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PRODUCTOS OBTENIDOS DE LAS ACCIONES DE MOVILIDAD  

 

Al conformarse el programa de estudios en modalidad multisede, se le brinda a los 

estudiantes la oportunidad de cursar cualquier Experiencia Educativa del programa en 

cualquiera de las dos sedes: Xalapa o Veracruz.  Lo anterior ha permitido, que el 

estudiante tenga la opción de cursar las experiencias educativas optativas en ella y 

viceversa, asimismo, los convenios con el IIESCA, la Maestría en Auditoría y 

CECHIVER. 

 

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, 30 con la Maestría en Auditoría y 9 con 

CECHIVER, para cursar alguna Experiencia Educativa.  

 

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  

 

 

Asimismo, se ha impulsado la movilidad a través de la Dirección de Relaciones 

Exteriores de la Universidad, quien brinda apoyo a los estudiantes para que realicen 

movilidad al extranjero, siendo con ello posible lograr la movilidad de un estudiante a la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina para cursar un semestre de la 

especialidad en dicha Institución, dos estudiantes a la Universidad de Bolivia para 

realizar una estancia de investigación de mercado y tres estudiantes a la Universidad 

EAFIT en Colombia para realizar el estudio de investigación de mercado y el contacto 

con posibles compradores de producto a exportar. De las movilidades anteriores fue 

posible la obtención de tres proyectos de intervención, participando en una de ellas como 

co-directora una profesora de la EAFIT (imagen 1). 
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Imagen1. Movilidad en la Universidad EAFIT 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la colaboración que se tuvo con PROMEXICO, aunque no es una Institución 

educativa en la cual puedan cursar alguna experiencia educativa los estudiantes, se 

considera como parte de la movilidad al permitir a los estudiantes realizar prácticas 

profesionales dentro de los eventos que organiza dicha institución. Ejemplo de ello se 

tiene, la participación de los estudiantes del programa de estudio dentro de las misiones 

comerciales que organiza PROMEXICO; lo cual permitió que, 2 estudiantes participen 

en misiones comerciales dentro de las mesas de negociación en San Antonio, Texas. 
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Es importante señalar 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, Auditoría-, 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. Asimismo, la realización de un Congreso de manera conjunta entre la 

Maestría de Auditoría y el programa de estudio de la especialización (imagen 2). 

 

 

Imagen 2. Inauguración Congreso CIACE 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, con la finalidad de Coadyuvar a la formación de competencias globales 

e iniciar la colaboración entre el OSU International Trade Center, OKSBDC  de la 

Universidad de Oklahoma State, con la Universidad Veracruzana a través de la 

Especialización en Administración De Comercio Exterior y El Sistema Universitario de 

Mejora Empresarial (SUME) de la Facultad de Contaduría y Administración donde se 

encuentra la sede Xalapa; se realizó una estancia académica en Oklahoma State 

University en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos; por parte de la coordinación del 

programa de estudio. Lo anterior dio como resultado, la firma de un Memorándum de 

Entendimiento entre la Universidad de Oklahoma State y la Universidad Veracruzana, 

así como el establecimiento de una red de colaboración entre el OSU International Trade 

Center, OKSBDC (Centro Wes Watkins para el Comercio Internacional y el Desarrollo) 

y el programa de estudio de la especialización.  

 

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. 

Lo anterior no solo incentivo al incremento de las movilidades para el curso de 

Experiencias Educativas, sino también, a la realización de una estancia de investigación 

a nivel nacional a la Universidad Autónoma del Carmen en la Facultad de Ciencias 

Económicas- Administrativas, específicamente en el área de Negocio Internacionales.   

 

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. En la sede Xalapa 6 estudiantes realizaron 

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

empresa “Consultoría y Formación Integral”, y dos en la empresa “Despacho de 

Desarrollo para productores rurales S.C.”.  

 

 

 

 

 


