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ANÁLISIS DE RESULTADOS E INCIDENCIA DE LA MOVILIDAD 

 

Se ha logrado una movilidad de estudiantes del 2012 a la fecha del 54.23%, de los cuales 

91% han sido a nivel Nacional y 9% a nivel Internacional (grafica 1). 

 

Grafica 1. Porcentaje de estudiantes que han participado en Movilidad, por tipo de 

movilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La existencia de la subsede en Veracruz ha permitido que el estudiante tenga la opción 

de cursar las experiencias educativas optativas en ella y viceversa, asimismo, los 

convenios con el IIESCA, CECHIVER y la Maestría en Auditoría. 

 

Lo anterior ha dado como resultado la participación de 33 estudiantes de la sede Xalapa 

en movilidad con la Subsede Veracruz y de 25 estudiantes de la sede Veracruz en 

movilidad con la sede Xalapa. Asimismo 17 Estudiantes de la sede Xalapa han 

participado en movilidad con el IIESCA, 13 estudiantes con CECHIVER y 30 con la 

Maestría en Auditoría, para cursar alguna Experiencia Educativa como optativa (grafica 

2). 
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Grafica 2. Porcentaje de movilidad de estudiantes por Institución 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al mismo tiempo a nivel Nacional, el convenio con la Maestría en Competitividad y 

Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), ha dado como 

resultado la movilidad de una estudiante de la UAGro a la EACE con sede en Xalapa, y 

la colaboración de dos docentes de la EACE con docentes de la UAGro, para la dirección 

de una tesis de este último programa de estudio. 

 

A nivel internacional, la firma de un Memorandum de Entendimiento entre la UV y 

Oklahoma State University (OSU), hizo posible la movilidad de un docente del programa 

de la EACE de la UV al OSU International Trade Center (OKSBDC) de la OSU y 

posteriormente, la movilidad de un docente del OKSBDC de la OSU al programa de la 

EACE; y con ello formalizar los trabajos colaborativos que ya se venían realizando con 

anterioridad. 

 

Por otro lado, el convenio con CECHIVER, ha permitido realizar movilidad 

internacional, al tener la opción los estudiantes de la EACE de participar en los cursos 

de inmersión sobre los  negocios y la cultura empresarial que organiza CECHIVER en 

China y en el Diplomado “Negocios entre China y México” a través de la elaboración 

de planes de negocios a empresarios interesados en concretar acciones comerciales con 

el mercado Chino, los cuales son presentados a empresas consultoras chinas, en la 

Universidad de Renmin en  Beijing, generalmente en el mes de abril. En dichas 

actividades, han participado 2 estudiantes de la sede Xalapa, 2 estudiantes de la sede 

Veracruz (grafica 3).   
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Asimismo, aunque no se tiene aún la firma de un convenio específico con la Universidad 

EAFIT de Colombia, en los últimos tres años se ha venido colaborando con dicha 

Universidad a través de la codirección en el proyecto de exportación de tres estudiantes 

de la EACE, mismos que realizaron una estancia de investigación a la EAFIT, enfocada 

a su proyecto de exportación y establecer contacto con posibles compradores del 

producto propuesto a exportar. De igual manera, se realizó la movilidad de un docente 

del programa de la EACE de la UV a la EAFIT con sede en Medellín y posteriormente, 

la movilidad de un docente de la EAFIT al programa de la EACE (grafica 3). 

 

También, a través de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad, quien 

brinda apoyo a los estudiantes para que realicen movilidad al extranjero, ha sido posible 

lograr la movilidad de un estudiante en la generación 2015-2016, a la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), Argentina para cursar un semestre de la especialidad en dicha 

Institución y de dos estudiantes a la Universidad de Bolivia para realizar una estancia de 

investigación de mercado (grafica 3). 

 

En cuanto a la colaboración con PROMEXICO, a través de esta institución fue posible 

la participación de dos estudiantes del programa de estudio dentro de las misiones 

comerciales dentro de las mesas de negociación en San Antonio, Texas (grafica 3). 

 

No obstante, tras el cierre de dicha Institución, la EACE se vio en la necesidad de buscar 

otro aliado estratégico a nivel gubernamental. Actualmente, la EACE mantiene relación 

con la Secretaría de Desarrollo Económico a través de su departamento de Comercio 

Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo, con la cual es posible seguir realizando las 

actividades que se venían desarrollando con PROMEXICO. 
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Gráfica 3. Movilidad de estudiantes por porcentajes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, es importante resaltar que, la movilidad que se ha presentado dentro del 

programa de estudio no sólo ha sido estudiantil, sino también académica, puesto que 

docentes de Xalapa han impartido experiencias educativas en la sede Veracruz y 

viceversa, y a su vez, no sólo los docentes pertenecientes a las Instituciones con las que 

se tiene convenio –IIESCA, CECHIVER, MAUV-, han impartido experiencias 

educativas en el programa educativo de posgrado; si no que, los docentes del programa 

de estudio de ambas sedes han sido participes de las actividades organizadas por cada 

Institución, ejemplo claro de esto es la participación de 3 profesores de la sede Veracruz 

y 2 de la sede Xalapa, en estancias en la Universidad de Renmin en Beijing, China, con 

el fin de realizar cursos de inmersión sobre los  negocios y la cultura empresarial 

organizado por CECHIVER. 

 

Finalmente, con el propósito de contribuir a la formación integral de los estudiantes en 

la última actualización realizada al plan de estudios, se estableció la obtención de 

créditos a través de la realización de estancias de investigación y/o empresariales, la 

publicación de artículos en congresos, foros, seminarios y/o revistas, relacionados con 

las LGAC; y la elaboración de proyectos de negocios internacionales con impacto social.  

 

Si bien se tiene registro de un estudiante que previo a la actualización del plan de estudios 

realizo una práctica profesional en la empresa Agencia Aduanal Grupo Hernández Garza 

SC en el puerto de Veracruz con apoyo de beca mixta por parte de CONACyT. La 

reestructuración del plan de estudios favoreció la búsqueda de realizar movilidad por 

parte de los estudiantes en su modalidad de práctica profesional; consiguiendo con ello 

que  dos estudiantes de la sede Veracruz realizaran prácticas profesionales, uno en el la 

agencia aduanal ONMA Multimodal Logistics Customs S.C. y una estudiante en la 

Asociación Regional Ganadera. Mientras que el a sede Xalapa cuatro estudiantes 

realizaron prácticas profesionales: dos en  la empresa Kao Táxkat (Boutique de miel) y 

dos en la empresa “Consultoría y Formación Integral”.  

 

 


