la educación superior ha tomado nuevas 
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formas y ha cambiado en su concepto, debido en par-
te al desarrollo de la economía del conocimiento y el 
importante papel que juegan la educación y la inves-
tigación en este contexto.

Por ello, la IPES, al igual que las demás institu-
ciones del país e incluso del mundo, elaboró un plan 
integral para contar con una estrategia de internacio-
nalización que abarcara todas las dimensiones de la 
educación internacional. El concepto de estrategia de 
internacionalización surgió con un modelo inicial y fue 
cambiando con el tiempo, según comentaba ya Gacel 
al asegurar que “los motivos para la internacionaliza-
ción a nivel de un individuo, de una institución o de 
una nación son complejos y evolucionan con el tiempo, 
además de cambiar y adaptarse a las necesidades y ten-
dencias del momento histórico” (Gacel, 2010, p.123).

Por ello, es importante resaltar que es necesario con-
ceptualizar la estrategia de internacionalización en 
las [universidades] más allá del simple estableci-
miento de oficinas internacionales, de programas de 
intercambio limitados o de proyectos y acciones ais-
ladas que, si bien aportan valor a la estrategia ins-
titucional, no potencializan su impacto en la cali-
dad académica de las funciones sustantivas (Pantoja, 
2014, p.84).

El plan institucional de internacionalización de la 
IPES fue establecido de manera formal contando con 
la aprobación de sus órganos colegiados y fue puesto 
en marcha en el año 2000. Muchas de las iniciativas 
del plan han sido implementadas y los resultados, en 
muchos de los casos, son satisfactorios. El plan esta-
blecido en el año 2000 incluía aspectos de la inter-
nacionalización de la educación superior relaciona-
dos con los estudiantes, los profesores, los programas 
educativos, la investigación y la extensión de los ser-
vicios. Planteaba por primera vez estrategias y metas 
concretas a lograr por la comunidad. Extendía ya el 
concepto de internacionalización más allá de la mo-
vilidad de estudiantes, e incluso de profesores.

El concepto de internacionalización en casa ya 
estaba presente en las estrategias planteadas y los pro-
gramas establecidos, concepto en el que Crowther, et 
al. (citado por Mayoral y Álvarez, 2014) manifesta-
ban se tenía un objetivo primordial “de posibilitar 
que los estudiantes logren formarse con habilidades 
y conocimientos interculturales e internacionales sin 
necesidad de salir de su ciudad en una estadía de es-
tudios en el extranjero” (parte II. 2.).

Algunos de los resultados del plan puesto en 
marcha muestran avances en el crecimiento de la mo-
vilidad de los estudiantes a otros continentes fuera 
del americano, la existencia de programas de doble 
titulación con instituciones americanas y europeas, 
el crecimiento de convenios activos y de cooperación 
con más países y el intercambio de la extensión cultu-
ral con la cooperación de grupos culturales con varias 
partes del mundo.

La estrategia institucional y la dimensión 
internacional
Hoy en día, la IPES ha seguido tomando conciencia 
de la importancia de llevar hasta el núcleo de los pro-
gramas educativos y académicos el concepto integral 
de internacionalización. Su Plan Institucional de De-
sarrollo (PLADI) 2010-2020 manifiesta ya como una 
estrategia integral la internacionalización mediante 
el establecimiento de metas dirigidas a la consolida-
ción de la institución como una universidad de clase 
mundial. Para ello, ha establecido atributos a lograr 
en los siguientes aspectos:
• Lograr indicadores de desempeño equiparables 

a las instituciones de clase mundial.
• Participación en redes y alianzas de colabora-

ción internacionales.
• Reconocimiento internacional de la institución 

por su formación e innovación científica.
• Presencia de profesores visitantes en los pro-

gramas educativos.
• Flexibilidad en los planes de estudio integran-

do una dimensión intercultural e internacional.
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• Competencia de un segundo idioma en los 
programas educativos.

• Producción de su planta de profesores recono-
cida a nivel internacional.

Los aspectos mencionados en los atributos 
son reflejados en objetivos y metas muy puntuales. 
El plan de desarrollo vigente inició su operación en 
el año 2010, y a la fecha se reconocen significativos 
avances en sus objetivos y metas. Sin embargo, cuan-
do se hace referencia específicamente a los progra-
mas educativos, los resultados no son tan alentado-
res. Aunque el modelo educativo de la IPES establece 
los mecanismos para logar su actualización y es total-
mente compatible con los aspectos de internaciona-
lización mencionados en los atributos, no se cuenta 
con una estrategia efectiva de instrumentación y ope-
ración del modelo educativo que garantice no sólo 
la inclusión de los aspectos internacionales de los 
atributos, sino, más importante aún, la actualización 
efectiva de los programas educativos y la participa-
ción activa del profesorado.

Generalidades del programa de Licenciatura en 
Contador Público
El mapa curricular de la Licenciatura en Contador 
Público en la Universidad de Guanajuato compren-
de una serie de cursos que en total suman trescien-
tos cuarenta y dos créditos de materias obligatorias y 
dieciocho de materias optativas, esto es, trescientos 
sesenta créditos en total. El programa de dicha li-
cenciatura ha contado desde sus inicios con el reco-
nocimiento profesional y social en sus egresados. La 
formación es principalmente profesional y cubre las 
principales áreas de la profesión contable. No cuenta 
con una inserción de prácticas profesionales, pero sí 
con el requisito de servicio social profesional. 

El programa educativo de Licenciatura en 
Contador Público es uno de los programas que más 
prestigio académico ha aportado a la institución des-
de su creación, hace más de cincuenta años, y des-

de entonces ha tenido actualizaciones del mismo en 
los años 1982, 1991 y 1999. Posteriormente, en ju-
lio 2013, se realizó una actualización parcial del pro-
grama de estudios, concretamente de su mapa curri-
cular. Esta actualización fue conducida para eliminar 
prerrequisitos de diversas asignaturas debido al alto 
grado de inflexibilidad del plan de estudios, pero se 
lograron reducir muy pocos prerrequisitos con esta 
medida. En el año 2014, se aprobó una nueva actuali-
zación al programa, pero que desafortunadamente no 
goza de la aceptación de la comunidad de profesores 
que participan en él. Por ello, se percibe en la comu-
nidad de profesores la necesidad urgente de llevar a 
cabo un proceso formal y detallado de actualización 
curricular de este programa. 

El programa de la Licenciatura en Contador 
Público ha sido reconocido por su excelencia des-
de su creación. Incluso, ha obtenido la aprobación 
del organismo acreditador denominado Consejo de 
Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración (CACECA), y el reconocimiento del 
nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Sin 
embargo, como el programa no ha sido actualizado 
debidamente puede, con el paso del tiempo, sufrir de-
trimento en su desempeño de calidad.

La dimensión internacional del programa
En el nuevo modelo educativo aprobado en 2011 por 
la IPES se puede observar un claro enfoque al desa-
rrollo de las competencias de los alumnos, y dentro 
de dicho modelo educativo se generaron modelos 
académicos (modelos curriculares) para cada uno de 
sus niveles educativos: nivel medio superior, licencia-
tura y posgrado. El modelo educativo incluye de ma-
nera integral una dimensión internacional de los pro-
gramas. Con ello, la necesidad de actualización del 
programa educativo de la Licenciatura en Contador 
Público se vuelve más apremiante ante la necesidad 
de incorporar el nuevo modelo educativo y el modelo 
académico correspondiente en el currículo mediante 
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la atención de las necesidades actuales del entorno de 
la profesión a nivel internacional y multicultural.

El programa cuenta con convenios de doble ti-
tulación con universidades de Francia y Alemania, y 
se ha distinguido por su impacto en la colocación de 
egresados en puestos públicos y privados de alto ni-
vel gerencial en México y en otros países. Los inter-
cambios semestrales internacionales para revalida-
ción de créditos son medianamente comunes y existe 
una cultura de apoyo a la movilidad estudiantil en la 
división a la que pertenece el programa. 

Aunque no son comunes, existen algunas ini-
ciativas para apoyar la movilidad de los profesores 
para estancias cortas en instituciones extranjeras, 
aunque el presupuesto de apoyo a actividades inter-
nacionales es limitado y depende de la negociación 
anual de los programas operativos de la división a la 
que pertenece el programa.

Existe en la división un programa de lenguas 
que incluye la enseñanza del inglés, francés, japonés y 
alemán, entre otros. Sin embargo, se reconoce que el 
nivel de dominio de idiomas por parte de los estudi-
antes, concretamente el inglés, es todavía limitado. El 
programa recibe cotidianamente estudiantes de otros 
países en intercambio, pero generalmente se regis-
tran en materias del área general (tronco común) que 
comparte la división con varios programas educati-
vos. En el caso de los profesores, son pocos los que 
tienen un nivel suficiente de idioma inglés y, por lo 
tanto, hay poca participación en estancias, congresos 
o programas en el extranjero.

El contenido de las materias que forman el pro-
grama de Contador Público, por su naturaleza, puede 
entenderse como de enfoque internacional, pero se 
reconoce que en realidad la implementación del cu-
rrículo requiere mejorar su dimensión internacional 
tanto en contenido, pedagogía, materiales, técnicas y 
herramientas. Es necesario llevar a la práctica las dis-
posiciones institucionales y las propias del programa 
que establecen el lograr una currícula internacional 
con profesores internacionales y alumnos formados 
con un perfil internacional.

Preguntas reflexivas
Dadas las diversas situaciones establecidas en la pre-
sentación del caso, se generaron las siguientes pre-
guntas reflexivas que sirvieron de base para elaborar 
la propuesta de mejora del nivel de internacionaliza-
ción del programa de la Licenciatura en Contador 
Público:
a) ¿Cuál es el nivel de internacionalización que 

se percibe sobre el programa de Contador Pú-
blico?

b) ¿Cómo se refleja la estrategia institucional de in-
ternacionalización en el currículo del programa?

c) ¿Considera que han sido efectivamente puestas 
en marcha y operado en el programa educativo 
las estrategias institucionales?

d) En su opinión, ¿cuál ha sido la calidad de las 
actuales prácticas de internacionalización del 
programa?

e) ¿Por qué considera que, a pesar de contar con 
un corazón ideológico institucional que incluye 
la incorporación de la dimensión internacional 
en los programas de la institución, en la prác-
tica el programa de Contador Público cuenta 
con el nivel actual de internacionalización?

f ) ¿Considera que el plan de estudios puede ser 
realmente internacional si el programa educati-
vo no cuenta con una estrategia específica para 
lograr el perfil internacional de los alumnos y 
profesores?

g) ¿Cómo concibe la visión integral de la 
internacionalización de la educación superior?

h) ¿Cuáles considera que deben ser las nuevas es-
trategias de internacionalización del programa 
orientadas a los alumnos, a los profesores y a la 
currícula?

Elementos complementarios
A continuación se generaron una serie de elementos 
de información complementaria que se consideran 
relevantes para el proceso de reflexión y elaboración 
de una propuesta de mejora del nivel de internacio-
nalización del programa de estudio:
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Datos institucionales de internacionalización
De acuerdo con el informe de actividades 2013-2014 
de la IPES:
• En el año, participaron trescientos seis estu-

diantes en estancias académicas nacionales e 
internacionales de diversa índole.

• Del total de estancias, doscientos ocho alum-
nos fueron al extranjero y veintiséis alumnos a 
instituciones del país.

• Del total de estancias, ciento sesenta y dos fue-
ron realizadas por alumnos para obtener el re-
conocimiento de créditos.

• Del total de estancias para obtención de cré-
ditos, ciento treinta y seis fueron realizadas en 
instituciones extranjeras y veintiséis en institu-
ciones nacionales.

• Se reportan diversos foros y congresos de corte 
internacional en las diversas áreas del conoci-
miento.

• La institución cuenta con trescientos sesenta 
y cuatro convenios internacionales de coope-
ración con instituciones de educación superior 
del extranjero.

• Los convenios abarcan instituciones ubicadas 
en las zonas de Norteamérica, América Latina, 
Europa y Asia.

• Adicionalmente, en el año, treinta y seis estu-
diantes de la institución participaron en estan-
cias de investigación en el extranjero.

• La institución recibió en el año a ciento cua-
renta y un estudiantes provenientes de diversas 
instituciones extranjeras.

• Los estudiantes visitantes del extranjero pro-
vienen de países situados en Norteamérica, La-
tinoamérica, Europa, Asia y África. 

• Del total de estudiantes recibidos del extran-
jero, sesenta realizan estudios en la institución 
con el objetivo de obtener un grado académico.

• La institución tiene más de ochocientos profe-
sores de tiempo completo y más de 2 200 pro-
fesores de tiempo parcial. 

• Solamente ciento quince profesores de la ins-

titución participaron durante el año en algún 
tipo de actividad académica de estancia corta o 
mediana en el extranjero.

• En el año se recibieron noventa y un profesores 
de diferentes instituciones extranjeras para rea-
lizar actividades académicas en la institución.

Datos sobre el nivel de internacionalización del 
programa educativo
El programa educativo de la Licenciatura en Conta-
dor Público ha mantenido diversas actividades sobre 
la internacionalización, entre las que destacan:
• El programa educativo tiene un requisito mí-

nimo de dominio del idioma inglés a través de 
examen TOEFL, con 480 puntos como necesa-
rios para la admisión de nuevos alumnos.

• El programa educativo cuenta con convenios 
de doble titulación con una institución educa-
tiva de Alemania y una de Francia.

• El número de alumnos del programa educativo 
que participa en los programas de intercambio 
para reconocimiento de créditos es reducido 
(aproximadamente quince alumnos por año).

• El programa educativo cuenta con el apoyo del 
área de idiomas de la división para preparar 
alumnos en idioma para estancias académicas 
en el extranjero.

• El programa educativo cuenta con un programa 
de cooperación para la investigación y la docen-
cia con una institución japonesa, programa que es 
coordinado por un profesor de tiempo completo.

• Las publicaciones internacionales de los profeso-
res que participan en el programa son reducidas.

• Hay una minoría de profesores de tiempo com-
pleto y tiempo parcial que dominan el idioma 
inglés.

• Son pocos los profesores del programa educa-
tivo que participan en estancias o eventos en el 
extranjero presentando en otro idioma.

• Los contenidos de las materias del programa 
educativo no han sido actualizados para agre-
gar una verdadera dimensión internacional.
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• El programa educativo no tiene aún alianzas de 
cooperación con empresas globales.

• Son muy pocos los eventos internacionales or-
ganizados por el programa educativo.

Normativa institucional de apoyo a la 
internacionalización2

A continuación se presenta la normatividad de la ins-
titución que se relaciona directamente con el tema de 
internacionalización y que constituye una muestra de 
la importancia que la comunidad de la IPES le otor-
gó al mismo. 

La siguiente fracción del artículo 6 de su Ley 
Orgánica establece la obligación de reconocer los cré-
ditos de alumnos que estudien en otras instituciones: 

ARTÍCULO 6.- Corresponde a la Universidad: 
V. Reconocer validez a estudios de nivel medio 
superior y superior, acreditados en otras instituciones 
académicas nacionales o del extranjero. 

En su Estatuto Académico, en el artículo 13, la IPES 
establece un tipo especial de alumno denominado “de 
intercambio”. Este es el mecanismo legal por el que 
se reconocen créditos a alumnos procedentes de ins-
tituciones extranjeras:

ARTÍCULO 13.- Los alumnos, según corresponda, ob-
tendrán la categoría de: ordinarios, de cursos libres y 
de extensión.
I. Serán alumnos ordinarios, los que se inscriban con 
la finalidad de adquirir un grado o un reconocimiento. 
Los alumnos ordinarios podrán ser numerarios, condi-
cionales o de intercambio.

2 Los documentos relativos a la normativa se incluyen en la 
lista de referencias al final del presente trabajo, organizadas 
según su respectivo título.

II. Serán alumnos de intercambio los que, con apro-
bación del Director de División o de la Escuela del 
Nivel Medio Superior correspondiente, realicen estu-
dios en alguna institución de educación superior dis-
tinta a la Universidad […] o en ésta, en virtud del 
convenio correspondiente;

El mismo ordenamiento, en sus artículos 15, 16 y 18, 
reconoce la movilidad de manera formal, fomenta la 
flexibilidad curricular, reconoce la figura de los estu-
diantes extranjeros y la revalidación de sus estudios; 
establece la factibilidad de los programas conjuntos y 
fomenta la movilidad de profesores y alumnos:

ARTÍCULO 15.- La Universidad contará con esque-
mas de movilidad y corresponsabilidad con institu-
ciones análogas, a fin de que la educación, aprovecha-
miento y formación integral de los alumnos se realice 
de manera complementaria, mediante la flexibilidad 
de la oferta curricular del sistema de educación me-
dia superior y superior.
ARTÍCULO 16.- Los extranjeros que soliciten cursar 
estudios en la Institución deberán demostrar un do-
minio suficiente del idioma español, satisfacer los re-
quisitos establecidos en el programa o actividad aca-
démica al que pretenda inscribirse, obteniendo en su 
caso la revalidación de los estudios precedentes, y 
cumplir las disposiciones legales aplicables a su estan-
cia en el país.
ARTÍCULO 18.- En un espíritu de comunidad uni-
versitaria, las Divisiones, los Departamentos y las 
Escuelas de Nivel Medio Superior, previo acuerdo de 
los respectivos Órganos Colegiados de Gobierno, po-
drán organizarse en diversas modalidades para aten-
der las funciones sustantivas; desarrollar programas 
académicos conjuntamente y promover la movili-
dad de profesores y alumnos y la interdisciplinarie-
dad, al interior y al exterior de la Universidad.

EDUCACION_GLOBAL_4_oct.indd   90 13/10/16   13:22



91

Educación global • 20

Formas de internacionalización declaradas por la 
institución
La IPES ha declarado en su Programa de Colabora-
ción, Intercambio Académico e Internacionalización que 
ha adoptado como formas de internacionalización las 
tres propuestas elaboradas por Knight (2009), lista-
das a continuación:

Programas educativos 
Se refiere a todos los aspectos que contribuyen a la in-
ternacionalización del currículo que coadyuvan a la ad-
quisición de herramientas competitivas en el mundo 
actual. Por ejemplo: programas de movilidad estudian-
til, flexibilidad curricular y administrativa, adquisi-
ción de habilidades de comunicación en otros idiomas, 
prácticas profesionales en el extranjero, capacita-
ción intercultural, impartición de cursos y conferen-
cias en otros idiomas, cátedras con enfoque interna-
cional, y ofrecer conjuntamente programas educativos 
con otras instituciones que además de resultar atracti-
vos permitan la realización de una carrera profesional 
debidamente avalada por la comunidad internacional. 
Asimismo, efectuar estudios comparativos, utilizar bi-
bliografía en otros idiomas y emplear las tecnologías 
de la información y comunicación para apoyar el pro-
ceso de aprendizaje, por mencionar algunos recursos.

Investigación y colaboración académica
En este rubro se prevé fortalecer las redes de profe-
sores para estudiar problemas específicos, desarrollar 
proyectos de investigación conjunta sobre problemas 
regionales e internacionales, publicar artículos y tex-
tos, convenios internacionales de investigación, orga-
nizar seminarios, congresos, simposios, conferencias, 
y realizar diversas acciones de alcance académico in-
ternacional de forma presencial o virtual.

Actividades de extensión dentro y fuera de 
nuestras fronteras 
Comprende la organización de programas de colabo-
ración conjunta por medio del servicio social univer-

sitario y profesional, con impacto en problemáticas 
de y con la comunidad, cursos, talleres y seminarios, 
etc., así como la difusión cultural dentro y fuera de la 
institución.

Conclusión
La presente propuesta metodológica representa una 
opción para generar las bases de reflexión y dise-
ño de un plan de acción para mejorar del nivel de 
internacionalización de un programa de Licencia-
tura en Contador Público. Es importante identifi-
car de manera inicial los indicadores generales, y de 
manera específica los de internacionalización, tan-
to de la institución como del programa educativo 
que se trate. A partir de dicha base, se deben esta-
blecer preguntas de reflexión que permitan identifi-
car las áreas de oportunidad para el establecimien-
to de una estrategia personalizada para el programa 
educativo. El diseño de dicha estrategia debe ser 
enmarcado en la normativa existente para que sus 
acciones sean delimitadas de forma realista, pero 
innovadora.

El presente estudio es una propuesta metodo-
lógica que proporciona las bases de la reflexión y aná-
lisis de la estrategia de internacionalización de un 
programa académico como estudio de caso, pero que 
puede ser fácilmente aplicable a cualquier programa 
educativo. Solamente es necesario adaptar la meto-
dología al contexto específico del programa educativo 
de que se trate. Una buena estrategia de internacio-
nalización de un programa educativo deberá enmar-
carse en una normativa que considere la dimensión 
internacional en todos sus elementos participantes, 
no solamente en el elemento de docencia, sino más 
aún en las labores de investigación y extensión que 
impactan en el desarrollo de un plan de estudios que 
se precie de ser internacional.
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