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PLAN DE DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 

INTERNACIONALES. 

INCLUYE EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS COORDINACIONES DE 

MOVILIDAD ACADÉMICA, COOPERACIÓN ACADÉMICA, PROGRAMAS Y 

SERVICIOS, LA ESCUELA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS, LA 

DIRECCIÓN DE CENTROS DE IDIOMAS Y CENTROS DE AUTOACCESO, ASÍ 

COMO DE CADA  UNO DE LOS CENTROS DE IDIOMAS DE LAS DIFERENTES 

REGIONES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.   
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PRESENTACIÓN. 
 
El Acuerdo Rectoral para la creación de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI) fue aprobado en el Consejo Universitario que tuvo lugar el 

16 de diciembre de 2010. Esta decisión expresaba la necesidad de responder a los 

desafíos que presenta la internacionalización de las universidades como una 

consecuencia de la globalización. 

 

La Internacionalización de la educación es un hecho irreversible, la realidad global 

en la que nos movemos nos empuja a pasar de las actividades individuales con 

vocación internacional al desarrollo de políticas para la internacionalización de las 

Instituciones.  

 

La DGRI depende directamente de la Rectoría de la universidad y se coordina de 

manera estrecha con la Secretaría Académica y demás entidades y dependencias. 

A la DGRI la conforman, la Dirección de Centros de Idiomas (CI) y de Centros de 

Autoacceso (CAA), la Dirección de la Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE), 

la Coordinación de Movilidad Académica, la Coordinación de Cooperación 

Académica y la Coordinación de Programas y Servicios. Las oficinas se ubican en 

la Ciudad de Xalapa, en el Circuito Aguirre Beltrán y en Zamora 25, zona centro 

donde se localizan las Coordinaciones y la Escuela para Estudiantes Extranjeros. 

 

Cabe señalar que la población universitaria a la que se atiende en la DGRI, a través 

de los Centros de Idiomas, la Escuela para Estudiantes Extranjeros, el Programa 

sobre América del Norte, la Coordinación de Movilidad y la de Programas y 

Servicios es muy grande ya que la internacionalización se trabaja de manera 

intensa a través de la propuesta de Internacionalización del Currículo, la 

enseñanza/aprendizaje de los idiomas extranjeros, las lenguas originarias, la 

certificación de idiomas, la movilidad e intercambio estudiantil, la cooperación. El 

número de alumnos que se atiende es de más 15000 estudiantes por semestre. Las 

actividades tienen lugar en todas las regiones; se les brinda apoyo a los estudiantes 

y académicos que se movilizan, se colabora con la oficina del abogado en la 

revisión y trámites de los convenios relacionados con cooperación, movilidad e 

intercambio académico de toda la UV. Se trata de una Dirección transversal que no 

se limita a un área disciplinaria sino que se apoya en aquello que tenga que ver con 

internacionalización a nivel licenciatura, posgrado e investigación.    

 

Para poder responder a la demanda se cuenta con el apoyo de una persona en 

cada región, seleccionada por los vicerrectores y con una persona seleccionada por 

cada Director de Área Académica que sirve de enlace entre las dependencias y la 

DGRI. 
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Antes de pasar a abordar la autoevaluación hablaremos  sobre el Plan de Trabajo 

inicial de la DGRI, del que a continuación hacemos un resumen, esto nos permitirá 

hacer un diagnóstico de los logros hasta ahora alcanzados.   

 

Para desarrollar el programa de trabajo de la Dirección se tomó en cuenta el 

programa  de trabajo 2009-2013 de la administración de ese momento y se propuso 

lo siguiente:  

 

1. Establecer y consolidar  la Dirección General de Relaciones Internacionales. 

2. Desarrollar una política universitaria que promoviera la dimensión 

internacional en las políticas institucionales de enseñanza, de aprendizaje,  

de investigación y de diseño curricular; 

3. Hacer un diagnóstico de la situación de la UV con relación a la 

Internacionalización; 

4. Re direccionar las actividades de internacionalización; 

5. Diseñar y proponer una normatividad que facilite la colaboración, la 

movilidad y el intercambio académico; 

6. Instrumentar programas de grados conjuntos y programas de doble 

titulación; 

7. Consolidar los programas existentes de intercambio y de colaboración 

académica; 

8. Fomentar el aprendizaje de los idiomas; 

9. Apoyar en el desarrollo de redes nacionales e internacionales.  

10. Colaborar en las reformas del MEIF. 

 

 
I. Autoevaluación 
 
La autoevaluación de la DGRI debe  realizarse desde dos vertientes, la interna, que 
es la evaluación que hacemos de los avances en función del programa de trabajo 
propuesto,  y la que se obtiene a través de la mirada de los evaluadores externos 
como Resultado de la Evaluación Integral del PIFI 2012-2013. Estos documentos 
nos aportan información principalmente sobre los porcentajes ideales con relación a 
la movilidad estudiantil y académica ya que es el indicador principal que  la 
Secretaría de Educación Pública considera para valorar los avances en la 
Internacionalización.  
 
Con relación al Programa de Trabajo propuesto consideramos que el 
establecimiento y la consolidación de la DGRI tienen avances muy importantes ya 
que además de contar con una Dirección general, como en el Plan de Trabajo de la 
nueva administración se considera a la Internacionalización como un eje 
transversal, para la consecución de los objetivos de trabajo que nos abre una gran 
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oportunidad para consolidar las Políticas de Internacionalización propuesta para la 
Institución. 
 
La Internacionalización en la Universidad Veracruzana es una actividad que se ha 
llevado a cabo desde siempre, por ejemplo, hemos contado con movilidad 
estudiantil y académica. Sin embargo, eran acciones individuales que poco 
impactaban a la comunidad en general. Esta percepción de la Internacionalización 
no ha favorecido la recuperación de información para contar con un diagnóstico fiel 
de la situación de la UV.  Con la información que se cuenta se ha replantado el 
esquema que prevalecía, se han redireccionado las actividades de 
internacionalización que se llevaban a cabo, por ejemplo las convocatorias de 
movilidad, se ha trabajado fuertemente en la captación de fondos federales e 
internacionales para apoyar la movilidad estudiantil y académica1, se elaboraron las 
propuestas de normatividad para facilitar la cooperación, la colaboración, la 
movilidad y el intercambio académico; se ha trabajado en la instrumentación de 
programas de grados conjuntos y programas de doble titulación; se han revisado y 
reconsiderado algunos convenios lo que ha permitido consolidar los programas 
existentes de intercambio y de colaboración académica; se ha trabajado muy de 
cerca con la Dirección de Centros de Idiomas  para fomentar el aprendizaje de los 
idiomas, la Dirección de los Centros de idiomas y Centros de  Autoacceso han 
pasado a formar parte de la DGRI; se ha apoyado en el desarrollo de redes 
nacionales e internacionales y se está trabajando fuertemente en la 
Internacionalización del currículo2. 
  
Si bien el balance es positivo es necesario trabajar fuertemente en las políticas 
institucionales de internacionalización con las que se busca transformar la 
percepción de la Internacionalización. Es muy importante que esta sea considerada 
un medio para la mejora de la calidad y de las funciones académicas y se tenga un 
impacto amplio en la comunidad académica.  
   
Para la evaluación externa hemos recuperado las observaciones y comentarios 
expresados por los evaluadores del PIFI. Los señalamientos principales y comunes 
a todas las Áreas disciplinarias de la UV hechos con relación al impulso y 
fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacionalización, se 
pueden resumir de la siguiente manera: 
 

1. Es necesario distinguir entre la participación en eventos internacionales de 
lo que es la internacionalización. 

2. Se recomienda entender la Internacionalización como un medio para la 
mejora de la calidad y el enriquecimiento del trabajo académico en general; 

3. Es importante reconocer las debilidades en materia de cooperación para 
poder planear  mejor las acciones que apoyen la internacionalización; 

4. Se sugiere fortalecer las políticas institucionales para el desarrollo y 
mantenimiento de los logros en la internacionalización; 

                                                           
1
 Ver Anexo 1, Informe de Labores 2014 de la DGRI, La Movilidad Académica.  

2
 Ver Anexo 2, Informe sobre la Internacionalización del Currículo. 
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5. Revisar que existen muchos convenios firmados pero poco impacto en la 
movilidad estudiantil y de académicos; 

6. Es necesario trabajar para la consecución de fondos externos para apoyar 
la movilidad académica y estudiantil. 

7. Es necesario estar conscientes de que la movilidad e intercambio son bajos 
e incipientes, sin gran impacto. 

 
La cooperación académica no es un fin, sino un medio. El impacto académico de 
las acciones que se realicen debe ser muy claro, con compromisos y productos 
concretos. En este momento es muy importante conceptualizar un modelo 
específico para que tenga mayor incidencia en la formación de los estudiantes, en 
la productividad de los profesores y en la vinculación con el entorno. Como parte de 
este modelo, sería necesario normar los criterios para obtención de este tipo de 
apoyos. Es necesario insistir con todas las DES sobre el objetivo de la 
internacionalización y difundir ampliamente las políticas de internacionalización de 
la universidad.  
 
II. Planeación.  
 
Misión. 
 
La Dirección General de Relaciones internacionales tiene como función principal 
promover la internacionalización para el mejoramiento de la formación del 
estudiante, la investigación y la gestión para la calidad. La DGRI busca intervenir 
desde su espacio de influencia para asegurar una formación que responda a las 
exigencias de la internacionalización de la educación superior.  
 
Visión. 
 
Ser una Dirección General de relaciones Internacionales identificada como 
responsable de la gestión, fomento y promoción de las políticas de 
internacionalización de la Universidad Veracruzana para el mejoramiento de la 
calidad.  
 
Objetivo General. 

Desarrollar y consolidar la política de Internacionalización de la Universidad 

Veracruzana fomentando la tolerancia, el respeto a la diversidad, la cooperación, 

entre otros con base en el Programa de Trabajo 2013-2017. 
 
Con base en el Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana y el 
Programa de Trabajo Estratégico 2013 – 2017  “Tradición e Innovación”, la 
Dirección General de Relaciones Internacionales ha orientado sus esfuerzos 
respondiendo a la dimensión transversal de internacionalización y a  los  ejes 
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estratégicos de desarrollo. En el actual informe3 entregado afínales de 2014 se 
hace un resumen de las principales actividades realizadas. 
 
Este informe permitió analizar y valorar, por todos los integrantes de la DGRI y los 
responsables de la internacionalización de las diferentes dependencias o entidades 
académicas, los avances que hemos tenido este año con relación a las actividades 
que conciernen directamente a la DGRI. De esta manera podremos visualizar la 
aplicación del programa del trabajo y las estrategias propuestas, también conocer 
cómo estamos contribuyendo todos al proceso de internacionalización de la UV.  
 
Sabemos que la importancia de la internacionalización en la educación superior es 
cada vez más notoria ya que involucra conceptos que representan elementos de un 
nuevo paradigma de la educación: regionalización, colaboración, cooperación, 
integración, movilidad académica, innovación y competencias. 
Para conocer el impacto que está teniendo lugar en las instituciones y organismos 
hay indicadores que son clave: convenios nacionales e internacionales con otras 
IES, aprendizaje de idiomas, movilidad académica y estudiantil hacia y desde el 
exterior, alianzas de programas académicos, proyectos de cooperación, servicios 
para el interior y el exterior, atención a los actores de la internacionalización, 
programas internacionales, incidencia en la formación del estudiante básicamente. 
La bibliografía especializada nos reitera que la Internacionalización de la Educación 
Superior debe entenderse como un proceso de desarrollo e implementación de 
políticas y de programas para integrar la dimensión internacional e intercultural en 
las misiones, propósitos y funciones de las instituciones universitarias y de esta 
manera, se formalizan los beneficios de la cooperación internacional  para toda la 
comunidad universitaria. Desde este enfoque La Política de Internacionalización 
que la Universidad Veracruzana ha adoptado se sustenta en los diferentes 
documentos que apoyaron la creación de la DGRI y los que se refieren a diversos 
programas de trabajo de la institución. El Plan de trabajo que diseñamos 
colaborativamente refleja un conjunto de acciones que se ejecutan a través de las 
direcciones, coordinaciones y responsables de la internacionalización en las 
diferentes regiones y entidades académicas de la UV y la Política que se ha 
adoptado es la de desarrollar la internacionalización en casa y desde la academia.   
Según Knight (1997)4 la internacionalización desde la academia toma en cuenta y 
articula tres procesos básicos que son la docencia, la investigación y la extensión, 
tampoco olvida los servicios, entendidos estos como la prestación de un servicio 
que traspasa las fronteras, vincula estudiantes internacionales etc.  
La propuesta de internacionalizar a través de la academia presenta dos miradas:  
 

                                                           
3
 El actual reporte anual integra el informe enviado a la Dirección de Planeación en el mes de agosto para el 

Informe general de la rectoría. 
4
 Knight Jane. Comercialización de Servicios de Educación Superior: Implicaciones del GATS, The Observatory 

on Borderless Higher Education, marzo de 2002. 
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos85/internacionalizacion-educacion-superior/internacionalizacion-
educacion-superior2.shtml#ixzz3LM4ho3EZ 
 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos85/internacionalizacion-educacion-superior/internacionalizacion-educacion-superior2.shtml#ixzz3LM4ho3EZ
http://www.monografias.com/trabajos85/internacionalizacion-educacion-superior/internacionalizacion-educacion-superior2.shtml#ixzz3LM4ho3EZ


7 
 

1. Aquella en la que la formación del estudiante se centra en las asignaturas 
y carreras, ésta generalmente se inspira en la misión y los planes educativos 
institucionales y se traslada a un eje transversal que atraviesa y recorren los 
elementos que estructuran el diseño curricular, defienden que la pertinencia 
se da a través de la internacionalización.  
 

2. La que se centra en la internacionalización a través del currículo por 
competencias,  la internacionalización se integra al currículo no con base en 
los contenidos curriculares sino con las finalidades próximas del currículo, en 
donde el objetivo consiste en formar las competencias profesionales que 
exige el mundo globalizado respetando las diferencias culturales y 
la identidad institucional de cada universidad. 

Son competencias comunes a todas las profesiones, competencias genéricas que 
deben responder al mundo globalizado: Resolución de problemas, capacidad de 
análisis y síntesis, capacidad de organizar y planificar, tomar decisiones, capacidad 
de aprender, capacidad crítica y autocrítica, habilidades de investigación visión 
sistémica. Habilidades interpersonales, motivación, iniciativa, trabajo en equipo, 
trabajo interdisciplinar, capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, apreciación 
por la diversidad cultural, conocimiento de otro idioma, respeto.  
 
Dicho en otras palabras, la DGRI ha asumido responsablemente la Política de la 
internacionalización en Casa y la internacionalización a través del Currículo o 
por competencias y con ese propósito hemos orientado los esfuerzos de innovar el 
quehacer universitario con miras al siglo XXI.  
 
Buscamos que la internacionalización permee a toda la comunidad y deje de ser un 
proceso excluyente. Se ha trabajado para reforzar las actividades de 
internacionalización en casa, de manera que se amplíe la cobertura a la mayoría, e 
incluso, a la totalidad de la comunidad.  Consideramos que la mejor manera de 
beneficiar a la mayoría de estudiantes es incluyendo la dimensión internacional en 
los planes de estudios. 
 
Decidir sobre la Internacionalización en casa no significa en lo absoluto descuidar la 
movilidad e intercambio académico y estudiantil, la cooperación, los programas 
conjuntos y las redes. Sabemos que es necesario contar con estudiantes y 
académicos con experiencia en otras partes y de otras partes con el objeto de 
reforzar las acciones que tienen lugar en la institución.  
 
Para elaborar los PlaDEAS y el PlaDE que corresponde a la DGRI, planeamos dos 
reuniones en el mes de enero, el lunes 12, con los (las) responsables de las 
Coordinaciones que conforman la DGRI, incluyendo la Dirección de la Escuela para 
Estudiantes Extranjeros y la Dirección de Centros de Idiomas y Centros de 
autoacceso; el viernes 16 de enero con los Coordinadores de los Centros de 
Idiomas y Centros de Auto Acceso, junto con la Dirección de CI y CAA. El objetivo 
de las reuniones fue revisar la guía para elaborar los PlaDEAS y PlaDES y revisar 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml


8 
 

la documentación pertinente para apoyar la elaboración de los documentos, 
tomando siempre en cuenta el Programa de Trabajo Estratégico (2013-2017). 
 
La revisión del programa de Trabajo Estratégico fue exhaustiva y cuidadosa ya que  
las propuestas no pueden estar desligadas de los objetivos que la rectoría busca 
alcanzar. Así que durante la planeación se consideraron los valores, las 
dimensiones transversales y los ejes que  lo conforman. Se insistió en que las 
propuestas deben contribuir a que los programas educativos cumplan con los 
estándares de calidad nacional e internacional, pensando en la retención de 
estudiantes, incursionando en la investigación de calidad, con pertinencia en el 
entorno y con pertinencia social. Se busca el reconocimiento del egresado como un 
medio para generar reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. Lo anterior 
sin olvidar el fortalecimiento de la vinculación con el medio, gobierno y gestión 
responsable y con transparencia, buscando la modernización del gobierno y la 
gestión institucional. Como último punto se señaló que era necesario  acompañar 
las acciones con un programa de seguimiento y evaluación.  
 
 

1.Normatividad  

 Objetivo Meta Estrategia Acción 2014 2015 2016 2017 

(DGRI)  
Contar con una 
reglamentación 
actualizada y 
aprobada. .  

1.1 Continuar 
con los trámites 
correspondientes 
ante la oficina 
del Abogado 
General para la 
aprobación de la 
reglamentación 
sobre 
reconocimiento 
de créditos.   

 Dar a conocer 
entre los 
Vicerrectores, 
Directores de 
Áreas 
Académicas y 
Directores de 
Áreas 
Operativas el 
Reglamento 
de Movilidad 
aprobado en 
el último 
Consejo 
Universitario 
del 2014. 

1.1.1 Atender 
las 
observaciones 
emitidas. 

50% 100%   

(CMOV)  
Dar a conocer 
la 
reglamentación 
entre la 
comunidad 
universitaria.  

1.1 Difundir en 
las 5 regiones la 
reglamentación 
que se apruebe,  
referente al 
Reglamento de 
Movilidad que ya 
ha sido 
aprobado. 

Plantear una 
reunión con la 
Secretaria 
Académica y 
la Dirección 
de 
Administración 
Escolar para 
acordar la 
forma en la 
que se 
promoverá en 
las entidades 
la práctica de 
la movilidad 
en materia de 
revalidación 
por movilidad. 

1.1.1 Crear 
una guía en 
línea sobre 
ambos 
reglamentos 
para promover 
el 
conocimiento 
de los 
procedimientos 
y las normas 
principales de 
los mismos en 
los campus. 
 

50% 75%% 100%  

1.1.2 Realizar 
sesiones 
informativas 
sobre los 
reglamentos 
en las 5 

50% 75% 100%  
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regiones con la 
ayuda de los 
coordinadores 
regionales. 

 
 
 

2.Internacionaliza
ción en Casa 

 

 Objetivo Meta Estrategia Acción 2014 2015 2016 2017 

(DGRI)  
Difundir y 
promover la 
el proyecto 
de 
internacionali
zación del 
CV y la 
Internacionali
zación en 
casa.   

2.1 Organizar y 
coordinar los 
talleres de 
Internacionalizac
ión del currículo. 
2.2 Organizar 
cada año el 
Encuentro de 
Internacionalizac
ión que tienen 
lugar en los 
diferentes 
campus.   
 

Coordinarse 
con Secretaría 
Académica y 
las diferentes 
entidades 
académicas 
para la 
programación y 
realización de 
los talleres. 

2.1.1 Llevar a 
cabo los 
talleres en las 
diferentes 
regiones de la 
UV. 

25% 50% 75% 100% 

 2.1 Promover 
actividades 
académicas 
como jornadas, 
días 
internacionales o 
foros con el 
apoyo de los 
estudiantes y 
académicos 
visitantes  
 

     

    100% 

 2.1.1 Desarrollar 
una vez al 
semestre la 
“Jornada de 
estudios 
internacionales” 
dictado en 
idiomas 
diferentes al 
español. 

    100% 

(CMOV)  
Que el 
Programa de 
Movilidad 
forme parte 
de las 
actividades 
de los 
estudiantes.  

 El 
involucramiento 
de los 
estudiantes de 
movilidad es 
fundamental 
para la 
organización y 
el desarrollo de 
las jornadas. 
Existe en la 
DGRI personal 
que ha tenido 
experiencia en 
la organización 

2.1.1.1 
Establecer un 
temario de 
conferencias, 
talleres o 
pláticas de 
temas de 
relevancia 
disciplinar 
para ser 
incluidas en la 
jornada.  

   100% 
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de eventos 
similares, 
aunque con 
otros enfoques 
más 
particulares. 
Los temas 
deberán ser 
establecidos 
por una 
comisión de 
académicos de 
varias 
disciplinas para 
buscar tópicos 
de orden 
internacional 
pero de alta 
actualidad y 
pertinencia 
académica. 
Se buscarán a 
investigadores 
locales o 
visitantes que 
dominen o 
manejen de 
manera 
suficiente sus 
temas en otras 
lenguas como 
inglés, francés, 
portugués y 
alemán 

2.1.1.2 
Identificar para 
el segundo 
semestre del 
año los 
participantes 
investigadores 
y estudiantes 
que podrán 
apoyar dichas 
actividades. 

2.1.1.3 Incluir 
a los 
estudiantes de 
movilidad en el 
diseño de la 
Jornada. 
 

2.1.1.4 
Identificar los 
mecanismos 
de difusión y 
de 
organización 
del evento 
 

  2.2 Participación 
en el diseño y 
operación del 
programa de 
internacionalizac
ión del currículo  
 

     100% 
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(CCOP)  
Contar con 
comunidades 
de 
aprendizaje. 

2.2.1 Creación 
de comunidades 
de aprendizaje 
sobre 
internacionalizac
ión del currículo 
 

En principio, se 
invitará a 
participar, al 
menos, a un 
programa de 
cada una de las 
áreas 
académicas de 
la UV, así como 
a un programa 
de la UVI, que 
estén aplicando 
criterios de 
internacionaliza
ción del 
currículo en sus 
actividades 
docentes. 
Coordinación 
con la DGDA, 
para su 
pertinencia en 
los planes de 
estudio  
 

2.2.1.1 
Identificación 
de buenas 
prácticas 
sobre 
internacionaliz
ación del 
currículo en la 
UV 

10% 20% 35% 50% 

2.2.1.2 Se 
aprovecharán 
las relaciones 
con 
asociaciones 
de educación 
superior para 
la creación de 
las 
comunidades 
de 
aprendizaje. 
 

2.2.1.3 
Primero se 
promoverá la 
operación de 
comunidades 
con 
académicos 
de la UV. En 
una segunda 
etapa, se 
promoverán 
comunidades 
de aprendizaje 
con 
académicos 
de 
instituciones 
de México y 
del extranjero. 
 

(CCOP)  
Consolidar la 
Internacionali
zación del 
CV.  
 

2.3Trabajar en la 
difusión y 
aceptación de 
un programa de 
internacionalizac
ión en casa 
 

2.3.1Considerar 
al menos una 
actividad 
(curso/taller/exp
eriencia 
educativa) en 
cada una de las 
áreas 
académicas de 
la UV, con perfil 
de 
internacionaliza
ción en casa en 
sus actividades 
docentes. 
 Coordinación 
con la DGDAIE, 
para involucrar 
a los 
académicos UV 

2.3.1.1 
Identificación 
de buenas 
prácticas 
sobre 
internacionaliz
ación en casa 
en la UV 

10% 15% 30% 50% 



12 
 

en el programa 
de 
internacionaliza
ción en casa, 
como una 
actividad de 
innovación 
educativa 

  
Contar con 
una oferta 
internacional 
de 
experiencias 
educativas.  

 2.3.2 Se 
considerará las 
diferentes 
prácticas de 
internacionaliza
ción existentes 
para la 
confirmación de 
una oferta 
única 
permanente. 
Primero se 
promoverá la 
operación de 
espacios de 
intercambio y 
diálogo sobre 
prácticas de 
internacionaliza
ción en casa 
con 
académicos de 
la UV. 

2.3.2.1 
Creación de 
una oferta 
educativa 
referida la 
internacionaliz
ación en casa 
(promovida 
por la DGRI) 

5% 10% 15% 25% 

(DGRI)  
Contar con 
programas 
de titulación 
conjunta.  

2.4 Propiciar la 
Doble Titulación 
con Programas 
de Posgrado 
afines de IES 
socias  
extranjeras 

Este tipo de 
programas han 
experimentado 
un 
extraordinario  
crecimiento en 
los últimos 
años 
potenciando  la 
colaboración 
académica 
internacional y  
aportando 
importantes 
beneficios  a 
alumnos,   
académicos y a 
las  IES. 
Confiere dos 
títulos 
individuales de 
nivel 
equivalente 
después de 
haber cumplido 
los requisitos 
del convenio 
colaborativo 
que hayan 
establecido las 

2.4.1  Analizar 
dos 
Programas de 
Maestría que 
por sus 
características 
y relaciones 
internacionale
s pudieran 
llegar a  un 
convenio de  
otorgar la 
Doble 
Titulación.    

25% 50% 75% 100% 
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4-
Cooperación, 
Movilidad y 
Redes 

 

 Objetivo Meta Estrategia Acción 2014 2015 2016 2017 

(DGRI)  4.1 Propiciar un 
trabajo conjunto con 
la Unidad de 
Estudios de 
Posgrado y la 
Dirección General 
de Investigaciones 
en apoyo a la 
internacionalización. 

     100% 

(CMOV)  
Contar con un 
programa de 
movilidad 
consolidado.  

4.1  Movilidad 
estudiantes: 
Promover la 
transformación del 
programa de 
movilidad estudiantil 
en un conjunto de 
acciones con un 
enfoque cada vez 
más académico, 

Establecer 
mecanismos de 
comunicación y 
colaboración más 
eficientes con la 
Coordinación de 
Cooperación y 
realizar el 
seguimiento y 
evaluación de los 

4.1.1Revisar la 
base de datos 
de convenios 
para saber el 
grado de 
colaboración en 
cada uno de 
ellos e 
identificar 
aquellos que no 

25% 50% 75% 100% 

dos IES 
participantes 

3.Aprendizaje 
de idiomas 

 

 Objetivo Meta Estrategia Acción 2014 2015 2016 2017 

(DGRI)  
Fomentar  
junto con la 
DCIA el 
aprendizaje 
de los 
Idiomas.  

3.1Trabajar de 
manera 
coordinada con 
la Dirección de 
los Centros de 
Idiomas y 
Centros de 
Autoacceso en 
la consolidación 
de oferta 
multimodal del 
idioma inglés y 
francés.  
Apoyar a la 
DCIA en la 
restructuración 
del programa de 
trabajo de los 
CAA.  

Promover el  
conocimiento y 
manejo de los 
programas 
multimodales. 

Continuar con el 
desarrollo de los 
programas en inglés 
con enfoque 
multimodal. 

25% 50% 75% 100% 
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consolidando redes, 
estableciendo 
mecanismos 
específicos para 
cada necesidad 
disciplinar y 
diversificando las 
opciones de 
financiamiento. 
Actualizar los 
convenios del 
PROMUV acorde a 
las necesidades 
académicas de las 
6 áreas 
académicas. 

convenios de 
cooperación de 
manera conjunta.  
La relación y 
comunicación con 
los representantes 
de las áreas 
académicas o con 
los enlaces de 
internacionalización 
en las Facultades 
debe ser constante 
y basada en un 
cronograma de 
trabajo para 
identificar 
relaciones 
potenciales y 
necesidades no 
atendidas por la 
DGRI o por los 
convenios. 
Se deberá de 
tomar en cuenta la 
valoración 
académica de los 
convenios actuales 
para saber si la 
movilidad 
realmente 
responde a 
demandas reales o 
no, además que se 
deberá evaluar el 
desempeño de los 
estudiantes que 
han realizado 
movilidad para 
conocer el impacto 
de cada convenio 
en la formación, en 
la colaboración y 
en la pertinencia de 
cada relación. 

han mostrado 
actividades en 
los últimos 5 
años. 
 

4.1.2 Llevar a 
cabo reuniones 
de trabajo con 
académicos y 
funcionarios de 
las 6 áreas 
académicas 
para identificar 
para cada 
disciplina las 
necesidades de 
acuerdos y 
convenios con 
universidades 
nacionales e 
internacionales. 
 

25% 50% 75% 100% 

4.1.3      
Reorganizar la 
convocatoria de 
movilidad para 
promover la 
participación de 
estudiantes de 
movilidad en el 
marco de 
trabajo de redes 
académicas 
internacionales 
y/o de las LGAC 
de los Cuerpos 
Académicos. 
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(CMOV)  
Participar en 
proyectos  
para 
financiamiento 
de carácter 
social  

4.3 Crear una 
convocatoria de 
movilidad 
internacional para 
estudiantes y 
académicos en 
base a proyectos de 
impacto social 
basada en el 
financiamiento que 
otorgan los 
donantes de 
fundaciones 
internacionales. 
 

Promover la 
formación de un 
sub grupo de 
trabajo dentro de la 
Coordinación de 
Movilidad para 
organizar y atender 
el programa de 
asesoría y apoyo a 
la movilidad a 
través de 
donaciones. 
El programa 
deberá tener una 
fase inicial de 
capacitación y 
difusión para 
orientar a la 
comunidad sobre 
los mecanismos de 
participación. 
La capacitación de 
los promotores en 
la DGRI y 
específicamente en 
la Coordinación de 
Movilidad deberá 
de ser permanente. 
La identificación de 

4.3.1 
Desarrollar la 
propuesta de 
convocatoria en 
conjunto con la 
Fundación UV. 
 

25% 50% 75% 100% 

4.3.2 Establecer 
los mecanismos 
para asesorar y 
apoyar a los 
estudiantes así 
como a 
académicos en 
la formulación 
de propuestas 
susceptibles de 
apoyo a través 
de donaciones. 
 



16 
 

proyectos de 
estudiantes y 
académicos en las 
regiones diferentes 
a Xalapa será de 
gran importancia ya 
que muchos de los 
proyectos de alto 
impacto social se 
encuentran en 
zonas o campus 
diferentes al 
campus central. 
 

4.3.3 Definir un 
esquema de 
planeación de 
participación 
progresiva para 
cada área 
académica y 
sus respectivas 
líneas 
prioritarias. 
 

  
Llevar a cabo 
movilidad 
sustentada en 
los CA.  

4.4 Colaborar con la 
DGDAIE y la DGI 
para promover un 
programa de redes 
académicas basado 
en proyectos y la 
movilidad de 
Cuerpos 
Académicos 

En este trabajo se 
deberá integrar una 
comisión entre la 
DGRI, la Dirección 
de Investigaciones 
y la DGDAIE para 
la identificación de 
prioridades. 
Es importante 
recuperar las 
experiencias 
exitosas de 
aquellos Cuerpos 
Académicos que 
estén 
incursionando 
positivamente en 
redes 
internacionales 
para promover 
esquemas 
similares en otros 
grupos que apenas 

4.4.1 Establecer 
un trabajo 
coordinado 
entre la DGRI y 
la DGDAIE para 
identificar 
acciones de 
promoción de la 
cooperación de 
los Cuerpos 
Académicos. 
 

   100% 
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están en formación 
o no han 
participado en 
dichas redes. 
La inclusión de 
estudiantes de 
movilidad o 
estudiantes que 
deseen hacer 
movilidad en estos 
CA’s será 
importante para 
promover la 
cooperación en los 
mismos. 
El financiamiento 
de las acciones de 
las redes podrá ser 
basado en gran 
medida en el 
sistema de 
captación de 
recursos 
internacionales que 
se pretende 
promover de 
manera general en 
la DGRI. 
 

4.4.2 Identificar 
al menos 10 
Cuerpos 
Académicos 
que estén 
participando en 
redes 
académicas 
para fortalecer 
su capacidad de 
crear proyectos 
financiados 
para favorecer 
la movilidad 
académica. 

4.4.3 Apoyar a 
al menos 10 
Cuerpos 
Académicos 
que no estén 
participando en 
redes 
académicas 
para promover 
su inclusión en 
las mismas de 
manera 
estratégica. 

(CCOP)  
Difundir 
información 
sobre las 
asociaciones 
a las que 
pertenece la 
UV 

 Mensajes dirigidos 
a académicos y 
funcionarios 
potencialmente 
interesados en 
aprovechar las 
membresías. 

4.6.1 Difusión 
de programas y 
actividades 
ofertadas por 
las 
organizaciones 
a las que 
pertenece la UV 

25% 75% 100%  

 
 
 
 
 

5.Consecución 
de recursos 
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 Objetivo Meta Estrategia Acción 2014 2015 2016 2017 

(CMOV)  
Concursar por 
fondos 
nacionales e 
internacionales.  

6.1 Promover la 
incursión de al 
menos 6 proyectos 
académicos en 
convocatorias para 
la obtención de 
fondos 
internacionales. 

Se tendrá que 
promover la 
capacitación 
de personal de 
la DGRI y de 
que los 
académicos 
líderes de 
proyectos de 
prioridad 
institucional en 
materia de 
gestión de 
financiamiento 
externo. 
Será esencial 
que exista un 
grupo de 
colaboradores 
de la Dgri 
especializado 
en 
consecución 
de fondos y 
encargado de 
dar 
seguimiento a 
los proyectos 
que se 
promuevan en 
las áreas 
académicas. 

5.1.1 identificar en 
cada área 
académica al 
menos un proyecto 
susceptible de 
obtener 
financiamiento para 
la investigación, la 
vinculación  o el 
desarrollo 
tecnológico. 
 

   100% 

5.1.2 Promover la 
capacitación del 
personal de la DGRI 
en materia de 
consecución de 
recursos 
extraordinarios. 
 

5.1.3 Colaborar 
estrechamente con 
la Fundación UV en 
la identificación de 
opciones para la 
consecución de 
recursos por 
donaciones y 
programas de 
financiamiento para 
la 
internacionalización. 
 

(CCOP)  
Contar con 
proyectos para 
financiamiento 
aprobados. 

5.2 Gestión de, al 
menos, dos 
proyectos para el 
fortalecimiento de 
la 
internacionalización 
de la UV 
 

Aprovechar la 
información 
contenida en la 
base de datos 
del Foundation 
Center 

5.2.1 Creación de 
un banco de datos 
de opciones de 
financiamiento 

   100% 

5.2.2 Identificación 
de áreas de 
atención prioritarias 
para la 
internacionalización 
dentro de la UV 

 
 

6.Certificaciones  

 Objetivo Meta Estrategia Acción 2014 2015 2016 2017 
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DGRI  
Certificar las 
Coordinaciones 
y Programas 
que forman 
parte de la 
DGRI.  

 El ejercicio de 
certificación 
puede ser guiado 
por la Dirección 
de Organización y 
Métodos para 
realizar un 
simulacro de 
certificación en la 
Coordinación de 
Movilidad para 
empezar. 
Previo a la 
posibilidad de ese 
simulacro, se 
deberá de 
promover la 
realización de un 
manual de 
procedimientos y 
un flujograma de 
actividades con la 
finalidad de darle 
orden y 
transparencia a 
todas las 
funciones y 
actividades de la 
Coordinación 

6.1 Concretar la 
certificación de 
procesos de la 
Coordinación de 
Movilidad de la 
DGRI con base en 
el sistema de 
calidad de la UV 
 

   50% 

6.1.1.1 Solicitar a 
la Dirección de 
Planeación la 
revisión y el 
análisis de la 
información de 
procesos que 
entregó la 
Coordinación de 
Movilidad 
 

6.1.1.2 Promover 
que dicha 
información de 
procesos sea 
tomada en cuenta 
para certificarlos a 
través de un 
mecanismo 
internacional (ISO) 
o mediante un 
mecanismo 
institucional de 
aseguramiento de 
la calidad. 

 
 
 

8.Indicadores 
de 
desempeño 
para la 
calidad 

 

 Objetivo Meta Estrategia Acción 2014 2015 2016 2017 

(DGRI)  
Contar con 
información 
generalizada  sobre 
las actividades de 
Internacionalización 
en la UV.  
 

8.1 Contar con el 
sistema en línea 
para el registro de 
actividades de 
Internacionalización 

Se deberán de 
involucrar en las 
fases de prueba del 
sistema a 
estudiantes y 
académicos para 
verificar su 
eficiencia y que la 
herramienta sea 
amigable y sencilla. 
Será fundamental 

8.1.1 Dar 
seguimiento 
al desarrollo 
del sistema 
para 
movilidad de 
estudiantes 
en conjunto 
con la DGTI. 

25% 50% 75% 100% 
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elaborar los 
manuales de uso y 
las guías para el 
acceso al sistema, 
además de realizar 
sesiones 
informativas en 
todas las regiones 
para difundir los 
beneficios y las 
ventajas de registrar 
las actividades de 
internacionalización. 

8.1.2 
Realizar las 
pruebas con 
el sub 
sistema de 
académicos 
para poder 
estar en 
condiciones 
de liberarlo. 

8.1.3 Hacer 
la 
presentación 
formal del 
sub sistema 
de 
académicos 
con la 
Rectora y 
los 
secretarios 
con la 
finalidad de 
obtener la 
aprobación y 
acordar 
sobre la 
promoción 
de la 
herramienta 
como 
política 
institucional. 

(CCOP)  
Contar con un 
programa de 
seguimiento y 
evaluación con 
indicadores de 
desempeño.  

8.2 Operación de 
un proyecto para el 
desarrollo de 
indicadores de 
internacionalización 
de la educación 
superior 

La actividad se 
desarrollará en 
coordinación con el 
eje de trabajo CIES 
del programa 
CAMPUS de la OUI 

8.2.1 
Integración 
de, al 
menos, siete 
programas 
académicos 
de 
licenciatura 
de la 
Universidad 
Veracruzana 

25% 50% 75% 100% 

 
 

9.Comunicació
n y difusión 

 

 Objetivo Meta Estrategia Acción 2014 2015 2016 2017 

(CCOP)  
Contar con un 
programa de 
seguimiento de 
convenios.  

9.1 Organización 

y operación 

de un 

programa de 

gestión y 

seguimiento 

de convenios. 

9.2 Diseño de un 

sistema en 

Verificación 
periódica con las 
dependencias 
involucradas 

9.1.1 
Actualizació
n y 
seguimiento 
del 
repositorio 
de 
convenios 

25% 50% /5% 100% 
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línea para la 

gestión y 

seguimiento 

de convenios 

de 

cooperación 

académica. 

 

Alianzas con IES 
para el 
intercambio de 
experiencias 
sobre el tema 

9.1.2 Diseño 
y operación 
de una guía 
para la 
elaboración 
de 
convenios 

 Alianzas con IES 
que operen 
sistemas similares 

9.1.3 
Elaboración 
de un 
sistema para 
la gestión de 
convenios 

(CCOP)  
Contar con un 
repositorio sobre 
la 
Internacionalizaci
ón.  

9.2 Organización 
y operación del 
repositorio de 
publicaciones 
sobre 
internacionalizació
n de la educación 
superior 

Se mantendrán 
vínculos 
estrechos con las 
organizaciones 
que publican 
documentos 
especializados 
sobre el tema. Se 
motivará a 
personal de la 
DGRI y 
coordinadores de 
internacionalizació
n a alimentar el 
repositorio 
Organización de 
actividades con 
presupuesto 
ordinario de la UV 
Vinculación con 
otros sectores de 
la región: 
Ayuntamiento de 
Xalapa, 
Ayuntamiento de 
Veracruz, Instituto 
Veracruzano de la 
Cultura, 
Secretaría de 
Educación de 
Veracruz 
Gestión de 
recursos con 
fundaciones. 

9.2.1 
Búsqueda y 
recopilación 
de 
publicacione
s sobre el 
tema y 
actualización 
constante 
del 
repositorio 

25% 50% 75% 100% 
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(C  SERV)  
Contar con un 
programa de 
servicios eficiente 
y fluido para la 
recepción de 
estudiantes.  

9.3 Mejora de los 
procesos de 
difusión y 
admisión para 
visitantes. 

Revisión detallada 
y actualización de 
la información de 
la página web 
  
Incorporación de 
información de las 
entidades 
académicas 
(oferta educativa) 
 
Actualización de 
la información de 
las actividades 
extra aula, 
opcionales de la 
U.V. en las que 
pueden insertarse 
los estudiantes de 
movilidad 
nacional, 
internacional y de 
la EEE,  
    *Apoyo 
comunitario,  
    *Actividades 
deportivas,  
    *Actividades en 
el área de artes y  
    *Cursos de 
lenguas en Centro 
de Idiomas o 
DELEX.  
  
Planeación de las 
actividades que 
ofrece la DGRI 
(calendario de 
actividades y 
recorridos 
culturales. 
 
Actualización e 
incorporación de 
información sobre 
los servicios que 
se ofrecen a 
través de la 
Coordinación,  
    *Programa de 
estancia en 
familia,  
    *Alojamiento 
independiente  
                   
*Servicio de 
transporte,  
                   
*Servicio médico. 
 

9.3.1  
Actualizació
n de la 
información 
que se 
proporciona 
a los 
visitantes 
(trípticos, 
folletos, 
página web). 

25% 50% 75% 100% 
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   Contactar a los 
estudiantes 
visitantes, previo 
a su llegada a la 
Ciudad de Xalapa. 
Elaboración de 
folletos 
electrónicos y 
envío oportuno de 
la información de 
las actividades 
extra aula, 
    *Apoyo 
comunitario,  
    *Actividades 
deportivas,  
    *Actividades en 
el área de artes y  
    *Cursos de 
lenguas en Centro 
de Idiomas o 
DELEX.   
 
Envío oportuno a 
los estudiantes y 
profesores 
visitantes de los 
folletos 
electrónicos con 
la información de 
los    Servicios 
que se ofrecen a 
través de la DGRI,  
    *Programa de 
estancia en 
familia,  
    *Alojamiento 
independiente  
                   
*Servicio de 
transporte,  
                   
*Servicio médico. 
 
Elaboración de 
Documento que 
contenga los 
términos 
generales y 
compromisos para 
la recepción de 
profesores y 
estudiantes de 
China.  Con el 
apoyo de la EEE, 
Centro de 
Idiomas, 
Movilidad y la 
Administración de 
la DGRI. 
 
Revisión, 
actualización y 

9.4.1 
Facilitar a 
los visitantes 
el proceso 
de 
incorporació
n a la U.V. 
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envío del 
"Handbook" 
 

(CSERV)  9.5 Diversificar la 
oferta de servicios 
de la 
coordinación. 

Solicitar 
información sobre 
las diferentes 
actividades 
académicas y 
culturales que se 
realizan en las 
entidades, 
calendarizarlas 
por mes y 
promocionarlas a 
través de la 
página web. 
 
Actualizar la 
información del 
Programa de 
Estancia en 
Familia (número 
de integrantes, 
Perfil familiar), 
además de buscar 
y ampliar el 
número de 
familias que 
reciben 
estudiantes 
extranjeros. 
Capacitación del 
personal de la 
Coordinación, con 
el apoyo de la 
Dirección General 
de Vinculación, 
así como con 
otras 
dependencias de 
apoyo, con la 
finalidad de 
actualizar la 
información 
referente al 
Servicio 
Comunitario, 
Brigadas y otras 
actividades que 
se gestionan a 
través de esa 
Dirección.  
 
Promover las 
actividades del 
punto anterior 

9.5.1 
Revisión y 
mejora de 
los procesos 
referente a 
los servicios 
que ofrece la 
coordinación
. 

25% 50% 75% 100% 
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ante la comunidad 
estudiantil 
nacional e 
internacional.  
Elaboración de 
propuesta para 
incorporar 
información sobre 
servicios y 
actividades en 
cada una de las 
regiones. 
Planeación y 
organización de 
las sesiones de 
orientación para 
los estudiantes 
PROMUV y 
estudiantes 
visitantes de 
movilidad nacional 
e internacional y 
EEE, con el apoyo 
de las Direcciones 
de Áreas 
Académicas, la 
DVI y la UVI. 
 
Organización de 
visitas y 
actividades 
culturales, con el 
apoyo de 
profesores y 
estudiantes de las 
diferentes 
dependencias 
académicas. 
 
Elaboración de 
propuesta de 
evaluación de la 
atención y 
Servicios que se 
ofrecen en las 
diferentes 
entidades 
académicas. 
 
Elaboración de 
propuesta del 
“Programa de 
mentores UV”, 
con el apoyo de la 
UVI y la Facultad 
de Idiomas.  
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   Coordinarse con 
las Áreas 
Académicas y la 
EEE para el 
diseño de 
Programas 
Especiales. 
Integrar a las 
regiones para 
elaborar una 
propuesta que 
incluya la 
incorporación de 
actividades 
académicas y 
culturales, en los 
cinco campus.  
Difusión de las 
experiencias con 
los grupos que 
visitan la U.V., a 
través de la 
página web y 
otros medios de 
comunicación. 
 

9.5.2 Ofertar 
al menos un 
(1) 
Programa 
Especial por 
Área 
Académica, 
en 
Coordinació
n con la EEE 
y las Áreas 
Académicas. 

    

 
(DGRI) 

 9.6 Desarrollar 
eventos 
académicos que 
propicien la 
capacitación 
sobre la 
internacionalizació
n 

El Encuentro con 
el lema “La 
Internacionalizaci
ón en Casa: Una 
visión desde la 
UV” debatirá 
sobre la 
Internacionalizaci
ón del Currículo y  
brindara a 
académicos y 
directivos 
capacitación para 
profundizar y 
trabajar en la 
obtención de 
currículo más 
internacionalizado
. 
 

9.6.1 
Realizar el II 
Encuentro 
de 
Internacional
ización de la 
UV. 

100% 100% 100% 100% 

   Los Foros 
Regionales  
permitirán 
socializar 
experiencias 
exitosas, 
contribuir  a la 
internacionalizació
n de las funciones 
sustantivas 
universitarias y 
estimular a 
estudiantes, 
académicos y 
directivos a 
continuar  
favoreciendo las 

10.6.2 
Favorecer la 
realización 
periódica de 
Foros 
Regionales 
sobre 
Interculturali
dad e 
Internacional
ización. 
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mismas 
 

 
 
 

La propuesta que a continuación integramos sugiere algunas acciones que podrían 
integrarse en los planes de trabajo de las diferentes entidades. No proponemos fechas ni 
acciones específicas a realizar ya que no dependerá de la DGRI decidir que incluir y 
cuando.   

 
 

Aspectos de Internacionalización que se sugiere, deben ser considerados en la planeación de las  entidades académicas 
o dependencias universitarias. 

Dimensiones 
transversales 

Ámbitos  

Formación integral del 
estudiante 

Desarrollo de la 
planta académica 

Reorganización y 
diversificación de la oferta 
educativa y ampliación de 

la matrícula 

Fortalecimiento de 
la Administración, 
de la Gestión y de 
la infraestructura 

Internacionalizaci
ón 

 
 

  

La 
Internacionalizaci
ón, como política 
institucional debe 
contribuir en la 
mejora del 
proyecto 
educativo de la 
UV. A través de   
la cooperación 
interinstitucional 
se desarrolla la 
relación con otras 
entidades y 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
que permitan la 
movilidad, el 
intercambio y 
compartir 
proyectos de 
docencia e 
investigación. Se 
propician también 
acciones que 
posibiliten las 
redes, la 
transferencia del 
conocimiento 
tecnológico y el 
intercambio 

La Internacionalización 
puede contribuir a la 
formación integral del 
estudiante a través de 
la Internacionalización 
en Casa, 
particularmente a 
través de la 
Internacionalización del 
Currículo contribuye en 
el desarrollo de 
habilidades cognitivas y 
multiculturales, 
conocidas como 
habilidades globales 
que capacitan al 
estudiante para 
desenvolverse en 
contextos diferentes a 
los que están 
acostumbrados y 
también busca 
promover valores y 
competencias s que les 
ayuden a saber 
comunicarse y convivir 
en medios 
interculturales. Las 
acciones que se llevan 
a cabo de manera 
coordinada con la 
Secretaría Académica, 

 
Para contar con una 
planta académica 
capacitada en la 
internacionalización y 
contribuir a la 
transformación del 
currículo se 
promueven que en el 
rediseño de los 
programas 
educativos se integre 
la dimensión 
internacional a través 
de las siguientes 
acciones:  
 

1. Talleres de 
Internacional
ización del 
Currículo; 

2. Cooperación  
y movilidad 
con otras 
universidade
s; 

3. Fomento de 
redes 
académicas; 

4. Programa de 
la EE 
actualizado 
y con 

 
Para la reorganización y 
diversificación de la oferta 
educativa se continuarán 
ofreciendo:  

1. Cursos de 
Idiomas 
extranjeros y 
originarios a 
través de los 
centros de 
Idiomas y de 
Autoacceso, en 
todas las regiones 
de la UV y la 
Universidad 
Intercultural en 
sus diferentes 
sedes;  

2. Cursos de Inglés I 
y II del AFBG, a 
través de los 
Centros de 
Idiomas y de 
Autoacceso y de 
otros niveles que 
requieran los 
Programas 
educativos;  

3. Cursos de 
Idiomas en 
modalidades 
diversas, 

 
Aprobación de la 
Propuesta de los 
Reglamentos de 
Movilidad y de 
Revalidación y 
Equivalencias, se 
busca con ello 
que los órganos 
colegiados 
faciliten y agilicen 
los trámites 
correspondientes 
para que 
estudiantes 
nuestros y de 
otras instituciones 
lleven a cabo la 
movilidad e 
intercambio.  
 

1. Aplicació
n de la 
reglame
ntación 
en la 
revisión 
y 
propuest
a de 
equivale
ncias y 
revalidac
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académico, 
cultural y de 
servicios 
educativos. 

La DGRI lleva a 
cabo, de manera 
coordinada con 
las diferentes 
autoridades, 
entidades, 
instancias y 
regiones, 
acciones que 
toman en cuenta 
y forman parte de 
los aspectos 
transversales en 
la planeación de 
las entidades 
académicas.  

Cada una de las 
entidades de las 
Áreas 
Académicas 
deberá registrar 
acciones que 
contribuyan al 
perfil 
internacional, del 
currículo, del 
estudiante, de la 
planta docente, 
de la entidad y de 
la región lo que 
en conjunto daría 
como resultado la 
imagen 
internacional de 
la institución y 
contribuiría a la 
formación 
ciudadana y 
global del 
estudiante.   

 

 

 

las Direcciones 
Generales 
Académicas, las 
Vicerrectorías y que 
forman parte del 
Programa de trabajo de 
la DGRI son las 
siguientes:  

1. Inglés I y II en 
el AFBG;  

2. Movilidad e 
intercambio 
estudiantil 
regional, 
nacional e 
internacional a 
través del 
PROMUV y de 
programas 
federales e 
internacionale
s; 

3. Movilidad 
virtual 
sincrónica y 
asincrónica 
con ee de 
otras 
instituciones 
de educación 
superior; 

4. Talleres de 
convivencia 
intercultural; 

5. Cursos de 
Oferta 
Internacional; 

6. Oferta de 
Idiomas 
extranjeros y 
originarios en 
los CI y CAA; 

7. Encuentros 
sobre tópicos 
de la 
internacionaliz
ación una vez 
al año, 
acompañados 
de información 
sobre becas.  

8. Utilización de 
bibliografía en 
otros idiomas; 

9. Actualización 
y 
mantenimiento  
de la página 
internacional 
de la UV. 
 

perspectiva 
local, 
regional, 
nacional y 
global; 

5. Movilidad 
virtual 
sincrónica y 
asincrónica 
con ee de 
otras 
instituciones 
de 
educación 
superior; 

6. Uso de la 
TICs  

7. Bibliografía 
actualizada; 

8. Aprendizaje 
de Idiomas; 

9. Encuentros 
de 
Internacional
ización una 
vez al año, 
acompañado
s de 
información 
sobre becas.  

10. Encuentros 
sobre 
tópicos de la 
internacional
ización una 
vez al año, 
acompañado
s por 
especialistas 
internacional
es.  
 
 
 

presenciales, 
virtuales, semi-
dirigidos, 
autónomos, 
multimodales.  

4. Oferta 
Internacional, 
diferentes 
seminarios y 
cursos que se 
ofrecen en Idioma 
inglés, francés. 

5. Jornada y cursos 
sobre América del 
Norte;  

6. Programas de 
cotutorías y de 
doble titulación.   
 

iones; 
2. Búsqued

a y 
apoyo 
para la 
consecu
ción de 
recursos
; 

3. Propuest
a de 
reglame
ntación 
para las 
estancia
s de 
investiga
ción y 
postdoct
orados; 

4. Reempla
zamient
o 
gradual 
de los 
equipos 
de 
cómputo 
de los CI 
y CAA. 

5. Contar 
con 
infraestr
uctura 
robusta 
de 
conectivi
dad para 
dar 
servicio 
de 
calidad y 
se 
pueda 
internaci
onalizar 
el 
currículo
.  

6. Contar 
con un 
sistema 
de 
registro 
de las 
acciones 
de 
internaci
onalizaci
ón. 

7. Contar 
con un 
program
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a de 
seguimie
nto y 
evaluaci
ón de la 
internaci
onalizaci
ón en 
sus 
diferente
s 
ámbitos.  

 
 

Seguimiento y Evaluación  
La DGRI se compromete a observar que los responsables de las diferentes 
entidades cumplan con un seguimiento y evaluación de las propuestas hechas. Para 
lo anterior se han propuesto reuniones periódicas, cada tres meses, donde los 
responsables den cuenta de los avances, dificultades y retos a vencer para alcanzar 
los objetivos propuestos.  
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ANEXOS:  
 

 
 
 
ANEXO 1 INFORME DE LABORES DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES 

INTERNACIONALES  2014 
 

 

INFORME DE LABORES 
Dirección General de Relaciones Internacionales 

 
Dra. María Magdalena Hernández Alarcón 

Con base en el Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana y el 
Programa de Trabajo Estratégico 2013 – 2017  “Tradición e Innovación”, la 
Dirección General de Relaciones Internacionales ha orientado sus esfuerzos 
respondiendo a la dimensión transversal de internacionalización y a  los  ejes 
estratégicos de desarrollo. En el actual informe5 hace un resumen de las principales 
actividades realizadas. 
Este informe sirve para analizar y valorar, entre todos los integrantes de la DGRI y 
los responsables de la internacionalización de las diferentes dependencias o 
entidades académicas, los avances que hemos tenido este año con relación a las 
actividades que conciernen directamente a la DGRI. De esta manera podremos 
visualizar la aplicación del programa del trabajo y las estrategias propuestas, 
también saber cómo estamos contribuyendo todos al proceso de 
internacionalización de la UV.  
Como se sabe, la importancia de la internacionalización en la educación superior es 
cada vez más notoria ya que involucra conceptos que representan elementos de un 
nuevo paradigma de la educación: regionalización, colaboración, cooperación, 
integración, movilidad académica, innovación y competencias. 
Para conocer el impacto que está teniendo lugar en las instituciones y organismos 
hay indicadores que son clave: convenios nacionales e internacionales con otras 
IES, aprendizaje de idiomas, movilidad académica y estudiantil hacia y desde el 
exterior, alianzas de programas académicos, proyectos de cooperación, servicios 
para el interior y el exterior, atención a los actores de la internacionalización, 
programas internacionales, incidencia en la formación del estudiante básicamente. 
La bibliografía especializada nos reitera que la Internacionalización de la Educación 
Superior debe entenderse como un proceso de desarrollo e implementación de 
políticas y de programas para integrar la dimensión internacional e intercultural en 
las misiones, propósitos y funciones de las instituciones universitarias y de esta 
manera, se formalizan los beneficios de la cooperación internacional  para toda la 
comunidad universitaria. Desde este enfoque La Política de Internacionalización 
que la Universidad Veracruzana ha adoptado se sustenta en los diferentes 
documentos que apoyaron la creación de la DGRI y los que se refieren a diversos 

                                                           
5
 El actual informa anual integra el informe enviado a la Dirección de Planeación en el mes de agosto para el 

Informe general de la rectoría. 
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programas de trabajo de la institución. El Plan de trabajo que diseñamos 
colaborativamente refleja un conjunto de acciones que se ejecutan a través de las 
direcciones, coordinaciones y responsables de la internacionalización en las 
diferentes regiones y entidades académicas de la UV y la Política que se ha 
adoptado es la de desarrollar la internacionalización en casa y desde la academia, 
sin dejar de lado el enfoque comercial.   
Según Knight (1997)6 la internacionalización desde la academia toma en cuenta y 
articula tres procesos básicos que son la docencia, la investigación y la extensión, 
tampoco olvida los servicios, entendidos estos como la prestación de un servicio 
que traspasa las fronteras, vincula estudiantes internacionales etc.  
La propuesta de internacionalizar a través de la academia presenta dos miradas:  

3. AQUELLA EN LA QUE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE SE CENTRA EN 

LAS ASIGNATURAS Y CARRERAS, ÉSTA GENERALMENTE SE INSPIRA 

EN LA MISIÓN Y LOS PLANES EDUCATIVOS INSTITUCIONALES Y SE 

TRASLADA A UN EJE TRANSVERSAL QUE ATRAVIESA Y RECORREN LOS 

ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN EL DISEÑO CURRICULAR, DEFIENDEN 

QUE LA PERTINENCIA SE DA A TRAVÉS DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN.  

 

4. LA QUE SE CENTRA EN LA INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DEL 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS.  LA INTERNACIONALIZACIÓN SE 

INTEGRA AL CURRÍCULO NO CON BASE EN LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES SINO CON LAS FINALIDADES PRÓXIMAS DEL 

CURRÍCULO, EN DONDE EL OBJETIVO CONSISTE EN FORMAR LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE EXIGE EL MUNDO GLOBALIZADO 

RESPETANDO LAS DIFERENCIAS CULTURALES Y 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE CADA UNIVERSIDAD. 

Son competencias comunes a todas las profesiones, competencias genéricas que 
deben responder al mundo globalizado: Resolución de problemas, capacidad de 
análisis y síntesis, capacidad de organizar y planificar, tomar decisiones, capacidad 
de aprender, capacidad crítica y autocrítica, habilidades de investigación visión 
sistémica. Habilidades interpersonales, motivación, iniciativa, trabajo en equipo, 
trabajo interdisciplinar, capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, apreciación 
por la diversidad cultural, conocimiento de otro idioma, respeto.  
 
Dicho en otras palabras, la DGRI ha asumido responsablemente la Política de la 
internacionalización en Casa y la internacionalización a través del Currículo o 
por competencias y con ese propósito hemos orientado los esfuerzos de innovar el 
quehacer universitario con miras al siglo XXI.  
 

                                                           
6
 Knight Jane. Comercialización de Servicios de Educación Superior: Implicaciones del GATS, The Observatory 

on Borderless Higher Education, marzo de 2002. 
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos85/internacionalizacion-educacion-superior/internacionalizacion-
educacion-superior2.shtml#ixzz3LM4ho3EZ 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos85/internacionalizacion-educacion-superior/internacionalizacion-educacion-superior2.shtml#ixzz3LM4ho3EZ
http://www.monografias.com/trabajos85/internacionalizacion-educacion-superior/internacionalizacion-educacion-superior2.shtml#ixzz3LM4ho3EZ
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Buscamos que la internacionalización permee a toda la comunidad y deje de ser un 
proceso excluyente. Se ha trabajado para reforzar las actividades de 
internacionalización en casa, de manera que se amplíe la cobertura a la mayoría, e 
incluso, a la totalidad de la comunidad.  Consideramos que la mejor manera de 
beneficiar a la mayoría de estudiantes es incluyendo la dimensión internacional en 
los planes de estudios. 

Las Actividades realizadas durante 2014: 
Se han  ampliado y profundizado los vínculos académicos con instituciones y 
organizaciones nacionales y del extranjero, teniendo vigentes 136 convenios 
internacionales de colaboración con 30 países. El objetivo es contribuir a la 
consolidación de la calidad de las funciones sustantivas  mediante la puesta en 
marcha de un programa para el desarrollo de la colaboración académica, 
integrando la dimensión internacional como parte de la misión institucional, para 
consolidar la estructura y mecanismos apropiados  para promover la evaluación del 
impacto de la cooperación y de las actividades de internacionalización de manera 
permanente. Se recibieron visitas de autoridades de IES y organizaciones 
internacionales socias realizándose reuniones productivas en áreas de mutuo 
interés  para planear colaboraciones futuras. 
Durante este periodo se han logrado diversificar los programas y las opciones que 
tienen los estudiantes para realizar estancias de movilidad, habiendo participado 
536 alumnos, de los cuales 240 tuvieron movilidad internacional y 296 nacional, con 
un incremento de 190 estudiantes con relación al año precedente y con una 
representación proporcional de todas las Áreas Académicas y Regiones.  
Número de estudiantes que realizaron movilidad nacional e 

internacional durante el periodo septiembre 2013- diciembre 2014 por 

Área Académica 

 
 

Movilidad  por Área 
Académica 

Nacional Internacional Total 

Artes 12 25 37 

Biológicas- Agropecuarias 56 15 71 

Económico- Administrativo 52 63 115 

Humanidades 27 45 72 

Ciencias de la Salud 76 39 115 

Técnica 73 53 126 

Totales 296 240 536 

 

Número de estudiantes que realizaron movilidad nacional e 

internacional durante el periodo septiembre 2013- diciembre 2014  

por Campus de origen 

Movilidad por campus de 
origen 

Nacional Internacional Total 

Coatzacoalcos 28 14 42 

Córdoba-Orizaba 61 10 71 
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Poza Rica 58 17 75 

Veracruz 34 43 77 

Xalapa 115 156 271 

Totales 296 240 536 

 
En materia de financiamiento para la movilidad estudiantil, es importante mencionar 
que se han obtenido recursos financieros complementarios para apoyar a 
alumnos en una cantidad nunca antes alcanzada llegando a una cifra total de 
$ 12,754,159 MN. 
Movilidad estudiantil por tipo de origen del recurso otorgado 

Origen de los recursos  Nacional Internacional Total Monto 
obtenido 

Banco Santander 20 2 22 $  600,000 

Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional del 
Área de Humanidades 

16 5 21 $1,423,543.91 

Programa de Apoyo a la Formación 
Profesional (PAFP – ANUIES) 

49 0 49 $  500,000 

Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional 
PROGES 

5 0 5 $  336,115 

Dirección General de Relaciones 
Internacionales - UV 

178 123 301 $4,403,500 

Movilidad Internacional SEP 0 15 15 $1,050,000 

Programa de Ingeniería y 
Tecnología México – Francia 
(MEXFITEC) 

0 5 5 $1,100,000 

Verano de la Ciencia UASLP 27 0 27 $  196,000 

Proyecta 100 mil, (estudios de 
idioma en Estados Unidos). 

0 37 37 $3,145,000 

TOTAL 295 187 482 $12,754,159 

 
Con relación a este balance financiero, es relevante mencionar que gracias a la 
gestión y promoción de programas de financiamiento para la movilidad, del total de 
los recursos obtenidos a través de la participación de estudiantes en diversos 
programas institucionales y externos, el 65% de los mismos proviene de programas 
federales o de la iniciativa privada. 
De los casi 13 millones de pesos que se han obtenido por la participación de 
estudiantes, sólo 4.4 han sido provenientes de recursos propios de la UV. En 
resumen, por cada peso que la UV destina de fondos propios a la movilidad, hemos 
logrado obtener dos más de fondos externos. 
Debe destacarse la consolidación del Programa de Movilidad Interregional de la UVI 
para promover la Investigación y el Desarrollo Regional como una  vía para 
fortalecer la formación integral de los estudiantes en términos de convivencia y 
entendimiento intercultural, científico y académico, así como un medio para habilitar 
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a los estudiantes como impulsores directos de proyectos que resuelvan 
requerimientos sociales, productivos y culturales de cada región.  
Mención especial merece el fortalecimiento y  el incremento de la oferta de 
servicios que se  brindó a los 304 estudiantes  visitantes recibidos en el periodo, 
de los cuales 194 fueron internacionales y 110  nacionales. Se programaron 
actividades de difusión y orientaciones previas y posteriores a su llegada, así como 
asesorías sobre migración, atención médica, del programa de estancia en familia, 
transporte, del voluntariado y trabajo comunitario, visitas y eventos culturales, 
recreativos y deportivos entre otras opciones. 
Número de estudiantes visitantes durante el periodo septiembre 
2013- diciembre 2014 por Área Académica 

Admisiones por Área 
Académica 

Nacional Internacional Total 

Artes 22 6 28 

Biológicas- Agropecuarias 23 6 29 

Económico - Administrativo 16 28 44 

Humanidades 30 66 96 

Ciencias de la Salud 16 23 39 

Técnica 3 11 14 

Escuela para Estudiantes 
Extranjeros 

0 54 54 

Totales 110  194 304 

 
El desarrollo de la Internacionalización en Casa ha constituido un esfuerzo  
relevante para lograr que los beneficios de la internacionalización tengan impacto 
en la mayor parte de nuestra comunidad, se han identificado buenas prácticas 
sobre internacionalización del currículo llevadas a cabo en distintas entidades 
académicas de la UV.  
Para fortalecer la integración de la dimensión internacional en las funciones 

sustantivas  se  ha iniciado un proceso para la internacionalización del currículo en  

programas de licenciatura y posgrado. En su primera fase, se han realizado seis 

talleres en todas las regiones, en los que han participado 244 académicos, de 112 

programas, en 67 Facultades y de 26 Dependencias; en un inicio se  contó con la 

participación y asesoría del Dr. Ronald Knust, de la Universidad Stoas Vilentum de 

Holanda. Los participantes, a través de la identificación de estrategias y de 

competencias interculturales e internacionales en sus experiencias educativas, han 

sentado las bases para la elaboración de planes para la internacionalización del 

currículo en sus respectivas dependencias académicas. En esta actividad, se ha 

colaborado estrechamente con la Coordinación de la Red Innova-Cesal, toda vez 

que trabajarán durante los próximos dos semestres en el desarrollo de estrategias 

para la internacionalización de  experiencias educativas. 

 
Por otro lado, cabe destacar la firma del convenio con la Universidad de Caldas en 
Colombia que ampara la obtención de doble titulación en la Maestría de Salud 
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Pública y el logro de haber sido el primer programa de posgrado de la UV evaluado 
como de Competencia Internacional por el PNPC de CONACYT. Además se debe 
mencionar toda la labor de conjunto desarrollada con la Universidad de Nantes y el 
Área Académica de Ciencias de la Salud, en la implementación de la Maestría de 
Salud-Arte y Comunidad, que con una visión y  metodología transdisciplinaria 
aborda temáticas de salud, de artes y humanísticas  desarrollando competencias 
interculturales e internacionales. 
Con el Lema  “La Internacionalización en Casa: Una visión desde la Universidad 
Veracruzana” se realizó el II Encuentro de Internacionalización y la II Feria Expo 
Oportunidades  en Coatzacoalcos. En el Encuentro participaron 140 académicos y 
coordinadores de internacionalización de las Áreas Académicas y las Regiones. Se 
impartieron las conferencias “La Identidad Planetaria: Un Desafío Local” por la Dra. 
Inmaculada Madera Soriano. Vicerrectora de la Universidad APEC de Republica 
Dominicana, “La Internacionalización Curricular” por el Dr. Ronald Knust Graichen.- 
Universidad Stoas Vilentum de Holanda, “Programa de Formación en Competencias 
Interculturales” por la Mtra. Brenda García Portillo. Coordinadora de Proyectos de 
Internacionalización de la Universidad de Monterrey y “Experiencias sobre la 
internacionalización de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán y su proyección a  2017” 
por la Mtra. Claudia Isabel Marín Sánchez, Coordinadora de Internacionalización 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán. En la evaluación realizada sobre el II Encuentro 
por los participantes se valoró muy positivamente los resultados y la calidad del 
mismo habiéndose logrado una mayor motivación e interés en el ámbito de 
internacionalización de la Universidad.   
Mención especial merece la realización de  la II Feria Expo Oportunidades con la 
participación de 10 de las principales agencias e instituciones nacionales e 
internacionales, que apoyan a la educación superior a través de la asignación de 
becas,  con  una asistencia de más de 450 estudiantes y académicos de la UV y de 
otras instituciones de educación de Coatzacoalcos y la región. Derivado de este 
evento, la comunidad académica y estudiantil de la UV quedó particularmente 
motivada por la información ofrecida por las agencias que nos acompañaron, toda 
vez que su marco de referencia para participar en los programas de cooperación 
académica y de movilidad se ha diversificado de manera significativa. 
El Programa de Colaboración Institucional UNAM – UV sigue activo con actividades 
semestrales de investigación, capacitación, prácticas de laboratorio y publicación 
conjunta, por lo que en el periodo que se reporta se llevaron a cabo estancias de 
académicos UV y de la UNAM. 
Las membresías de la UV en las principales organizaciones de educación superior 
representan una opción básica para la promoción de la cooperación de la  
comunidad académica, estudiantil y administrativa, estas membresías incluyen la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI), el 
Consorcio para la Colaboración en Educación Superior de América del Norte 
(CONAHEC), la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU), la Unión 
de Universidades de América Latina (UDUAL), la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI), la Asociación Internacional de Universidades (IAU) y 
recientemente nos incorporamos a la Asociación de Universidades Iberoamericana 
de Posgrado (AUIP). 
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Es importante mencionar que hemos venido participando activamente en el 
programa Erasmus Mundus,  se logró estar presente en dos consorcios Erasmus 
para brindar la oportunidad a estudiantes de licenciatura y posgrado de realizar 
estancias temporales de movilidad en 20 diferentes universidades europeas. 
En el proyecto Alfa Puentes han participado las organizaciones de educación 
superior más importantes de América Latina y Europa y ha servido como espacio 
para el fortalecimiento de alianzas de la UV con dichas instituciones en temas como 
el marco de cualificaciones, la acreditación de programas y la movilidad como 
estrategia para la internacionalización de la educación superior. Futuras alianzas 
fueron acordadas durante la última reunión de trabajo del proyecto, que se llevó a 
cabo en Barcelona. 
Fue realizada satisfactoriamente la cuarta edición de la Cátedra Interamericana 
"Carlos Fuentes" (CICF) y en este marco otorgaron los premios a la creatividad a 
los cineastas Alejandro González Iñárritu y Rodrigo García Barcha, mientras que  su 
viuda  la periodista y presentadora Silvia Lemus ofreció una primicia de un texto 
póstumo del laureado narrador y ensayista: Pantallas de plata.  
El proyecto “La Misión Hasekura: De Sendai a Veracruz” se  constituyó en un 
esfuerzo importante para el fortalecimiento de los vínculos culturales y académicos 
con Japón en el marco de la celebración de los 400 años del encuentro de las 
culturas mexicana y japonesa, con el apoyo de la Dirección General de Difusión 
Cultural, varias dependencias académicas de la UV, los H. Ayuntamientos de 
Xalapa y Veracruz, el Instituto Veracruzano de la Cultura, la Embajada de Japón en 
México y el Fondo de la Amistad México-Japón.  
Como parte del fortalecimiento de alianzas con otras IES autoridades  universitarias 
han participado en diferentes actividades internacionales, entre las cuales cabe 
mencionar las siguientes:  

- Se participó en la XIX Reunión Nacional de Responsables de Cooperación 

Académica, de la ANUIES. Se formó parte del comité organizador del 

Congreso de las Américas de Educación Internacional, CAEI.  

- Se participó en el Simposio Franco-Mexicano sobre Educación Superior e 

Investigación, con la presencia de la Rectora. Tuvo lugar en la ciudad de 

México.  

- Se participó en las reuniones programadas por la UDUAL, Asociación en la 

que la Dra. Sara Ladrón de Guevara es Vocal y que tuvieron  lugar en la 

ciudad de Ecuador y en la de Guatemala  

- Se asistió al Encuentro Anual del American Council on Education (ACE) en 

San Diego, California y se realizaron visitas de trabajo a tres Universidades 

de Texas. Además se han establecidos otros contactos de posibles aliados 

en la implementación de la “Iniciativa de las 100,000 Fuerzas de las 

Américas” del Presidente Obama. 
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- Se participó en el III Encuentro Internacional de Rectores Universia en Río de 

Janeiro, Brasil. Universia es la red de universidades más importante del 

mundo representando a un total de 16.2 millones de alumnos y profesores.  

- Se participó en la Reunión de Rectores  México-Francia organizada por la 

ANUIES y  la Embajada de Francia en México. Se asistió al Simposio franco-

mexicano sobre la Educación superior y la Investigación, con motivo de la 

visita a México del presidente de la República Francesa. 

- En el mes de noviembre 2013, se nombró a la Rectora  Vicepresidente de 

Cooperación y Estudio de la UDUAL, el cual es un espacio para la mejora de 

la calidad de la educación universitaria y así generar proyectos transversales 

de colaboración entre organismos multilaterales de desarrolló y agencias 

gubernamentales. 

- Se participó en la reunión anual de la European Asociation for International 

Education en Praga, República Checa, teniendo como resultado el 

planteamiento de colaboración en temas de doble grado y de nuestra 

participación en el programa ERASMUS +. 

- Se participó en el Taller “Capacitación en Internacionalización de la 

Educación Superior y Gestión de la Cooperación Internacional” con la 

ponencia sobre Internacionalización del Currículo y en el Panel sobre 

Gestión de la Cooperación y la Internacionalización de la Educación Superior 

del “Coloquio Internacional de Gestión Universitaria” en la Universidad 

Federal de Santa Catarina Brasil  con favorables resultados. 

- Se apoyó en los requerimientos académicos y se asistió al Foro Internacional 

de Educación Superior y el Desarrollo Iberoamericano.  

- Se asistió a la Segunda Cumbre de Rectores México-Japón en Guanajuato y 

se participó en el Panel: Fomento a la Interculturalidad México-Japón con 

favorables resultados 

- Se participó  en el  Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de 

Educación Superior de las Américas (EMULIES) plataforma que favorece el 

intercambio académico, el apoyo al desarrollo de capacidades para la 

gestión universitaria y la cooperación de mujeres líderes de Instituciones de 

Educación Superior (IES) de las Américas, con el propósito de fortalecer su 

liderazgo y su participación en la toma de decisiones en el campo de la 

educación superior. 
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- Se participó en la Misión de Colaboración del Emerging Leaders in the 

Americas Program (ELAP) en Canadá, visitando 10 diferentes universidades 

canadienses y asistiendo a la conferencia anual del Buro Canadiense de 

Educación Internacional (CBIE) en la ciudad de Ottawa, con el patrocinio del 

gobierno canadiense. 

- Destacada ha sido la participación de la Universidad en la Red Talloires (TN) 

habiendo sido la Dra. Sara Ladrón de Guevara  nombrada miembro del 

Comité Directivo TN por un período de dos años. La UV tuvo una fuerte 

presencia en la II Conferencia Internacional de los Líderes de la Red 

Talloires realizada recientemente en Ciudad del Cabo  donde se efectuó un 

balance de la Iniciativa Participativa sobre Oportunidades Económicas para 

Jóvenes (YEPI por sus siglas en inglés) y un estudiante nuestro gano 3er 

lugar en el concurso de video organizado por YEPI siendo invitado a 

participar en el encuentro. 

La Escuela para Estudiantes Extranjeros recibió 680 estudiantes nacionales e 
internacionales, de los cuales 226 son extranjeros provenientes de Alemania, 
Arabia Saudita, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Italia, Japón, 
Portugal, Bélgica, Canadá, Croacia, Reino Unido, Filipinas y Rumania, durante el 
periodo 2013- 2014.  Destacando la ampliación de los servicios con la enseñanza 
de lengua y cultura a trabajadores extranjeros del Proyecto Etileno XXI en el 
Campus Coatzacoalcos – Minatitlán. 
Por primera vez, la EEE atendió a un grupo de 18  estudiantes adultos mayores,  
de Cincinnati, Estados Unidos como un “Programa Especial”, cursando 
experiencias educativas de español, cultura, civilización, y convivieron en una 
activa inmersión cultural con familias mexicanas. Esta positiva  experiencia nos 
muestra que debemos promover a este sector poblacional como parte de nuestros 
programas futuros.  
Por segundo año consecutivo, se ofreció el Diplomado en Didáctica del Español 
como Lengua Extranjera con una matrícula de 68 estudiantes.  
El Programa de Estudios sobre América del Norte (PEAN)  es multidisciplinario está 
dirigido tanto a estudiantes universitarios como a todo el público interesado en 
conocer asuntos relacionados con Estados Unidos de América, México y Canadá. 
Los cursos tienen duración de un semestre académico con valor de 6 créditos y 
contó con la participación de 216 estudiantes. Se celebraron las Jornadas 2013 “El 
Futuro de América del Norte: ¿Una agenda compartida?” y 2014 “Canadá y México 
en América del Norte: ¿socios o amigos distantes?”, con una participación de 248 
personas y con el objetivo de reflexionar sobre la situación actual que rige en la 
región y sobre las perspectivas futuras  que existen para el seguimiento de una 
agenda trilateral.  
Como parte del proceso de  Internacionalización curricular en casa se han integrado 
seis experiencias educativas en inglés de AFEL y tres  Curso Educación Continua, 
impartidos por investigadores y académicos de nuestra Universidad y de otras 
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Instituciones, con la asistencia de 297 estudiantes que han valorado muy 
satisfactoriamente estas experiencias. 
Se participó en el segundo Congreso Internacional del SICELE “Unidad y diversidad 
del Español: Avances en la Certificación de E/LE.  En el cual se dieron a conocer 
los avances en relación con la definición de estándares de calidad y la promoción 
para la acreditación de diversos instrumentos de evaluación y la creación de un 
espacio de discusión y análisis sobre temas de evaluación y certificación, docencia 
y formación de profesores, en el contexto de Hispanoamérica, misma que permiten 
a la Escuela para Estudiantes Extranjeros incursionar en la certificación de ELE 
para estudiantes y pertenecer a una red de especialistas e investigadores.   
Se promocionó la oferta académica de la EEE en la Conferencia Anual y Expo 
NAFSA 2014 celebrada en San Diego, California; En HACU (Hispanic Association 
of Collages and Universities) 2013 en Chicago y 2014 en Denver y en la Education 
Expo 2013 en China, con resultados muy favorables. 
La Dirección de Centros de Idiomas y de Autoacceso (DCIA) a través de 
sus  Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso imparte cursos para el 
aprendizaje de idiomas tanto nacionales como extranjeros: inglés, francés, alemán, 
italiano, chino, japonés, ruso, portugués y nuestras lenguas indígenas: náhuatl y 
zoque-popoluca, brindando sus servicios a 30365 estudiantes. 
  
Caracterizada principalmente por su diversificación educativa y modelo de 
flexibilidad en sus procesos de enseñanza-aprendizaje es una de las primeras 
dependencias en contar con experiencias de enseñanza focalizadas en diferentes 
modalidades educativas. 
  
Con la finalidad de ofrecer a una población de estudiantes, académicos y público en 
general cada vez más diversa, la DCIA pone a su disposición una amplia gama de 
experiencias de aprendizaje en diferentes modalidades educativas a través de la 
impartición de cursos presenciales, autónomos, virtuales y recientemente 
experiencias de aprendizaje diseñados bajo un enfoque multimodal. 
  
Con esta estrategia se busca apoyar los procesos de egreso tanto de licenciatura 
como de posgrado de los estudiantes de la UV, en especial a los estudiantes del 
Área Económico Administrativa, quienes deben acreditar un nivel de dominio en el 
idioma inglés como requisito de egreso.    
  
De igual forma se busca fortalecer y consolidar los procesos de internacionalización 
de la UV desde las aulas, los Centros de Idiomas, los Centros de Autoacceso y a 
través de las TIC’s. 
  
Para incrementar en un 50% el nivel de eficiencia en el aprendizaje del inglés de 
estudiantes de origen indígena, se promueven diversas estrategias para fortalecer 
sus habilidades a través de prácticas del idioma y talleres de inmersión cultural; 
apoyando a 20 estudiantes de diferentes sedes de la UVI con recursos federales. 
  
En colaboración con la Secretaría Académica, la Fundación FUNED y Banamex, 
este año se brinda formación y preparación especializada en el dominio del Idioma 
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inglés a un grupo de 44 estudiantes en el Programa Jóvenes de Excelencia 
BANAMEX. 
  
En tiempo record (mes y medio) se preparó en el dominio de habilidades de 
comunicación en el idioma Francés, a 13 estudiantes del Área Técnica de la UV, 
quienes obtuvieron un espacio como estudiantes de intercambio en el Programa de 
Becas Mexfitec 2014. 
  
A través de la coordinación de EXAVER, los Centros de Idiomas  y los Centros de 
Autoacceso se constituyen en el centro certificador del Idioma Inglés en nuestro 
estado y con la finalidad de lograr una mayor cobertura en la aplicación de la 
certificación de este idioma se han firmado convenios de colaboración de EXAVER 
con otras instituciones educativas  tales como la Universidad Autónoma de Yucatán 
y el Instituto Tecnológico de San Andrés Tuxtla. 
  
En el periodo Sep. 2013 – Junio 2014, se inscribieron al proceso de certificación un 
total de 3799 candidatos, de los cuales 3172 pertenecían a nuestra casa de 
estudios y 627 eran candidatos externos pertenecientes a diferentes universidades 
del país y de igual forma se tramitaron 161 CENNIS (Certificado Nacional de Nivel 
de Idioma de la SEP) ante la Secretaria de Educación Pública. 
  
Conclusiones  
La Universidad se encuentra inmersa en una corriente de internacionalización que 
toman en cuenta la realidad global en la que nos movemos,   con el fin de que 
nuestros académicos, alumnos y egresados cuenten con la formación, las 
habilidades y las actitudes para ser ciudadanos y profesionales exitosos en el actual 
contexto de la globalización.  
La estrategia que hemos desarrollado  ha consistido en lograr la transversalidad de 
las acciones con las funciones sustantivas, tratando de optimizar los recursos 
humanos, económicos y de infraestructura, para asegurar su viabilidad temporal y 
financiera, con la integración del personal académico como los actores principales 
del  cambio. 
Se intensificó la participación e influencia de la Universidad Veracruzana en los 
diferentes Foros regionales, nacionales e internacionales, a través de las 
Direcciones y las Coordinaciones y la misma DGRI. Esta participación ha sido un  
mecanismo de promoción de la UV pues los eventos en los que ha participado han 
permitido posteriormente concretar acciones de cooperación, movilidad, intercambio 
y apoyos con otras instituciones de educación superior. Lo anterior se puede 
constatar a través de los convenios firmados, de la movilidad de los estudiantes y 
académicos, así como con la venta de servicios a extranjeros y la atención que se 
les brinda a la llegada o salida.  
 

 

 
 

ANEXO 2:  
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REPORTE SOBRE EL TALLER DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 “Internacionalización del 
Currículo” 
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Introducció
n: 

La Universidad Veracruzana por parte de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales ha iniciado un proceso de posicionamiento en 
sus programas educativos y actividades académicas en el ámbito 
internacional. En este proceso se busca no solo mejorar la preparación de 
los estudiantes en miras de una competencia de los mismos en el 
ámbito mundial, sino que también, busca fortalecer a la investigación y la 
generación de conocimiento científico y tecnológico como motores del 
desarrollo económico las cuales den una ventaja competitiva y 
significativa internacional a los sectores productivos y de servicios de la 
región. 

 
Una de las principales metas de la Educación Superior Internacional es 
proveer a los estudiantes con las herramientas necesarias que los 
convertirán en los ciudadanos, empresarios y científicos que requiere el 
futuro de México. Sin embargo, el proceso de internacionalización no 
debe ser visto como el propósito principal de la Universidad Veracruzana, 
sino como un medio para el cambio y la mejora que ayudará a generar en 
la comunidad las competencias requeridas para el siglo XXI. 
 
En este sentido, La Dirección General de Relaciones Internacionales busca 
establecer bases sólidas donde algunos de los temas académicos incluyan 
la difusión y discusión de aspectos de alcance e impacto mundial y que de 
ser el caso, consideren un análisis global. Estas acciones enriquecerán de 
manera significativa el aprendizaje regional en cada programa educativo 
a la vez que permitirán a los estudiantes proponer acciones de relevancia 
global. 
Este proyecto de Internacionalización del Currículo, busca incrementar la 
movilidad internacional de los estudiantes a lugares donde sea posible 
comparar aspectos culturales relevantes permitiendo la definición de la 
identidad mexicana al interior de la institución. Esta movilidad no solo 
incluye que los universitarios visiten otros países de manera real o 
virtual, sino que también estudiantes extranjeros visiten la región y 
apoyen a los estudiantes nacionales a integrarse a un ambiente 
globalizado donde el conocimiento adquirido pueda ser usado bajo 
condiciones diferentes a la realidad mexicana. 
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Por ello la Universidad Veracruzana considera que este proceso de 
internacionalización  permitirá   al   personal   docente,   administrativo   y  
a la 
comunidad  estudiantil  verse  inmerso  en  un  ambiente  cultural  donde  
converjan varios lenguajes. Esto motivará el aprendizaje y uso de otros 
idiomas dentro de la vida académica regional haciendo  de  ésta  una  
realidad  cotidiana.   
 

Objetivo del Taller sobre Internacionalización del Currículo (TIDC): 

Promover la integración de la dimensión internacional en la función 
docente de la Universidad Veracruzana.  
 

Descripción del Taller: 
 

La internacionalización del currículo refiere a "un currículo con orientación 
internacional en contenido y/o forma, que busca preparar estudiantes para 
realizarse, en un contexto internacional y multicultural, diseñado tanto para 
estudiantes nacionales como para extranjeros" (OCDE).  
Los estudiantes son los protagonistas principales de la educación superior, de 
allí que es importante diseñar estrategias curriculares que permitan incorporar 
una dimensión internacional para cada uno de ellos y así lograr competencias 
internacionales e interculturales. 
Cada estudiante debe estar preparado para un mundo globalizado y para 
comunicarse con profesionales extranjeros por lo que es importante enfocarse  
en el reforzamiento de las competencias internacionales e interculturales en 
los estudiantes a través de un currículo internacionalizado.  ¿Cuáles son las 
actividades curriculares que la universidad puede/debería hacer para 
garantizar dichas competencias en cada estudiante y así, cada egresado salga 
de la universidad con una preparación adecuada para un mundo globalizado? 
El taller ofrece a los participantes una respuesta  y proporciona también las 
herramientas para avanzar con la internacionalización curricular en las 
facultades. 

 

P r o g r a m a   G e n e r a l: 
 

 9:00-10:00 hs. Sesión plenaria: ¿Cómo incorporar la internacionalización en 

las asignaturas? 
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10:00-10:30 hs. Trabajo en equipo por programa educativo: Proponer acciones 

en el Plan de Estudio/Experiencia Educativa vigentes para 

internacionalizar el currículo. 

 

10:30-10:45 hs. Pausa-café 

 

10:45-11:15 hs. Sesión plenaria: Reflexión sobre los cambios /ajustes 

propuestos para internacionalizar el currículo. Presentación 

de ejemplos por los participantes 

 

11:15-12:15 hs. Sesión plenaria: Incorporación de elementos internacionales 

en la asignatura. Ejemplos y estrategias para incorporar una 

dimensión internacional en la asignatura 

 

12:15-12:45 hs. Trabajo en equipo por programa educativo: Incorporación de 

elementos internacionales en la asignatura. Ejemplos y 

estrategias para incorporar una dimensión internacional en 

la asignatura 

 

12:45-13:15 hs. Sesión plenaria: Reflexión sobre la incorporación de 

elementos internacionales en la asignatura. Presentación de 

ejemplos por los participantes 

 

13:15-13:30 hs. Sesión plenaria: Plan de acción para establecer un currículo 

internacionalizado 

 

13:30-14:00 hs. Trabajo en equipo por programa educativo: Elaboración de 

propuesta de plan de acción para establecer un currículo 

internacionalizado 

 

14:00-14:30 hs. Sesión plenaria: Reflexión sobre las propuestas del Plan de 

acción para establecer un currículo internacionalizado. 

Presentación de ejemplos por los participantes.  
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14.30-15.00 hs      Cierre del Taller 

 

Prerrequisitos para el desarrollo del taller 

- Notebook para cada participante 

- Sala con WiFi (banda ancha) y mesas para trabajar en grupo 

- Disponibilidad completa de los participantes (de 09:00 – 17:00) 

- Proyector + pizarra blanca con marcadores 
 

 Resultados del aprendizaje: 
 

1. Comprender la importancia de la internacionalización del currículo en la 
Universidad. 

2. Desarrollar la estructura de un currículo internacionalizado.  
3. Incorporar elementos internacionales en las asignaturas. 
4. Diagnosticar la internacionalización de una Facultad a través de 

diferentes criterios de internacionalización. 
5. Definir las metas a lograr dentro de 2 años respecto a la 

internacionalización de las carreras o de los programas de una Facultad. 
 
 

Resumen de los Talleres: 
 
Se efectuaron Talleres en las cinco regiones de la Universidad Veracruzana con 
la participación de 241 académicos y directivos pertenecientes a 87 entidades 
académicas y 19 dependencias centrales de la universidad.  En cada uno de 
112 programas educativos presentes en los talleres  se confecciono una 
relación de acciones posibles a realizar para internacionalizar el currículo de 
sus experiencias educativas y de cada experiencia educativa se elaboró un 
cronograma para insertar acciones específicas en la impartición de las mismas 
durante el semestre febrero-junio 2015. Durante el semestre se le dará 
seguimiento a esta experiencia y en el mes de junio en todas las regiones se 
hará una evaluación con los académicos y directivos implicados. 
 

Anexos: 
 
Tabla de participación: 
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Participantes del Taller sobre Internacionalización del Currículo 

Región Participantes 

Entidades Académicas 

Dependencias Facultades  Instit/centros/esc. UVI Centros de idiomas SEA UTAI Total 

Xalapa 71 25 0 0 1 1   27 9 

Veracruz 47 13 5 0 1 1   20 0 

Coatzacoalcos 41 8 0 1 1 1   11 6 

Orizaba-Córdoba 32 8 1 1 1 1   12 1 

Poza Rica-Tuxpan 50 13 0 2 1 1 2 19 3 

Total 241 67 6 4 5 5   87 19 

 

Fotografías:  
 



48 
 

 

 
 

 



49 
 

 

 
 

 



50 
 

 

 
 
 
 
 
 



51 
 

 

 
 

 



52 
 

 

 
 

 



53 
 

 

 
 

 

 

 


